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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE UNQUILLO

LA HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA DE 

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUN-

TARIOS DE UNQUILLO, CONVOCA A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON 

DERECHO A VOTO, A REALIZARSE EL DÍA 11 

DE JUNIO DE 2021, A LAS 20:00 HORAS, ME-

DIANTE PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM https://

us04web.zoom.us/j/4245966113?pwd=UC9JZ-

nlFRIA5RUowd2h2cHBocU91Zz09 - ID DE RE-

UNIÓN: 424 596 6113 - CONTRASEÑA: unqui-

llo, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA : 1) RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  CELE-

BRADA EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2021 EX-

PEDIENTE NUMERO 007-174746/2021. COMO 

REQUISITO EXCLUYENTE,  LOS ASOCIADOS 

QUE DESEEN PARTICIPAR DEBERÁN. EN 

FORMA PREVIA TRAMITAR SU CIUDADANO 

DIGITAL NIVEL II Y CONECTARSE DESDE SU 

PROPIO DISPOSITIVO, INGRESANDO CON 

NOMBRE Y APELLIDO AUDIO  E IMAGEN 

PARA LOGRAR SU MEJOR PARTICIPACIÓN. 

LA COMISIÓN DIRECTIVA 22/04/2021.

1 día - Nº 308708 - $ 693,70 - 03/05/2021 - BOE

ENTE DEPARTAMENTAL DE

SANIDAD ANIMAL RIO SEGUNDO

E.D.E.S.A.

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA La Comisión Directiva de 

EDESA, convoca a sus asociados a la próxima 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

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

Asamblea sesionará bajo la modalidad a dis-

tancia a través de la plataforma Google Meet, 

conforme Resolución 25/2020 de IPJ. Quienes 

participen deberán poseer ciudadano digital Ni-

vel II, a fin de confirmar la asistencia y dar a co-

nocer el sentido de su voto mediante un correo 

electrónico que sea coincidente con el allí regis-

trado. Los asociados deberán comunicar que 

asistirán a la Asamblea por correo electrónico 

a la casilla entedesanidadanimal@gmail.com,  

hasta las 12 hs del día 19 de Mayo de 2021, a 

este correo la Entidad le enviará el link con en-

lace de acceso a la sala audiovisual, 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 Presiden-

te y Secretario;3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N°16 y Nº17, cerrados el 

31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 

2020; 4) Elección de las siguientes autoridades,  

Presidente, Vicepresidente,  Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales 

titulares, cuatro suplentes, y dos Revisores de 

cuentas Titulares y uno suplente para integrar la 

Comisión Directiva con mandato por dos ejerci-

cios. 5) Motivo tratamiento más de dos balances 

6)Tratamiento asamblea fuera de término.

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

CRUZ DEL EJE

Convocar  a Reunión  Anual Ordinaria para el 

día  Veintidos  de Mayo  de  2.021, a las 20 ho-

ras,  en la sede social sita en calle San Martin 

Nº 111, Cruz del Eje, Córdoba en forma virtual 

utilizando la plataforma ZOOM cuyo ID 783 

5861 6447 y código de acceso fR6Z3C  o en 

forma presencial cumpliendo los protocolos y 

medidas establecidas en el Decreto 956/2020 si 

esta permitido por Organismo de Control para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para suscribir conjuntamen-

te  con el Presidente y Secretaria el Acta de la 

Reunión Anual Ordinaria; 2) Informe de motivos 

por los cuales la Reunión Anual Ordinaria se 

realiza fuera de término  3) Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General, Informe del 

Auditor, Inventario e informe de la Comisión de 

Fiscalización  por los  ejercicios Nº 9, 10, 11, 12, 

13,14, 15, 16 y 17  finalizados el 31 de Diciem-

bre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de 

Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015, 

31 de Diciembre de 2016, 31 de Diciembre de 
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2017, 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre 

de 2019 y 31 de Diciembre de 2020 respectiva-

mente. 4) Renovación total del Consejo de Ad-

ministración de ocho (8) miembros titulares  por 

tres (3) años y la Comisión Fiscalizadora de un 

(1) miembro por el término de tres (3) años. 5) 

Plan de actividades del año 2021 que llevará a 

cabo la Entidad

3 días - Nº 309069 - $ 1841,19 - 04/05/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO CRISTO REy 

COLAZO

La Comisión Directiva Del Instituto Secundario 

Cristo Rey De Colazo, convoca a sus Asociados 

a la próxima Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el miércoles 19 de mayo de 2021, en 

el SUM municipal ubicado sobre ruta Nº 10, de 

la ciudad de Colazo, a las 21.00 horas, con el 

siguiente orden del día:1-Lectura del Acta Ante-

rior. 2-Elección de dos miembros para suscribir 

el Acta. 3-Consideración de Balance General 

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

el informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. 4-Elección de Presidente, Vicepresidente, 

nueve Consejeros titulares por dos años y cinco 

Consejeros suplentes por un año para integrar el 

Consejo Directivo. 5-Elección de tres miembros 

titulares y dos suplentes para integrar la Comi-

sión Revisadora de Cuentas por un año. 6-Rec-

tificar y ratificar la Asamblea General Ordinaria 

realizada el 14 de septiembre de 2017. 7-Causas 

por Asamblea fuera de término.

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

CLUB ATLETICO RECREATIVO y

CULTURAL INSTITUTO DE TRAFICO

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRA-

FICO convoca a Asamblea General Ordinaria 
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para el día 15 de Mayo de 2021, a las 20:00 ho-

ras, en la sede social sita en calle Facundo Qui-

roga esquina Avellaneda, de la ciudad de Cruz 

del Eje, Departamento Cruz del Eje, de la Pro-

vincia de Córdoba, para el desarrollo de la mis-

ma, se cumplirán con todos los protocolos esta-

blecidos en el Decreto Nacional N° 956/2020 y 

conforme la autorización del Centro de Opera-

ciones de Emergencia Local (COE Local) y en 

caso que por cuestiones sanitarias reinantes el 

día de la asamblea no se permitan o suspendan 

las asambleas presenciales la misma se reali-

zará via Plataforma ZOOM el mismo día y hora 

CLUB ATLETICO RECREATIVO Y CULTURAL 

INSTITUTO DE TRAFICO, Hora: 15 may. 2021 

08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown - Unir-

se 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 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

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

31/12/2020; 3) Elección de autoridades.-

5 días - Nº 309078 - $ 3248,85 - 06/05/2021 - BOE

SOCIEDAD CIVIL “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 

aprobación acta anterior.2)Consideración:Me-

moria, Balance General del ejercicio Nº 52 fina-

lizado el 31/12/19 e Informe Comisión Revisado-

ra de Cuentas.3)Designación dos asambleístas 

para firmar acta.4)Designación Mesa Receptora 

y Escrutadora de votos.5)Elección Comisión Di-

rectiva 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 “SANATO-

RIO 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 pri-

mera 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 Presidente y 2)Elección de 

Autoridades. Los accionistas deberán depositar 

sus acciones o en su defecto, el certificado ban-

cario 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

SANATORIO y CLÍNICA

SAN JUSTO PRIVADO S.A.

SAN FRANCISCO

Por Acta N°1 del Directorio, de fecha  19/04/2021, 

se convoca a los accionistas de “SANATO-

RIO Y CLÍNICA SAN JUSTO PRIVADO S.A.” a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

17/05/2021, a las 18 horas y 19 horas, en pri-

mera 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 Presidente;  2)Causales por 

las cuales no se convocó en término la Asam-

blea para considerar los ejercicios finalizados el 

30/06/2019 y 30/06/2020; 3)Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N°77, cerrado el 

30 de junio de 2019; 4)Consideración de la utili-

dad del ejercicio Nº77, su distribución y honora-

rios del directorio; 5)Consideración de la Memo-

ria y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N°78, cerrado el 30 de 

junio de 2020; 6)Consideración de la utilidad del 

ejercicio Nº78, su distribución y honorarios del 

directorio. Los accionistas deberán depositar 

sus acciones o en su defecto, el certificado ban-

cario de su depósito de acuerdo al art.238 de la 

ley 19.550, hasta el día 12 de mayo de 2020 a 

las 18 horas.

5 días - Nº 309105 - $ 2808,95 - 06/05/2021 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE POZO DEL MOLLE

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 05/04/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 11 

de mayo de 2021 a las 20 hs. Se hace presente 

que, en principio, atento a los decretos vigentes 

a nivel nacional y provincial como consecuen-

cia del COVID19 y salvo aviso en contrario, la 

misma será realizada A DISTANCIA, conforme 

lo prescripto por el Art. 158 CCCNación y Res. 

25 “G”/20 de la IPJ, mediante la plataforma di-

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

zoom.us/j/81319774738?pwd=YUJsWWZRN-

lI2bXhITjRldDJoQlNhZz09 - ID de acceso: 813 

1977 4738 – Código de Acceso: 749763). Que, 

para el caso de que se habilitare la posibilidad 

de realizar dicha Asamblea en forma presencial 

(lo que le será oportunamente informado a los 

asociados mediante envío de mail), la misma 

será realizada en la sede social sita en Córdo-

ba y Formosa, Pozo Del Molle, Rio Segundo, 

Córdoba. Se tratará el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto a la Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2020, 3) Elección de autoridades: Vicepre-

sidente, Prosecretario, Tesorero, Vocal Titular y 

Vocal Suplente.

3 días - Nº 309142 - $ 1791,90 - 04/05/2021 - 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 ex-

cedente,  todo  correspondiente  al  Ejercicio Nº 

81 cerrado el 31 de Diciembre de 2020.- 4. Con-

siderar   sobre  la  aplicación   de  los  Artículos 

Nº 50 y Nº 67 del Estatuto Social, referidos a 

la retribución de Consejeros y Síndicos.- 5.De-

signación de tres Asociados presentes para in-

tegrar la Mesa Escrutadora.- 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 Herminio Prola, todos por fina-

lización de mandato. b) Dos Consejeros Suplen-

tes por tres ejercicios en reemplazo de los Se-

ñores: Javier Adrián Baudino y Oscar Torti, todos 

por finalización de mandato. c) Síndico    Titular     

por     un      ejercicio    en    reemplazo    del    
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Dr.:    Mario Eduardo  Bongianino, por finaliza-

ción de mandato. d) Síndico  Suplente  por   un  

ejercicio  en   reemplazo   de la  Señora: Nancy 

Castellano,  por finalización de mandato.- JOSE 

EDUARDO RAMELLO – Secretario, HORACIO 

OSCAR SILVA-Presidente.

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

CLUB SOCIAL y DEPORTIVO COLÓN

COLONIA CAROyA

Convócase Asamblea General Ordinaria a 

realizarse de manera virtual el 24/05/2021, 

a las 21:00 hs. a través de medios telemáti-

cos en forma remota https://us04web.zoom.

us/j/79419818115?pwd=RTYxTDBtOFR6YS-

9jY2RiMmQ1eStNdz09.  Se tratará el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de 2 socios para 

firmar el acta. 2) Ratificar y rectificar todos los 

puntos tratados en Asamblea Ordinaria con elec-

ción de autoridades, realizada el 03/08/2020, 

según Acta Rectificativa N°44. 3) Memoria, Ba-

lance General e Informe Comisión fiscalizadora 

del Ejercicio Nº11, cerrado el 31/12/2020.

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

FORTÍN DEL POZO S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio 

de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de accionistas fijada para el 

día 20 de Mayo de 2021, a las 18:00 horas en 

primera convocatoria y a las 19:00 en segunda 

convocatoria, en el domicilio de su sede social 

de Av. O’Higgins Nº 5390 de la ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. 

Presidente. 2) Rectificación del punto 3) y ratifi-

cación de la Asamblea General Ordinaria del 31 

de Marzo de 2016. 3) Ratificación de la Asam-

blea General Ordinaria del 24 de Noviembre de 

2016. Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deberán cumpli-

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

General de Sociedades y el estatuto social, cur-

sando comunicación para que se los inscriba en 

el libro de registro de asistencia, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

de asamblea, es decir hasta el día 14/05/2021 

en la administración de Fortín del Pozo S.A., 

de esta ciudad de Córdoba, en el horario de 

08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representan-

tes de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, la acreditación de 

su representación y copia de constancia de ins-

cripción de la respectiva sociedad en el Registro 

Público de Comercio. Se hace presente que la 

documentación a considerar se encuentra a dis-

posición de los señores accionistas en la sede 

social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 309410 - $ 3606,60 - 07/05/2021 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de 

Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de accionistas fijada para el día 

20 de Mayo de 2021, a las 20.30 horas en pri-

mera convocatoria y a las 21.30hs en segunda 

convocatoria, en el domicilio de su sede social 

de Av. O’Higgins Nº 5390 de la ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. 

Presidente. 2) Ratificación de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 06 de Diciembre de 2018. 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley Gene-

ral de Sociedades y el estatuto social, cursando 

comunicación para que se los inscriba en el li-

bro de registro de asistencia, con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

asamblea, es decir hasta el día 14/05/2021 en 

la administración de Fortín del Pozo S.A., de 

esta ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 

a 18:00 horas. Asimismo, los representantes 

de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, la acreditación de 

su representación y copia de constancia de ins-

cripción de la respectiva sociedad en el Registro 

Público de Comercio. Se hace presente que la 

documentación a considerar se encuentra a dis-

posición de los señores accionistas en la sede 

social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 309412 - $ 3338,95 - 07/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ESCUELA PRIVADA SAN MARTIN

CRUZ ALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 413 de la Comisión 

Directiva de fecha 26/04/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Civil Escuela Privada San Martín de 

la localidad de Cruz Alta, a celebrarse el día 26 

de MAYO de 2.021, a las 21.30 horas, en la sede 

social sita en calle Avenida Konekamp N° 611 

de Cruz Alta, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondientes a los 

Ejercicios Económicos N° 39 Y 40. 3) Elección 

total de autoridades. 4) Explicación de razones 

del llamado de Asamblea Ordinaria fuera del 

plazo fijado por el Estatuto Social. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 309472 - $ 1087,53 - 04/05/2021 - 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)  Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea. 

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

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria. Se convoca a los señores ac-

cionistas de AGROMEC S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria - Extraordinaria a realizarse el día 

21 de mayo de 2021 a las 17 horas en primera 

convocatoria, y a las 18 horas en segundo lla-

mado, en la sede social de calle Independencia 

Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle, De-

partamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta de asamblea; 

2°) Consideración de las resoluciones sociales 

adoptadas por Acta Nº 54 de Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 27 de junio 

de 2020 y Acta Nº 55 de Asamblea General Ordi-

naria – Extraordinaria de fecha 18 de diciembre 

de 2020. Suscripción insuficiente del aumento 

de capital social. Tratamiento de la conveniencia 

de rectificar, revocar y/o ratificar las decisiones 

asamblearias mencionadas respecto al aumen-

to y reducción de capital social. Autorizaciones y 

delegaciones al Directorio. En su caso, reforma 
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del Artículo Cuarto del Estatuto Social; y 3º) Au-

torizaciones para realizar los trámites pertinen-

tes por ante la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-

luciones sociales en el Registro Público. Nota: 

Se comunica a los señores accionistas que: (i) 

Para participar de la misma deberán dar cumpli-

miento a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-

rales el día 17 de mayo de 2021 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en la sede social.

5 días - Nº 309585 - $ 3943,15 - 07/05/2021 - BOE

ASOCIACION REGIONAL

LUCHA CONTRA EL CANCER DE

GENERAL CABRERA ASOCIACION CIVIL

A.R.LU.C.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta 

Nº 84, para el 03 de Junio de 2021 a las 20:00 

hs. en su sede social de calle Las Heras 1090 

de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior.2) Motivos por 

los cuales se deja sin efecto la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 25 de Febrero de 2021, 

según acta de asamblea nº 83. 3) Explicación 

de los motivos por los cuales no se efectuaron 

las Asambleas Generales Ordinarias correspon-

diente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 y 2020 

.4) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con la Presidente y la Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 5) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas de los Ejerci-

cios cerrados el 30 de Noviembre de 2017, 2018, 

2019 y 2020. 6) Renovación  de la Comisión 

Directiva por culminación de mandatos, con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal 

Titular 1ro, 2ndo y 3ero,  y 1 Vocales suplente, y 

la totalidad de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todos por dos ejercicios.  7) Fijar la Cuota social.

3 días - Nº 309662 - $ 1613,82 - 04/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

241, para el 4 de Junio de 2021 a las 17:00 hs. 

en su sede social de calle 12 de Octubre 335 

de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura 

del Acta de Asamblea anterior. 2)Motivos por los 

cuales se deja sin efecto la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 23 de Febrero de 2021, según 

acta de asamblea nº 240 3) Causas que motiva-

ron el llamado fuera de término de la Asamblea 

Ordinaria. 4) Designación de dos Asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario firmen el Acta de Asamblea. 5) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2020. 

6) Designación de tres asambleístas para que 

ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 

7) Renovación  de la Comisión Directiva con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vocal Ti-

tular 1ro, 3ro y 5to, por el termino de dos años, 

y el total de Vocales Suplentes y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por un año. 8) Fijar la Cuo-

ta Social y el mantenimiento de los nichos del 

cementerio.

3 días - Nº 309752 - $ 1486,62 - 05/05/2021 - 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 

Asamblea fuera del término legal. 2. Designa-

ción de dos asociados para que suscriban el 

acta. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Resultados, Anexos e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por 

el ejercicio cerrado 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 Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, tres  Vocales Titulares por 

el término de dos años y tres Vocales suplen-

tes 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

ASOCIACION EVANGELICA

ASAMBLEA DE DIOS DE RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General. Por acta 

de Comision directiva se resuelve convocar a 

Asamblea Ordinaria para el día 15 de Mayo de 

2021, a las 20.30 horas, mediante la platafor-

ma MEET bajo el link https://meet.google.com/

eek-tpeu-atf para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados 

Contables y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico regular cerrado al 

31/12/2019 y cerrado al 31/12/2020 2) Elección 

de autoridades y Comisión Revisoras de Cuen-

tas 3) Consideración de la presentación fuera de 

término.

3 días - Nº 309860 - $ 717,06 - 05/05/2021 - BOE

CIRCULO DE ABUELOS

DE VILLA ALLENDE 

Por Acta N°281 de la Comisión Directiva de fe-

cha 22/04/2021, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrar-

se el día 22/05/2021, a las 17 horas en la sede 

social sita en calle Emilio Lamarca N° 1142, de 

Villa Allende, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 17, cerrado el 

31 de Diciembre de 2019 y el ejercicio Económi-

co N° 18, cerrado el 31 de Diciembre de 2020; 3) 

Elección de autoridades titulares y suplentes de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 309970 - $ 984,18 - 05/05/2021 - BOE

CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A.

El Directorio de Construcciones de Ingeniería 

S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas presencial y a distancia, a cele-

brarse en el domicilio de la sede social el día 20 

de Mayo de 2021 a las 14:00 horas, en primera 

convocatoria. La misma se desarrollará de con-

formidad con lo establecido en la Res. IPJ 25/20, 

para lo cual los Sres. Accionistas que opten por 

hacerlo a distancia deberán ingresar con la ca-

silla de correos asociada a su CIDI Nivel II (Dec. 

1280/14) a la plataforma Zoom, en el día y hora 

fijado para el acto. Los datos y clave de acceso 

a la reunión serán informados a los Sres. Accio-

nistas una vez que notifiquen su asistencia. En 

la asamblea se tratará el siguiente orden del día: 

1) Motivo de la convocatoria fuera de término 2) 

Designación de dos Accionistas para suscribir el 

acta con el Señor Presidente. 3) Consideración 

de Memoria, Balance General, Resultados, In-

ventario e Informe del Síndico correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020. 

Distribución de Utilidades. Ratificación de las 
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remuneraciones de los Directores, art. 261, Ley 

19.550. 4) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y Síndico. 5) Determinación de honora-

rios del Directorio y Sindicatura en el Ejercicio 

2020-2021. 6) Fijación del número de miembros 

del Ente de Fiscalización. Elección por un año. 

(i) Se recuerda a los Sres. Accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 LGS, cursando 

comunicación para que se los inscriba en el Li-

bro de Registro de Asistencia con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

asamblea, es decir hasta el día 14 de Mayo de 

2021, en la administración de la sociedad, en 

días hábiles de 9.00 a 13.00 horas o por mail, 

al correo electrónico administracion@cisacba.

com.ar y con copia al correo electrónico jcperet-

ti@yahoo.com.ar (ii) En esa misma oportunidad, 

los Sres. Accionistas deberán denunciar su vo-

luntad de participar a distancia, y en este caso, 

la dirección de su correo electrónico asociado 

a su CIDI Nivel II, como así también informar si 

comparecerán por sí o por mandatario, en cuyo 

caso deberán acompañar el instrumento corres-

pondiente y los datos del apoderado. (iii) Los 

Sres. Accionistas deberán asegurarse conecti-

vidad adecuada para recurso de audio y video. 

En la apertura de la asamblea, cada uno de los 

participantes deberá acreditar su identidad exhi-

biendo su DNI y manifestando el carácter en que 

participa del acto a distancia. Documentación de 

ley a disposición de los Sres. Accionistas en la 

sede social en los mismos días y horarios antes 

indicados”.  El Directorio.

5 días - Nº 310042 - $ 11254,50 - 06/05/2021 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS y SERVICIOS PúBLICOS

DE CALCHÍN LIMITADA

CONVOCATORIA. Señores Asociados: El Con-

sejo de Administración de la Cooperativa de 

Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Cal-

chín Limitada, en cumplimiento de las disposi-

ciones estatutarias y legales, CONVOCA a los 

señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se llevará a cabo el día 17 de 

Mayo de 2021, a las 20,30 horas en  el Salón 

Polideportivo Municipal, calle Colón Nº 750 de 

Calchín provincia de Córdoba, manteniendo las 

medidas de distanciamiento social; para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

con el presidente y secretario, firmen y aprue-

ben el acta; 2. Consideración de motivos de 

convocatoria fuera de término; 3. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Información 

Complementaria “Anexo A” e Informe del Síndico 

y del Auditor, correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 63 cerrado el 30 de Junio de 2020; 

4. Tratamiento Proyecto de distribución de exce-

dentes del ejercicio N.º 63; 5. Renovación Par-

cial del Consejo de Administración y Elección de 

Síndicos: a) Elección de la mesa escrutadora. 

b) Elección de cuatro miembros titulares por el 

término de dos períodos, por finalización de los 

mandatos de los Sres. GEROSA, Sandro Luis, 

GELSO, René , BOSETTI, José Fernando y DA-

VITE, José María ; c) Elección de tres miembros 

suplentes por el término de un período en reem-

plazo de los Sres. SISMONDI, Oscar Lorenzo, 

DOMINICI, Fabián Antonio y PORCEL DE PE-

RALTA Víctor ; y d) Elección de un Síndico Titu-

lar y un Síndico Suplente por el término de un 

período, en reemplazo de los Sres. MARCO Ni-

colás y PIANA Damián, respectivamente. CON-

SEJO DE ADMINISTRACION, Abril de 2021. • 

De no haber quórum suficiente, la asamblea se 

efectuará una hora después de la convocatoria 

cualquiera sea el números de los asociados pre-

sentes. • La documentación a considerar en el 

punto 3) están a disposición de todos los aso-

ciados en la sede de la cooperativa. Art. 48 del 

Estatuto Social: La elección de los Consejeros y 

Síndicos se realizará entre las listas presenta-

das y oficializadas, con cinco días de anticipa-

ción a la fecha establecida para la Asamblea. En 

consecuencia el último plazo será el día 12 de 

Mayo de 2021, a las 13,00 horas, confecciona-

das de acuerdo a los Arts. 46 y 47 de los Estatu-

tos Sociales de la Cooperativa.

3 días - Nº 310364 - $ 6138,15 - 05/05/2021 - BOE

EL RINCÓN S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a los Señores Accionistas de EL 

RINCÓN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 20 de mayo a las diez horas 

en primera convocatoria y a las once hs. en se-

gunda convocatoria, en San Martín Nº 454 de 

la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Con-

sideración y Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial,  Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memoria y Proyecto de Distribución 

de Utilidades correspondientes al Ejercicio Nº 

12 de la Sociedad, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020; 2) Consideración de los Resultados y 

Retribución del Directorio; 3) Consideración de 

la gestión del directorio; 4) Designación de dos 

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (artículo 238 Ley 19,550) tres días há-

biles antes del fijado para su celebración en la 

sede social de 10 a 11 horas, de lunes a viernes, 

solicitando el turno con día y horario a los fines 

de respetar el protocolo debidamente autorizado 

para su concurrencia.

5 días - Nº 310308 - $ 5070,75 - 07/05/2021 - BOE

SAN FRANCISCO

Se convoca a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 7 Junio 

de 2021, a las 18hs. Atento a la Resolución N° 

25/2020 de la DGIPJ de la Provincia de Córdo-

ba, la Asamblea se desarrollará a distancia por 

medios digitales debiendo los asistentes contar 

con: a) Su usuario de CIDI en la Plataforma Ciu-

dadano Digital, Nivel II, conforme lo establece el 

Decreto N° 1280/14 y la Resolución DGIPJ N° 

25/2020, a fin de confirmar su asistencia me-

diante el mail que conste allí registrado; b) Una 

computadora o Celular con Internet; c) El siste-

ma a utilizarse será la plataforma de Zoom, al 

que podrá accederse mediante el link que será 

remitido por la Asociación a los asociados que 

comuniquen su asistencia a la asamblea me-

diante correo electrónico dirigido a la casilla del 

Presidente de la Asociación estudiopqyasoc@

gmail.com, con no menos de 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de la Asamblea, sirvien-

do el envío como comprobante suficiente para la 

acreditación, y d) dentro de las veinticuatro (24) 

horas de finalizada la Asamblea deberá remitir 

un mail desde su dirección de mail registrada 

en CIDI Nivel II a la siguiente dirección: estu-

diopqyasoc@gmail.com detallando cada punto 

orden del día discutido y el sentido de su voto. 

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

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 1, cerrado el 31 

de diciembre de 2020; y 3) Consideración de los 

motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

Ordinaria fuera de término.

1 día - Nº 310443 - $ 1392,40 - 03/05/2021 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS

PRINCIPE DI PIEMONTE

Convocase a los asociados de la SOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS PRINCI-

PE DI PIEMONTE a la Asamblea General Ordi-

naria correspondiente a los ejercicios cerrados 

el día 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 85
CORDOBA, (R.A.), LUNES 3 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

de 2020, el día 14 de mayo de 2021, a las 21:30 

horas, en la sede social de la Institución, sita en 

calle Dante Alighieri Nro. 65 de la localidad de 

Coronel Moldes, cumpliendo con todos los pro-

tocolos y medidas de bioseguridad establecidas 

en el Decreto 956/2020, contando además con 

la debida autorización del COE Córdoba, en 

base al siguiente: ORDEN DEL DIA: - Punto 1.- 

Designación de dos asociados para que firmen 

el acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.  -  Punto 2.- Explicar las 

causas por las que la Asamblea se realiza fuera 

de término. - Punto 3.- Lectura y consideración 

de las Memorias, Balances General, Cuadros de 

Resultados, Anexos, Informes del Auditor e infor-

mes de la Junta fiscalizadora correspondientes 

a los ejercicios finalizado el 31 de diciembre de 

2019 y el 31 de diciembre de 2020, respectiva-

mente. - Punto 4.- Designación de tres socios 

para integrar la mesa escrutadora que tendrá a 

su cargo  la verificación y escrutinio respectivo 

de la elección de los miembros titulares y su-

plentes que integrarán la Comisión Directiva. - 

Punto 5.- Consideración de los nombramientos 

de socios Honorarios. - Punto 6.- Renovación 

parcial de los siguientes cargos, de Tesorero, un 

Vocal titular, tres Vocales suplentes y tres miem-

bros titulares de la Junta Fiscalizadora.- Esta 

propuesta de Orden del Día es aprobada por 

unanimidad de los miembros presentes.-

3 días - Nº 308081 - s/c - 05/05/2021 - BOE

Convóquese a Asamblea General Ordinaria 

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

tablecimiento escolar, sito en la calle Rivadavia 

N°679 de la ciudad de San Francisco, específi-

camente 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. reque-

rida y la utilización del tapabocas/barbijo corres-

pondiente, visto y considerando los lineamientos 

determinados 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) So-

cios activos para firmar el Acta de la Asamblea. 

3. Tratamiento de la realización de la asamblea 

correspondiente al ejercicio 2019 fuera de ter-

mino como consecuencia del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio emitido mediante DNU 

297/2020 durante el año 2020. 4. Lectura y con-

sideración de balance, memoria anual e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al periodo 2019 y 2020, para su aproba-

ción. 5. Presentación de la Declaración Jurada 

de Fondos Disponibles a la fecha de realización 

de la Asamblea e Informe de Inventario de Bie-

nes. 6. Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de cuentas. 

7. Fijar el monto de caja chica de Tesorería o de-

legar esta atribución en la Comisión Directiva. 8. 

Fijar el monto de cuota social y forma de pago 

(mensual, anual, etc.) así como los aportes co-

laborativos 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

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

 DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°155 de la Comisión 

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

los asociados  de la Asociación Bomberos Vo-

luntarios 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 Mitchell  Nº 249 ,para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 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

AGRUPACIÓN GAUCHA “2 DE ABRIL”

ASOCIACION CIVIL 

CRUZ DEL EJE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORGINARIA. Por acta Nº 3 de la Comisión Di-

rectiva de fecha 27-04-2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día sábado 29 de mayo de 2021, a 

las 15:00 horas, en la sede social sita en calle 

Alberdi s/nº Cruz del Eje, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario,2) Consideración de 

memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº7 cerrado 

el 31-12-2018, Nº 8 cerrado el 31-12-2019 y Nº 9 

cerrado el 31-12-2020, y 3) Elección de Autori-

dades. Fdo. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 310260 - $ 1594,20 - 05/05/2021 - 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 Asam-

blea junto con el Presidente y Secretario; 3) 

Explicación del motivo por la realización de la 

Asamblea fuera de los términos estatutarios;  4) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadros de Resultados e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, todo correspon-

diente al  Ejercicio cerrado 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 jun-

ta escrutadora de votos ; 6)Acto eleccionario, de 

acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social 

se procede a elegir los nuevos integrantes de la 

comisión directiva, en reemplazo o reelección de 

la totalidad de los miembros hasta hoy vigentes.

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

BIBLIOTECA POPULAR MARÍA SALEME

Por Acta N° 125 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26 de marzo de 2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea Ordinaria, a celebrarse 

el día 4 de mayo de 2021, a las 16 horas, de 

manera virtual, a través de la plataforma Zoom 

(en la reunión identificada con el ID 718 0922 

9200 y cuyo link de acceso es el siguiente: ht-

tps://us04web.zoom.us/j/71809229200?pw-

d=Qy9qVm9TSzZvblNkMUt3Nnp1UEs4dz09) 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y Documentación 

contable correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2020. 3) Temas varios. Fdo: 

La COMISIÓN DIRECTIVA.

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

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL

UNQUILLO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 209 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 22/04/2021, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 15 de Mayo de 2021, 

a las 10.00 horas, a realizarse de manera virtual 

mediante plataforma Google MEET, link: https://

meet.google.com/yhz-gdjd-iqr, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Autorización al señor 

Presidente para que firme el acta en represen-
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tación de los participantes; 2) Lectura del acta 

de Asamblea de fecha 30/03/2021; 3) Lectura de 

la Resolución 784 “F”/2021 de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas del ministerio 

de finanzas del gobierno de la Provincia de Cór-

doba; y 4) Rectificar o Ratificación según corres-

ponda lo decidido por la Asamblea  General Or-

dinaria del 30/03/2021 que consta en el acta N° 

208. Se deja constancia dentro de las veinticua-

tro (24) horas de finalizada la Asamblea deberá 

remitir un correo electrónico desde su dirección 

de e-mail registrada en CIDI Nivel II a la siguien-

te dirección: bibliotecasarmientounquillo@gmail.

com, detallando su postura y el sentido de su 

voto, a cada punto. Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 310243 - s/c - 04/05/2021 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BALLESTEROS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DIA 31 DE MAYO DE 2021 

EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD DE BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS. ORDEN DEL DIA: LEC-

TURA DEL ACTA ANTERIOR. DESIGNACION 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMA DEL 

ACTA. LECTURA CONSIDERACION Y APRO-

BACION MEMORIA, BALANCE GENERAL 

EJERCICIOS 2019 Y 2020. DESIGNACION 

TRES ASAMBLEISTAS PARA COMISION ES-

CRUTADORA. RENOVACION PARCIAL COMI-

SION DIRECTIVA CARGOS DE PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, TESORERO, 2º 4º Y 5º 

VOCAL POR DOS AÑOS TITULAR VOCALES 

SUPLENTES Y COMISION REVISORA CUEN-

TAS POR UN AÑO. FIJAR LA CUOTA SOCIAL. 

INFORMAR LAS CAUSAS POR LAS QUE SE 

CONVOCA FUERA DE TERMINO

3 días - Nº 310507 - s/c - 05/05/2021 - BOE

MUTUAL UNyCO,

UNIÓN y COOPERACIÓN MUTUAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Mutual UN-

YCO, Unión y Cooperación Mutual, CONVOCA 

a Asamblea Ordinaria para el día 3 de junio de 

2021, en la sede de la Mutual UNYCO, Unión y 

Cooperación Mutual, sito en calle Belgrano 258 

de la localidad de Luque, provincia de Córdoba, a 

las 20 horas. a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y secretario (solo para el caso de Asam-

blea bajo la modalidad presencial);  2. Motivos 

por cuales se convocó fuera de termino. 3. Trata-

miento y consideración de la Memoria, Balance 

e Informe de Junta Fiscalizadora para el ejerci-

cio cerrado el 31/12/20215 irregular, 31/12/2016, 

31/12/2017, 31/12/2018,  31/12/2019,  31/12/2020. 

4. Consideración de la Cuota Social y Aranceles 

de los Servicios que presta la Mutual. 5. Conside-

ración de la retribución a miembros del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora. 6. Consideración 

del Reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Aso-

ciados, Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Propios, Gestión de Préstamos, Proveeduría y 

Turismo. 7. Modificación del Estatuto Social en 

los Artículos 12, 13, 16 y sus concomitantes. 8. 

Elecciones para nombrar en el Consejo Directivo: 

Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales 

Titulares y cuatro Vocales Suplentes. Para Jun-

ta Fiscalizadora: Tres miembros Titulares y tres 

miembros Suplentes. Todos por el termino de 

cuatro ejercicios. Nota a la convocatoria: • En to-

dos los casos, la participación del socio estará 

condicionada a la perfecta identificación perso-

nal para lo cual debe estar munido del respectivo 

Documento Nacional de Identidad. • Sera condi-

ción para participar el completo acatamiento al 

protocolo establecido por el Consejo Directivo y 

que se distribuirá juntamente con la documenta-

ción asamblearia; será entregado al ingreso de 

la Asamblea y estará en forma permanente en 

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

mutual y en las redes sociales donde la entidad 

difunda la convocatoria. Paviatto Patricia Presi-

dente- Fernández Carolina-Secretaria.

3 días - Nº 310562 - s/c - 05/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

CRIADORES y PROPIETARIOS DE

CABALLOS DE CARRERAS

DE RÍO CUARTO y ZONA

La Asociación civil de criadores y propietarios 

de caballos de carreras de Río Cuarto y Zona 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 05 de junio del año 2021 a las 

20 horas a realizarse en sede de calle Mendo-

za 824 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de 

autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 2) Consideración de Ba-

lance, Memoria, Informes y estados Contables 

Ejercicio Nro 1, 2 y 3. 3) Informe de gestión de 

autoridades.

3 días - Nº 310360 - s/c - 05/05/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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

con domicilio de su sede social y fiscal en Bue-

nos Aires 128, Centro de la Ciudad de Córdo-

ba , Provincia de Córdoba, inscripta en R.P.C. 

protocolo de contratos y disoluciones, Matrícula 

2527-A , de fecha 30/04/2002, vende y transfiere 

el fondo de comercio de Farmacia “Catedral” sita 

calle Buenos Aires 128 de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, a OLIVIA S.A. , Cuit 

30-70832457-0, con domicilio legal en calle San-

tiago 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 Contratos y Disoluciones, 

Matricula nº 2934-A6. Pasivos a cargo del ven-

dedor, libre de personal.- Oposiciones: 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

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

con domicilio en calle Castganino N° 2135 de 

la ciudad de Córdoba, vende a la Sra. María Fe 

MINOLDO, 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 “TAIPEI”, ubicado en calle Castagnino 

N° 2135, Dpto N° 1, de la ciudad de Córdoba, li-

bre de pasivos. Oposiciones de Ley: Estudio Ju-

rídico, 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 - 

Mercado de Abasto Cordoba, transfiere la con-

cesion 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 domicilio legal en Cno San Carlos Km 5.5 

manzana 3 lote 2 - Barrio Fincas del Sur I de la 

ciudad de Cordoba.- Oposiciones Estudio Valde-

marin & Valdemarin - Complejo Cañitas - Primer 

Piso - Oficina 3 - Altura Avenida Valparaiso 4550 

- CORDOBA 

5 días - Nº 309770 - $ 2304 - 05/05/2021 - 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, di-

vorciado, Farmacéutico, 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 Contratos y Disoluciones- bajo la 

Matrícula Nº 27095-A, con sede social en calle 

Espora 1246, B° Juan XXIII de la ciudad de Cór-
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doba, Prov. de Córdoba, el fondo de comercio 

denominado Farmacia SANTIAGO REARTES, 

cuyo nombre de fantasía es Farmacia SANTIA-

GO REARTES, inscripta ante la Dirección de 

Jurisdicción de Farmacia dependiente del Mi-

nisterio de Salud de la Prov. de Córdoba, que 

funciona en calle Pueyrredón 1798 de la ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba. Las oposiciones 

de ley, en calle Ituzaingó 167, Piso 7, Oficina 3 de 

la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, estudio 

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

berto Carlos Abraham (MP 1-41109).

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

SOCIEDADES COMERCIALES

GUISI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

El Directorio de GUISI S.A. CUIT: 30-70785316-

2 informa que por resolución de Asamblea Ge-

neral Ordinaria, celebrada el 11 de Enero de 

2021, se nombró, por el término estatutario de 

tres ejercicios, el siguiente Directorio: Director 

Titular y Presidente, el Sr. ANTONIO ARMAN-

DO AGUILERA, DNI 7.646.448; Director Titular 

y Vicepresidente, el Sr. GUILLERMO ANDRES 

AGUILERA, DNI 24.615.577 y como Directoras 

Suplentes a la Sra. NORMA BEATRIZ GUE-

VARA, DNI 10.444.264 y la Srta. SILVANA AN-

DREA AGUILERA, DNI 28.654.817.

1 día - Nº 309494 - $ 184,96 - 03/05/2021 - BOE

BAGLEy ARGENTINA S.A.

ARROyITO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO y

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por Acta N° 29 de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas del 06/04/2021, se resolvió: 1) 

Designar como Directores Titulares a: Sr. Al-

fredo Gustavo Pagani, D.N.I. N° 17.149.542, Sr. 

José Enrique Martin, D.N.I. N° 11.813.777, y Sra. 

María Cecilia Ghezzi, D.N.I. N° 20.035.925; y 

como Directores Suplentes a: Sr. Víctor Daniel 

Martin, D.N.I. N° 14.627.747, Sr. Gustavo Pablo 

Macchi, D.N.I. N° 13.417.635, y Sra. Mariana 

Fernández, D.N.I. N° 24.061.575. Por Acta de 

Directorio N° 252 del 16/04/2021 se aceptaron 

y distribuyeron cargos y los Directores Titulares 

electos designaron como Presidente al Sr. Alfre-

do Gustavo Pagani y como Vicepresidente al Sr. 

José Enrique Martin. 2) Designar como Síndicos 

Titulares a: Cr. Victor Jorge Aramburu, D.N.I. N° 

12.873.550, Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa, 

D.N.I. N° 13.044.090, y Cr. Carlos Gabriel Gai-

do, D.N.I. N° 17.099.713; y como Síndicos Su-

plentes a: Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I. N° 

14.401.048, Cr. Daniel Alberto Bergese, D.N.I. N° 

20.699.684 y Cr. Hugo Pedro Gianotti, D.N.I. N° 

6.303.762. Por Acta de Comisión Fiscalizadora 

del 09/04/2021 se aceptaron y distribuyeron car-

gos y los Síndicos Titulares electos designaron 

como Presidente de la Comisión Fiscalizadora al 

Cr. Victor Jorge Aramburu y como Vicepresiden-

te al Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa.

1 día - Nº 309024 - $ 626,45 - 03/05/2021 - BOE

DISTRIBUIDORA FREyRE S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

1)“DISTRIBUIDORA FREYRE S.R.L.”, por acta 

de fecha 14 del mes de agosto del 2020, han 

resuelto modificar la siguiente clausula, del Es-

tatuto Social de fecha 5 de octubre del 2009 y 

su acta de modificación de Estatuto Societario 

de fecha 10/12/2009, en razón del “Contrato de 

Cesión de Cuotas Sociales de fecha 14 de Agos-

to del 2020” y del “Acta de integración del capi-

tal social”, atento a ello y por unanimidad de los 

Señores Socios mencionados precedentemente 

que la componen RESUELVEN: Modificar dicha 

cláusula quedando redactada de la siguiente 

forma: QUINTA: Capital Social: El capital social 

se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 

20.000.-), dividido en CIEN (100) cuotas socia-

les de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) de valor 

nominal cada una, y que están integradas de 

la siguientes forma: El Sr. Daniel Aníbal Favaro 

suscribe cincuenta (50) cuotas sociales por un 

valor de PESOS Diez Mil ($ 10.000.-) del capi-

tal, la Sra. Sonia del Valle Acosta suscribe trein-

ta (30) cuotas sociales por un valor de PESOS  

SEIS MIL ($ 6.000.-), y el Sr. Facundo Angel 

Favaro suscribe veinte (20) cuotas sociales por 

un valor de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-) del 

capital. Fdo. DI TULLIO JOSE ANTONIO (JUEZ) 

– HOHNLE DE FERREIRA MARIA VICTORIA 

(SECRETARIA).- JUZG 1A INS C.C.39A-CON 

SOC 7-SEC de la CIUDAD DE CORDOBA. 

1 día - Nº 309456 - $ 619,56 - 03/05/2021 - BOE

PTATANKA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

INSC.REG.PUB. -MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO), 

que se tramita ante JUZG 1A INS C.C 26A -CON 

SOC 2 – SEC- CORDOBA, EXPTE. 9690534.- 

1) JUAN EDUARDO VANADIA; DNI: 24.691.566, 

de nacionalidad argentino, de estado civil solte-

ro, con fecha de nacimiento el día 28 de marzo 

de 1975, 46 años de edad, con domicilio en calle 

Rosario 2017 de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

de profesión comerciante, juntamente con la ce-

sionaria FLORENCIA RODRIGUEZ SUHURT; 

DNI: 30.248.951, de nacionalidad argentina, con 

fecha de nacimiento el día 09 de diciembre de 

1983, 37 años de edad, con domicilio en Calle 

Publica. Mza. 1- lote 3. Barrio Vertientes de San 

Antonio, departamento Punilla, de profesión do-

cente y la Sra. MARIEL ROJO, en su calidad 

de cedente, DNI: 25.610.687, de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltera, con fecha de 

nacimiento el día 10 de diciembre de 1976, 45 

años de edad, con domicilio en calle Los Ta-

marindos 915, Dpto. 16 de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, de profesión comerciante; 2) fecha 

que se aprobó la modificación del contrato: 27 

de noviembre de 2020, 3) razón o denominación 

social: PTATANKA SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA; 4) cambio de domicilio de 

la sociedad: calle Publica. Mza.1- lote 3. Barrio 

Vertientes de San Antonio, Departamento Puni-

lla, Pcia. Córdoba; 5) capital social: se divide en 

cuotas sociales cuyo valor nominal es de pesos 

100, cada una y otorga derecho a un voto por 

acción. De acuerdo al siguiente detalle: JUAN 

EDUARDO VANADIA, la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA (150) cuotas sociales, lo que hace 

al 50 % del capital social y la Sra. FLORENCIA 

RODRIGUEZ SUHURT, la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA (150)  cuotas sociales, lo que hace 

al 50% del capital social; 6) Representación y 

administración de la sociedad, para todos los 

actos jurídicos y sociales, será ejercida en for-

ma conjunta o indistinta, por los socios  JUAN 

EDUARDO VANADIA Y FLORENCIA RODRI-

GUEZ SUHURT, pudiendo ser removidos por 

reunión de socios convocada al efecto según lo 

prescripto por los art. 159 y 160 de la ley de so-

ciedades,7) La sociedad tendrá una duración de 

50 años, contados a partir de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 309551 - $ 1080,66 - 03/05/2021 - BOE

GBS ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 16  de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 08/04/2021  se resolvió por unanimidad  

la elección del Sr. EDUARDO ALBERTO GRU-

PE D.N.I 6.497.572 CUIT/CUIL N° 20-6497572-

3, Argentino, mayor de edad, casado, nacido el 

día 16/03/1936, de profesión Productor de Segu-

ros, con domicilio real en calle Lafinur 3887 B° 

URCA, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-
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ba, República Argentina, con domicilio especial 

en la sede social como Director Titular Presiden-

te, y de la Sra. MARIA MARTHA CANAVESIO 

D.N.I 17.532.784 CUIT/CUIL N° 27-17532784-9, 

Argentina, mayor de edad, casada, nacida el 

dia 22/12/1965, de profesión Productora de Se-

guros, con domicilio real en calle Roque Funes 

1115 Lote 8 Manzana 42 B° Barrancas, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, con domicilio especial en la sede so-

cial como Director Suplente.

1 día - Nº 309655 - $ 410,21 - 03/05/2021 - BOE

LA CATRINA S.A.S. 

CUIT 30716174014- CDAD DE CÓRDOBA- 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL- REFORMA DE 

ESTATUTO. Por Acta de reunión de socios N°1, 

de fecha  21/04/2021, en la sede social de Av. 

Hipólito Yrigoyen Nº 282- Bº Nueva Cba., por 

decisión del único accionista se resolvió: Re-

formar el artículo cuarto del Estatuto social que 

contiene la designación del objeto, quedando 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCU-

LO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

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

tes actividades: Venta al por menor de prendas 

y accesorios de vestir, ropa interior, medias, 

prendas para dormir, para la playa, indumenta-

ria deportiva, artículos de bijouterie y  fantasía, 

zapatos, zapatillas y todo tipo de calzados para 

hombre y mujer. Podrá fabricar, hacer fabricar, 

exportar, importar, comprar o vender equipos 

y/o patentes. Además podrá realizar la compra, 

venta, elaboración y distribución de todo tipo de 

alimentos y toda clase de bebidas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento”.

1 día - Nº 309704 - $ 529,99 - 03/05/2021 - BOE

CORPORACION INTERCOMUNAL PARA

LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS

RESIDUOS DEL AREA METROPOLITANA

DE CORDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DIRECTORIO y

COMISIÓN FISCALIZADORA

1)Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 7 de fe-

cha 03/07/2019, Ratificada y Rectificada por 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

23/02/2021, se resolvió por unanimidad apro-

bar la prórroga del mandato hasta el 30-12-19 

de las autoridades electas en la Asamblea Or-

dinaria Numero 3 de fecha 30/05/2016 y que a 

la fecha han aceptado sus cargos, no cubrien-

do vacantes, por lo que proceden a la ratifica-

ción del mandato de las autoridades electas y 

Comisión Fiscalizadora aceptantes del cargo, 

a saber: como Directores Titulares – Por Cla-

se A: como Presidente: José Antonio Aiassa, 

D.N.I. Nº 14.427.961, C.U.I.T. Nº 20-14427961-2, 

como Vicepresidente Primero: Marcelo Adrián 

Ambroggio, D.N.I. Nº 13.372.431, C.U.I.T. Nº 

20-13372431-2, Hugo Eduardo Pesci, D.N.I. 

Nº 17.115.093, C.U.I.T. Nº 20-17115093-1 y 

Carlos Humberto Tassi, D.N.I. Nº 12.375.776, 

C.U.I.T. Nº 23-12375776-9 y como Directores 

Suplentes – Por Clase A: Oreste Daniel Godino, 

D.N.I. Nº 5.092.963, C.U.I.T. Nº 23-05092963-9, 

Leandro David Carbelo, D.N.I. Nº 31.632.794, 

C.U.I.T. Nº 20-31632794-0, Diógenes Adolfo 

Cortes Olmedo, D.N.I. Nº 22.773.813, C.U.I.T. 

Nº 20-22773813-9; como Directores Titulares 

– Por Clase B: como Vicepresidente Segundo: 

Facundo Torres Lima, D.N.I. Nº 26.480.193, 

C.U.I.T. Nº 20-26480193-2 y como Director Titu-

lar – Por Clase C: Pascual Vicente Catrambone, 

D.N.I. Nº 18.168.192, C.U.I.T. Nº 20-18168192-

7; y como Director Suplente – Clase C: Daniel 

Rene Ayerbe, D.N.I. Nº 14.641.465, C.U.I.T. Nº 

20-14641465-7. Síndicos Titulares - por Clase A: 

Antonio Eugenio Márquez, D.N.I. Nº 13.107.060, 

C.U.I.T. Nº 20-13107060-9, Abogado, Matricula 

Profesional 1-26041; Por Clase B: Ivana Graciela 

Persichelli, D.N.I. Nº 28.186.726, C.U.I.T. Nº 27-

28186726-7, abogada, Matrícula Profesional Nº 

1-34120; y por Clase C: Marcelo Gabriel Urreta, 

D.N.I. Nº 23.108.836, C.U.I.T. Nº 23-23108836-

9, abogado, Matrícula Profesional Nº  1-30307; 

y como Síndicos Suplentes - Por Clase B: María 

Victoria Villace, D.N.I. Nº 28.698.886, C.U.I.T. 

Nº 27-28698886-0, Abogada, Matricula Profe-

sional 1-34334. 2) Por Acta de Asamblea Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 30/12/2019, 

Ratificada y Rectificada por Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha 23/02/2021, se 

resolvió por unanimidad designar por unani-

midad, por tres ejercicios: Por Acciones Clase 

A – como Directores Titulares:  Julio Alberto 

Bañuelos, D.N.I. Nº 20.856.135, C.U.I.T. Nº 23-

20856135-9, Jorge Sergio De Napoli, D.N.I. Nº 

17.115.165, C.U.I.T. Nº 20-17115165-9, Horacio 

Pablo Tuninetti, D.N.I. Nº 22.384.461, C.U.I.T. 20-

22384461-9 y José María Vollenweider, D.N.I. Nº 

17.249.055, C.U.I.T. Nº 20-17249055-8 y como 

Directores Suplentes: Diego Enrique Tomaselli, 

D.N.I. Nº 26.385.278, C.U.I.T. Nº 20-26385278-

9, Iván Poletta, D.N.I. Nº 25.929.790, C.U.I.T. 

Nº 20-25929790-8, Constanza Mias, D.N.I. Nº 

17.530.797, C.U.I.T. Nº 23-17530797-4 y Gui-

llermo Pablo Cacciagioni, D.N.I. Nº 25.852.805, 

C.U.I.T. Nº 20-25852805-1. Por Acciones Clase 

B – como Directores Titulares: Hugo Eduar-

do Pesci, D.N.I. Nº 17.115.093, C.U.I.T. Nº 20-

17115093-1, y Martín Jorge Miserachs, D.N.I. Nº 

16.576.692, C.U.I.T. Nº 20-16576692-0 y como 

Directores Suplentes: Sergio Spicogna, D.N.I. Nº 

13.722.010, C.U.I.T. Nº 20-13722010-6; y a Silvi-

na Edith Boolsen, D.N.I. Nº 21.584.534, C.U.I.T. 

Nº 27-21584534-1. Por Acciones Clase C – como 

Director Titular: Franco Gabriel Saillen, D.N.I. Nº 

36.240.180, C.U.I.T. Nº 20-36240180-2 y como 

Director Suplente: Daniel Rene Ayerbe, D.N.I. 

Nº 14.641.465, C.U.I.T. Nº 20-14641465-7, Asi-

mismo, se resuelve por unanimidad designar 

para ocupar el cargo de PRESIDENTE a: Julio 

Alberto Bañuelos, VICEPRESIDENTE PRIME-

RO: Jorge Sergio De Napoli por Clase A; y como 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Hugo Eduardo 

Pesci, por Clase B. Asimismo se resuelve por 

unanimidad designar, por tres ejercicios, como 

SINDICOS TITULARES: Por Clase A: Marcelo 

Carlos Venturuzzi, D.N.I. Nº 24.522.506, C.U.I.T. 

20-24522506-8, Abogado, Matricula Profesional 

N° 5-748, Por Clase B: Rubén Oscar Correa, 

D.N.I. Nº 14.893.095, C.U.I.T. 20-14893095-4, 

Abogado, matricula N° 1-27484, y Por Clase C: 

Marcelo Gabriel Urreta, D.N.I. Nº 23.108.836, 

C.U.I.T. Nº 23-23108836-9, Abogado, Matrícu-

la Profesional N° 1-30313 y como SINDICOS 

SUPLENTES: Por Clase A: Marcelo Adrián 

Valdomero, D.N.I. Nº 21.755.287, C.U.I.T. Nº 20-

21755287-8, Contador Público, Matrícula Profe-

sional N° 10-11145-1, Por Clase B: Ivana Gra-

ciela Persichelli D.N.I. Nº 28.186.726, C.U.I.T. Nº 

27-28186726-7, Abogada, Matrícula Profesional 

N° 1-34120 y  Por Clase C: Pascual Mauricio Pa-

lumbo, DNI: 30.633.611, CUIL: 20-30633611-9, 

Abogado, Matrícula Profesional Nº 1-36962.

1 día - Nº 309705 - $ 2446,47 - 03/05/2021 - BOE

BOMPANING S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 14 de fecha 01.03.2021, se resolvió elegir el 

siguiente Director Titular y  Presidente: Marcos 

Agnolon, D.N.I. N° 24.884.697, por un mandato 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 309693 - $ 156,20 - 03/05/2021 - BOE

PROSDOCIMO AUTO SA.

COLONIA CAROyA

Por Acta de Asamblea Ord. del 28/04/2020. 

Designa: Presidente: Rafael Armando Prosdo-

cimo, DNI: 7.956.080, CUIT: 20-07956080-5, 

nacido el 28/12/1946, casado, Arg, masculino, 

comerciante; Director Suplente: María Silvia 

Drudi, DNI: 6.493.740, CUIT: 27-06493740-0 
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nacida el 08/12/1950, casada, Arg, femenina, 

comerciante, ambos con domicilio real en calle 

Valentín Braida 185, de la Localidad de Colonia 

Caroya, Depto. Colon, Prov. de Cba, Rep. Arg. 

PRESCINDE DE LA SINDICATURA. Aprueba 

balances cerrados al 31/12/2018, 31/12/2019 y 

31/12/2020. 

1 día - Nº 309754 - $ 200,33 - 03/05/2021 - BOE

LAUCARSEED S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO CAPITAL

REFORMA ARTICULO 5°

Por acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 10 

de enero del 2018, en forma unánime se resol-

vió Aumentar el Capital Social de $ 100.000,00 

a $3.000.000,00; Y modificar el artículo 5º del 

Estatuto Social, que quedará redactado de la 

siguiente forma: ARTICULO 5°: El capital so-

cial se fija en la suma de pesos Tres Millones 

($3.000.000,00), representado por Treinta mil 

(30.000) acciones ordinarias nominativas no en-

dosables, Clase “B”. Cada acción tiene un valor 

nominal de PESOS CIEN ($100,00) y da dere-

cho a un (1) voto por acción. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-

naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

al art. 188 de la Ley 19.550, sin necesidad de 

modificar el estatuto. 

1 día - Nº 309755 - $ 299,44 - 03/05/2021 - BOE

ZOLTAN S.A.S

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN 

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

29/10/2019 se resolvió por unanimidad la elec-

ción de autoridades designando al Sr. GERMÁN 

CARRERA  D.N.I 29.608.043, como Adminis-

trador Titular y Representante Legal, y al Sr. 

LUIS PABLO SALVAY D.N.I 27.921.701 como 

Administrador Suplente,  y la modificación de 

los Art. 7 y 8 del instrumento constitutivo, que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr/Sres. GERMÁN CARRERA, DNI: 

29.608.043,CUIT/CUIL N° 20296080439, naci-

do el día 20/07/1982, casado, argentino,mascu-

lino, con domicilio real en Calle Gregorio Gavier 

N° 2648, de la Ciudad de Córdoba que revestirá 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuando en forma indi-

vidual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durará en su cargo mientras no sean removido/

os por justa causa. En este mismo acto se desig-

na al Sr. LUIS PABLO SALVAY D.N.I 27.921.701 

CUIT/CUIL N° 20279217013, nacido el día 

28/01/1980,casado, Argentino, sexo masculino, 

con domicilio real en calle Roma 247, Piso2, 

Departamento B, de la Ciudad de Córdoba,en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración del mismo y manifiesta, con carác-

ter de declaración jurada, que no le compren-

den las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 de la Ley 19.550. ARTÍCULO 8: 

La representación y uso de la firma social es-

tará a cargo del Sr. GERMÁN CARRERA, DNI: 

29.608.043, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.

1 día - Nº 309756 - $ 1429,50 - 03/05/2021 - BOE

EL RELINCHO S.R.L.

LEONES

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

ACTA N° 4 de fecha 15/04/2.021, reunión de los 

socios de “EL RELINCHO S.R.L.” (Inscripta en 

el Registro Público de Comercio a la Matrícula 

22.582-B)  señores Luis Marcos Bonetto,  Mar-

cos Javier Bonetto y  Diego Luis Bonetto y re-

suelven aprobar la modificación cláusula Quinta 

del Contrato Social la que quedará redactada 

de la siguiente manera: -QUINTA: REPRESEN-

TACION DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La 

representación, dirección, y administración de la 

sociedad estará a cargo de una gerencia plural 

integrada por socios o no, quienes actuarán en 

este puesto por el plazo de duración de la socie-

dad.- Para este cargo se designan por unanimi-

dad en dicho carácter a los  socios Luis Marcos 

BONETTO, D.N.I. Nº 6.561.240 – CUIT. 20-

06561240-3;  Marcos Javier BONETTO, D.N.I. 

N° 23.112.568, CUIT. 20-23112568-0, y Diego 

Luis BONETTO, D.N.I. N° 24.706.771, CUIT. 20-

24706771-0 en forma individual,  quienes ejerce-

rán el cargo indistintamente cualquiera de ellos.- 

Para el nombramiento de los futuros gerentes, 

como asimismo la remoción de los mismos será 

necesario el voto favorable de las dos terceras 

partes del capital presente en la asamblea que 

a tal fin se establezca.- Para el cumplimiento de 

su función los Gerentes están facultados para 

los siguientes actos: llevar adelante todas las 

operaciones y transacciones relacionadas al ob-

jeto social.- Operar con toda clase de Bancos 

oficiales, privados y mixtos y/o cualquier otra 

clase de entidades crediticias o financieras, a 

cuyo efecto podrán realizar cualquier tipo de 

operación bancaria o comercial, de acuerdo con 

sus cartas orgánicas y reglamento; con facultad 

expresa de tomar créditos con garantías reales.- 

Representar a la sociedad ante las reparticiones 

nacionales, provinciales o municipales incluso la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, Di-

rección General de Rentas, ANSES, Registro de 

Créditos Prendarios, Tribunales Provinciales, Fe-

derales o ante cualquier repartición pública o pri-

vada ante la cual deba comparecer la sociedad 

consecuencia de su actividad.- Representar a la 

sociedad en las contrataciones que se efectúen 

por el ofrecimiento de los servicios que constitu-

yen el objeto de la misma, con otras entidades 

sean públicas y/o privadas, empresas de servi-

cios y/o entidades que las representen o agru-

pen o que se creasen en el futuro en reemplazo 

de los organismos existentes actualmente.- Los 

Gerentes dedicarán todos sus conocimientos al 

servicio de la sociedad, no pudiendo ocuparse 

de otros negocios análogos, quedando prohibi-

do a los Gerentes y a los socios comprometer a 

la sociedad en negocios ajenos a ella, ni otorgar 

fianzas o garantías a favor de terceros que no 

tengan relación con la actividad societaria.- En 

todos los actos sociales la firma del Gerente 

irá acompañada de un sello donde conste ex-

presamente la denominación de la sociedad, la 

aclaración de las firmas y el cargo del firman-

te.- Los Gerentes serán retribuidos de acuerdo 

a los procedimientos que fijen los socios en reu-

nión de socios.- Los Gerentes quedan facultado 

a otorgar Poderes Generales y/o Especiales y 

designar un Gerente sustituto que pueda reem-

plazarlos en caso de impedimento o ausencia, 

con las mismas facultades que ellos tienen.- 

1 día - Nº 309851 - $ 1623,38 - 03/05/2021 - BOE

INTELE S.R.L.

MODIFICACIÓN

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por asamblea de socios de 3/12/2019: Primer 

Orden del día: El Sr. RUBEN SILVIO SERGIAN-

NI, D.N.I.: 22.919.908, CESE la totalidad de 

sus cuotas sociales, a favor del Sr. EDUARDO 

OMAR ARNOLD DNI: 24.769.225 la cantidad de 

cuotas sociales ciento cincuenta, modificación 

clausula CUARTA del estatuto social. Segundo 

orden del día: modifica la cláusula SEXTA res-
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pecto de la Administración- Gerencia- Uso de 

Firma que está a cargo de EDUARDO OMAR 

ARNOLD DNI: 24.769.225 y durará en sus fun-

ciones por tiempo indeterminado.

1 día - Nº 309858 - $ 199,27 - 03/05/2021 - BOE

LA CAROLINA

AGRICOLA GANADERA S.R.L.

RIO CUARTO

DESIGNACION DE GERENTE

Por acta de reunión de socios N° 7 del 11/12/2019 

se resolvió Designar en el cargo de gerente al 

Sr. Ignacio Ureta DNI 26.136.933 como conse-

cuencia del fallecimiento del Sr. Pedro Martín  

Roberto Ureta el día 18/09/2019, quien ocupaba 

el cargo de Gerente de la firma. 

1 día - Nº 309923 - $ 115 - 03/05/2021 - BOE

PAUND  S.R.L.

LA CALERA

Mediante ACTA REUNIÓN DE SOCIOS Nº 16 

de fecha 12/02/2021 los socios de la firma 

PAUND S.R.L., se acepto la renuncia de Eduar-

do Nazar DNI 26.673.325 a su cargo de gerente 

desde el día 1° de Marzo de 2021 y  se aprobó 

su designación como Gerente Suplente desde el 

día 1° de Marzo de 2021. En virtud de lo expre-

sado, se modifica la cláusula quinta del contrato 

social, la cual quedará redactada de la siguiente 

manera: “QUINTA: La administración, represen-

tación legal y uso de la firma social estará a car-

go de uno o más GERENTES, socios o no, en 

forma individual e indistinta, por término indeter-

minado durando en su función hasta su reem-

plazo. En tal carácter, tienen todas las faculta-

des, derechos y obligaciones que las leyes 

acuerden e impongan al cargo, para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la sociedad, sin limitación alguna, y 

aún para aquellos casos que se requieren pode-

res especiales y podrá obligar a la sociedad legí-

timamente y realizar todos los negocios, opera-

ciones y actos jurídicos que se relacionen con el 

objeto social, para los cuales los faculta este 

contrato y las normas legales vigentes. El GE-

RENTE en funciones es el socio Mariano José 

Lecuona. En este acto, queda designado el so-

cio Pablo Eduardo Nazar como GERENTE SU-

PLENTE, en casos de ausencias justificadas, 

incapacidad o impedimento del GERENTE.”. Se 

procedió a la reforma del artículo 3 del contrato 

social quedando redactado de la siguiente ma-

nera: Artículo 3: La sociedad tiene por objeto 

realizar las siguientes actividades, por cuenta 

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

el país o en el exterior, en establecimientos o 

locales propios o de terceros o de manera remo-

ta: 1) INFRAESTRUCTURA: a) Telefonía, Telefo-

nía IP; b) Redes (Fibra Óptica, WiFi, Cobre -Ca-

bleado estructurado). Contempla cables, 

cableados, equipamientos de redes; c) Servido-

res: Provisión, configuración, administración, so-

porte; d) Servicios en Cloud. Ingeniería, provi-

sión, administración, mantenimiento de 

soluciones en cloud y soporte técnico. Servicio 

de almacenamiento de datos, cualquiera sea su 

forma; e) Consultoría y Gerenciamiento de de-

partamentos de tecnología. Consultoría espe-

cializada en planeamiento y diseño de sistemas 

informáticos, auditoría de sistemas, seguridad 

informática, organización funcional y organiza-

ción de circuitos administrativos. Capacitación y 

entrenamiento de personal. Organización de 

cursos formativos, seminarios, conferencias, 

congresos referentes al objeto. 2) ENERGÍA: 

Obras eléctricas en general y de electrificación, 

construcción y tendido de redes, diseño y es-

tructuración de circuitos, provisión de energía 

eléctrica y/o de generadores, diseño de tableros, 

montajes electromecánicos, relevamientos, tes-

teos, mediciones, controles, automatizaciones, 

reparaciones, mantenimiento, certificaciones. 

DESARROLLO DE SOFTWARE. SOFTWARE 

FACTORY. Creación, diseño, desarrollo, progra-

mación, análisis, codificación, conversión y/o 

traducción de lenguajes informáticos, implemen-

tación de software de cualquier tipo, propio o a 

medida y de productos registrados, páginas 

web, diseño gráfico, digitalización, e-commerce 

y marketing en línea, desarrollo de aplicaciones 

y puesta a punto. Desarrollo de proyectos tecno-

lógicos en las áreas de informática, comunica-

ciones y telecomunicaciones. Licenciamiento de 

software de desarrollo propio o adquirido de ter-

ceros, utilizando licenciamiento de código cerra-

do o software libre. Soluciones a problemas de 

software, telecomunicaciones e informática, 

centrales telefónicas basadas en software, cen-

trales inteligentes de comunicaciones unifica-

das, auditorías de arquitecturas de telecomuni-

caciones e infraestructuras IT. 4) INTERNET DE 

LAS COSAS (IoT): Diseño e ingeniería de solu-

ciones de internet de las cosas. Servicios inte-

grales de ingeniería en proyectos IoT. Diseño, 

fabricación, producción, implementación, man-

tenimiento, puesta a punto y soporte de bienes y 

servicios orientados a soluciones de automati-

zación mediante la utilización de tecnologías 

disponibles a tal fin. 5) SERVICIOS: Investiga-

ción, desarrollo, producción, implementación, 

instalación, administración, explotación, conce-

sión, comercialización, importación y exporta-

ción, para sí o para terceros relacionadas al ob-

jeto. Asistencia técnica, consultoría, 

mantenimiento, reparaciones, soporte, presta-

ción de servicios informáticos, telecomunicacio-

nes y a través de internet, por medio de cual-

quier tipo de tecnología o en las empresas, 

locales o establecimiento propios o de terceros o 

designados por terceros. Outsourcing, servicios 

de seguridad informática, instalación y diseño 

de redes, configuración y desarrollo de servicios 

de correo en internet y/o mensajería de cual-

quier tipo, protección de datos, desarrollo de pá-

ginas web y todo tipo de servicio vinculados a la 

seguridad informática, de las redes y del equipa-

miento. Asesoramiento de calidad de sistemas. 

Prestación de servicios de telecomunicaciones, 

radiodifusión y servicios de comunicación audio-

visual; transporte de señales de radiodifusión 

(radio y televisión), internet, transmisión de da-

tos y cualquier otro servicio de telecomunicacio-

nes encuadrado en el marco regulatorio actual o 

en los que pudieren dictarse y/o reglamentarse 

en el futuro. Asesoramiento en seguridad de los 

sistemas, software y equipamientos, controles 

de acceso a los sistemas. Servicio de manteni-

miento, monitoreo remoto y/o control físico de 

las instalaciones de comunicaciones, seguridad 

y funcionamiento de los sistemas, a través de 

cualquiera de las modalidades existentes (tele-

fónica, TCP/IP, GPRS, GSM, Radiofrecuencia, 

satelital.), u otra/s por descubrirse o implemen-

tarse. 6) CONSTRUCCIÓN: Diseño, construc-

ción, reparación y/o refacción, mantenimiento y 

tendido de redes de fibra óptica, telecomunica-

ciones, informáticas, eléctrica, electrónicas, 

construcción húmeda y construcción seca, entre 

otras construcciones y/o de cualquier otra clase. 

Construcción de obras de ingeniería civil. Cons-

trucción de obras públicas y/o privadas. 7) CO-

MERCIAL: Compra, venta, por mayor y/o por 

menor, consignación, locación, intermediación, 

canje, distribución, comisión, representación, 

franquicias, permuta, leasing, concesión, crea-

ción, producción, transformación, ensamblado 

de todo o de partes, importación y exportación 

de software, hardware, aparatos y equipos prin-

cipales y accesorios de telefonía, centrales tele-

fónicas, comunicaciones, telecomunicaciones, 

fibra óptica, cableados, computadoras, servido-

res y/o cualquiera de sus componentes acceso-

rios e insumos informáticos, de telecomunica-

ciones, insumos eléctricos, electrónicos y en 

general el comercio de todo tipo de equipamien-

tos, bienes materiales o inmateriales y servicios 

comercializados por la sociedad, por terceros o 

a través de terceros, del país o del exterior, vin-

culados al objeto de la sociedad. Comercializa-
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ción de licencias y software propio y de terceros, 

tanto de producción propia como de terceros, 

nacional o internacional, mediante tipos de li-

cenciamiento de código abierto, cerrado o sof-

tware libre. 8) EVENTOS: Organización, conce-

sión, explotación comercial, gerenciamiento, 

administración, locación, representación, pro-

ducción, promoción, publicidad y ejecución de 

eventos, locales, nacionales y/o internacionales, 

ejecutados en el país o en el exterior, por sí o 

por terceros, en todo o en partes, deportivos, 

culturales, sociales y recreativos, comercializa-

ción de productos vinculados a los eventos, im-

portación y exportación; adquisición y enajena-

ción de cualesquiera derechos comerciales o 

licencias relacionadas directa o indirectamente 

con dichos eventos. 9) TRANSPORTE Y LOGÍS-

TICA: Servicios de transporte y logística de ma-

teriales de todo tipo, mercaderías de reventa, 

insumos, incluyendo las actividades comple-

mentarias en gestiones de abastecimiento y 

aprovisionamiento de bienes y servicios de todo 

tipo, en el país o en el exterior, importaciones y 

exportaciones requeridos para cualquier activi-

dad relacionada con el objeto social. Las opera-

ciones del objeto social podrán ser realizadas 

por cuenta propia o de terceros o asociada con 

terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita, 

contratos asociativos en general, en el país o en 

el exterior, licitaciones públicas y privadas, y 

todo tipo de mandatos y representaciones, con-

trataciones efectuadas de manera directa o en 

asociación con otras personas (humanas y/o ju-

rídicas) en función de la normativa vigente. La 

Sociedad tendrá capacidad para realizar, ante la 

Autoridad de Aplicación, de Control o ante quien 

corresponda, las solicitudes necesarias para la 

prestación de sus servicios conforme la norma-

tiva vigente. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto, pu-

diendo efectuar operaciones y contratos autori-

zados por la ley sin restricción de ninguna clase. 

1 día - Nº 309948 - $ 4640,67 - 03/05/2021 - BOE

AERO CRIS-REM S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me  de fecha 05 de Abril de 2021, se eligieron 

autoridades quedando el Directorio conformado 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: MONICA 

BEATRIZ CHIAPELLO D.N.I 20.260.326; VICE-

PRESIDENTE: REMO ADRIAN BAZAN D.N.I 

36.705.928;  DIRECTOR TITULAR: RAFAEL 

ADRIAN BAZAN D.N.I 13.191.059; Y DIRECTO-

RA SUPLENTE: AILEN DENISE BAZAN D.N.I 

39.423.167.  Fijan domicilio especial en  calle Av.  

Vélez Sarsfield N° 175 de la Ciudad de Carlos 

Paz, de la provincia  de Córdoba. Se prescinde 

de la sindicatura.

1 día - Nº 309959 - $ 202,45 - 03/05/2021 - BOE

URBE VIAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 31/10/2020, se resolvió la elección del Sr. 

Esteban Moore, DNI 25.246.770, como Director 

Titular Presidente, y del Sr. Juan Carlos Velasco, 

DNI 25.247.069, como Director Suplente.

1 día - Nº 309836 - $ 115 - 03/05/2021 - BOE

BARBONI SRL

Mat. 13401-B. Por Acta Social del 12/04/2021 

se aprobó por unanimidad: Reconducción de la 

sociedad; Reeligieron como Gerentes a Rober-

to Eduardo BARBONI DNI 14.536.680 y Rafael 

Pedro BARBONI, DNI 26.612.422, aceptaron 

el cargo en ese acto. Modificaron la Cláusula 

NOVENA del Contrato Social redactado de la 

siguiente manera: “NOVENA: De la Administra-

ción y Representación: La dirección, adminis-

tración, representación, representación legal y 

el uso de la firma social estará a cargo de uno 

o más Gerentes, en forma indistinta, que pue-

den ser socios o no, conforme lo establece el 

art. 157 de la L.G.S. Este o éstos serán electos 

por los socios al igual que tipo de gerencia y el 

uso de la firma. La duración en el cargo será 

por el plazo de vigencia de la sociedad, en caso 

de renuncia podrá ser reelecto sin limitación al-

guna. En tal carácter el o los Gerentes tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos en los art. 

375 y 1191 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, 9 del decreto Ley 5965/63, con la úni-

ca limitación de no comprometer a la sociedad 

en negociaciones ajenas a su giro o en fianzas, 

avales o garantías a terceros y en prestaciones 

a título gratuito, salvo autorización expresa por 

mayoría de los socios. Los Gerentes actuarán 

con toda amplitud en los negocios sociales pu-

diendo realizar cualquier acto o contrato para 

la adquisición, locación de bienes muebles o 

inmuebles, gravarlos con derechos reales y las 

operaciones mencionadas en la cláusula Cuarta 

del presente Contrato. En lo concerniente a la 

disposición y/o cesión de bienes registrables, 

se necesitará autorización expresa por mayoría 

de los socios. La sociedad podrá, a través de 

su o sus Gerentes, para el cumplimiento de los 

fines sociales, constituir toda clase de derechos, 

tomar en locación bienes inmuebles, nombrar 

agentes, otorgar poderes generales y especia-

les de administración y disposición, contratar y 

subcontratar cualquier clase de negocio o ser-

vicio, abrir cuentas corrientes y efectuar toda 

clases de operaciones con todos los banco na-

cionales, provinciales, municipales o privados 

del país o del extranjero, o con otras entidades 

financieras, hacer operaciones de compra venta 

de valores, valores al cobro, solicitud de saldos 

en descubiertos y operaciones en tal carácter, 

descontar documentos de terceros y documen-

tos a sola firma, operar en moneda extranjera, 

tomar créditos, obtener apertura de cuentas 

bancarias, efectuar depósitos a plazo fijo y toda 

otra operatoria bancaria que lleve al mejor des-

envolvimiento financiero de la sociedad. Podrá, 

además, conferir a través de sus Gerentes, toda 

clase de poderes generales o especiales, tanto 

para asuntos administrativos como judiciales, 

para actuar ante autoridades y reparticiones 

oficiales o no, sean nacionales, provinciales o 

municipales, y tanto en los fueros provinciales o 

federales; de igual modo podrán revocar los po-

deres otorgados cuantas veces sea necesaria. 

Este detalle de facultades es puramente enun-

ciativo, pudiendo éstos, por lo demás, realizar 

cualquier operación o transacción lícita que se 

vincule con la sociedad.”. Modificaron CLÁUSU-

LA CUARTA del Contrato Social “CUARTA. Du-

ración: La sociedad tendrá un plazo de duración 

de cincuenta (50) años, a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público. Este plazo 

podrá prorrogarse por igual periodo siempre que 

no se resolviera su disolución por la voluntad 

unánime de sus socios.”. 

1 día - Nº 309983 - $ 1763,30 - 03/05/2021 - BOE

ACTIS S.R.L. 

BRINKMANN

DESIGNACION DE GERENTES

ADMINISTRACION y REPRESENTACION

Hace saber que por ACTA SOCIAL N° 11, de 

fecha  20/04/2021 del Libro de Actas N° 1, se 

resolvió por unanimidad en  la sede Social, sita 

en calle Av. Brinkmann n° 436 de la localidad de 

Brinkmann (Córdoba), la Designación de  GE-

RENTES,  Siendo designados los Sres. ACTIS 

MIGUEL ANGEL, DNI 20.982.139, cargo: Ge-

rente.- ACTIS BEATRIZ DEL CARMEN,  DNI N°  

16.752.282: cargo Gerente., quienes aceptaron 
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los cargos propuestos en la misma acta, corres-

pondiéndoles la representación legal y comer-

cial de la sociedad,  la que obligará válidamente 

con la rúbrica indistinta de cualquiera de los dos 

miembros, precedida del aditamento  “ACTIS 

S.R.L. GERENTE”.-   

1 día - Nº 310068 - $ 638,45 - 03/05/2021 - BOE

PRO-EVO NEGOCIOS S.A.S 

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Reunión de Socios de fecha 29/04/2021, los 

socios de la sociedad PRO-EVO NEGOCIOS 

S.A.S., de forma unánime resolvieron aprobar la 

modificación del Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial -Objeto Social- el que quedó redactado de la 

siguiente manera: “Artículo Cuarto: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

y/o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Industrialización, elaboración, tejeduría, co-

mercialización de productos relacionados con 

la industria textil, compra venta, al por mayor 

y menor, importación, exportación, representa-

ción, consignación y distribución de telas, ropas, 

prendas de vestir, de indumentaria y acceso-

rios, ropa de trabajo, lencería, blanco, cortinas, 

calzados, marroquinería, fibras, tejidos, hilados 

y las materias primas que lo componen, como 

asimismo todo tipo de maquinaria textil y sus 

accesorios; 2) Compra, venta, al por mayor y 

menor, importación, exportación, consignación, 

comisión, representacio´n, distribucio´n, fabri-

cacio´n, tratamiento, instalacio´n, elaboracio´n 

y reparación de aberturas, ventanas, ventiluz, 

puertas, compuestos de PVC y/o ALUMINIO, 

y/o nuevas tecnologías similares, como asi´ tam-

bie´n de materias primas pla´sticas y/o produc-

tos elaborados con dicho material, madera y/o 

hierro y/o Aluminio y/o Vidrio, ya sean muebles 

de exterior e interior fabricados con Compuestos 

melánicos, fenólicos, aglomerados, MDF,  herra-

mientas, bienes de bazar, hogar, electricidad, 

ferreteri´a, pisos y revestimientos, carpinteri´a, 

carpinteri´a meta´lica, griferi´as y sus anexos, y 

los repuestos de todos los rubros antes citados, 

3) Compraventa y distribución de todo tipo de 

materiales de construcción, hormigón, morteros, 

granza, portland, piedra, cales, ladrillos huecos, 

ladrillos para techos, hierros, albañilería, mez-

clas adhesivas, viguetas y/o premoldeados, 

Pinturas y sus derivados y/o afines, y demás 

productos relacionados con la actividad de la 

construcción; y todo tipo de artículos sanitarios, 

griferías y cerámicos; 4) Mediante la prestación 

de locaciones de obra relacionados con la cons-

trucción, construcción de inmuebles para la vi-

vienda y/o industria, fletes terrestres mediante 

la utilización de rodados, vehículos y cualquier 

otro medio motriz; 5) Importación y exportación 

de bienes y servicios, vinculados o no a las ac-

tividades previstas en forma específica en el 

objeto social; 6) Celebración de contratos de 

Franquicia, sea en el carácter de franquiciante 

y/o franquiciado, para el desarrollo de activida-

des previstas en el objeto social de la sociedad, 

7) Asesoramiento profesional para empresas, 

contratando en dicho caso los profesionales que 

hubiere lugar a tales efectos, 8) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción con cualquier 

tipo de sistema constructivos 9) Transporte na-

cional o internacional de cargas en general, ya 

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

dios de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística. 10) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 11) 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. 12) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 13) 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. 14) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 15) Comercialización 

y prestación de servicios de telecomunicacio-

nes en todas sus formas, quedando excluido el 

servicio de telefonía fija. 16) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 17) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 18) 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 servicios de atención médica. 19) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 20) 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. 21) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. 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.”

1 día - Nº 310239 - $ 4218,30 - 03/05/2021 - BOE

TONO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

RATIFICATIVA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada de fecha 10/12/2020, se Ratificó Acta 

de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

de fecha 11/03/2020 en todo su contenido. Pu-

blíquese un día.

1 día - Nº 310356 - $ 199 - 03/05/2021 - BOE

ALDO LORENZUTTI S.R.L. 

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS

En la  Ciudad de Córdoba, a los treinta días 

del mes de marzo del año dos mil veintiuno, 

siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede 

social los socios de la sociedad ALDO LOREN-

ZUTTI S.R.L., Sr. Aldo Roger Lorenzutti, D.N.I. 

6.490.390; Sra. Iris Luz de los Ángeles Borghi, 

D.N.I. 3.636.473; Sr. Ariel Pablo Lorenzutti, D.N.I. 

N° 29.207.972 y Sra. Stella Maris Lorenzutti, 

D.N.I. 32.458.923, representando los nombra-

dos a novecientas (900) cuotas sociales, que 

dan derecho a novecientos (900) votos, y que 

constituyen en definitiva el cien por ciento (100 

%) del capital social de la sociedad. Los Socios 

Gerentes de la sociedad, Aldo Roger Lorenzutti 

y Ariel Pablo Lorenzutti dan inicio a la reunión, 

leyendo el orden del día, a saber: 1) prórroga 

del plazo de duración la sociedad. Seguidamen-

te y luego de deliberar, en relación al punto 1) 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 85
CORDOBA, (R.A.), LUNES 3 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

se decide por unanimidad prorrogar el plazo de 

duración de la sociedad en ochenta y cuatro (84) 

años más, los que se suman al plazo originario 

de quince (15) años, por lo que se decide la mo-

dificación del Art. 4) del Contrato Social, el que 

queda redactado en los siguientes términos: “Art. 

4) El plazo de duración de la Sociedad será de 

noventa y nueve (99) años, a partir del día uno 

del mes de Junio del año dos mil seis y hasta el 

día Treinta y uno de Mayo del año dos mil ciento 

cinco, a cuya fecha se retrotraen todas las ope-

raciones de la Sociedad”. 

1 día - Nº 310414 - $ 1221,55 - 03/05/2021 - BOE

M&N JASCI S.A.S

MONTE MAIZ

CAMBIO DE DENOMINACION

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Reunión Nº 1 –autoconvocada- del 

26/04/2021 se decide por unanimidad el cambio 

de la denominación social y la Reforma de Esta-

tuto quedando redactado de la siguiente mane-

ra: ARTICULO 1: La sociedad se denomina “M & 

N YASCI S.A.S.

1 día - Nº 310430 - $ 250,85 - 03/05/2021 - BOE

PROA CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 23/04/2021, se resolvió la elección del 

Sr. Saúl Alejandro Jarovsky, DNI N° 20.455.081, 

como Director Titular Presidente, y de Mauricio 

José Manuel Levy, DNI N°20.439.669, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 310434 - $ 243,20 - 03/05/2021 - BOE

CONSTRUMAC S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

30/04/2021, se resolvió la elección de la Sra. 

PILAR DIAMANTE D.N.I. N° 32204373, como 

Administradora Titular, y del Sr. PABLO DIA-

MANTE, D.N.I. N° 30971772, como Adminis-

trador Suplente. Se modificaron artículos 7 y 8 

Estatuto quedando redactados de la siguiente 

manera: ARTICULO 7: La administración estará 

a cargo de la Sra. PILAR DIAMANTE D.N.I. N° 

32204373 que revestirá el carácter de adminis-

tradora Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removida por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. PABLO DIA-

MANTE, D.N.I. N° 30971772 en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.  ARTICULO 8: La representación y 

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

PILAR DIAMANTE D.N.I. N° 32204373, 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 removido por justa causa.

1 día - Nº 310553 - $ 1304 - 03/05/2021 - BOE

UNIVERSO

CONSULTORES ADUANEROS S.A.

CAMBIO DOMICILIO SOCIAL

Por acta de Directorio de fecha 25 de marzo de 

2021 se resuelve trasladar el domicilio social 

de UNIVERSO CONSULTORES ADUANEROS 

S.A. a la nueva dirección de Avenida General 

Paz 120, 8° Piso, Oficinas C y D de barrio Centro 

de la ciudad de Córdoba, sin que sea necesario 

reformar el Estatuto que en su artículo Primero 

establece el domicilio legal de la sociedad en la 

jurisdicción de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 310442 - $ 385,15 - 03/05/2021 - BOE

VITHAS MED S.A.S.

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

PABLO VICENTE LIENDO, D.N.I. N°25786838, 

CUIT/CUIL N° 23257868389, nacido el día 

08/01/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

dico/A Cirujano/A, con domicilio real en Calle 

Federico Gruben 713, manzana 86, lote 17, ba-

rrio Soles Del Oeste, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GASTÓN 

EDGARDO PIJOÁN, D.N.I. N°27018203, CUIT/

CUIL N° 20270182039, nacido el día 17/04/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A 

Publico/A, con domicilio real en Calle Mariano 

Moreno 699, torre/local 9, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: VITHAS MED S.A.S. 

Sede: Calle Constitucion 1021, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Prestaciones sanatoriales y de consultas 

medicas ambulatorias, practicas medicas y ser-

vicios de internacion con excepcion de servicios 

o actividades relacionadas a la salud mental. 

Servicio de medicina laboral y practicas de diag-

nostico en laboratorios, análisis clínicos. Servi-

cio de practica de diagnostico por imagen,tomo-

grafía axial computada, ecografia, radiografia. 

Practicas especializadas en alergias, anatomia 

patologica, anestesiologia, cardiologia, endocri-

nologia y nutricion, gastroenterologia, genetica 

humana, ginecologia y obstetricia, hematologia 

y hemoterapia, infectologia, rehabilitación medi-

ca, medicina nuclear, nefrologia, neumonologia, 

neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 

pediatria, urologia, traumatologia. Asistencia en 

consultorio, domiciliaria e internacion. Presta-

ciones odontologicas, fonoaudiologia, kinesio-

logia. Intervenciones quirúrgicas, operaciones 

del sistema nervioso, operaciones en el aparato 

de la visión, operaciones otorrinolaringologicas, 

operaciones del sistema endocrinico, operacio-

nes de tórax, operaciones en el sistema cardio-

vascular, operaciones en el aparato digestivo 

y abdomen, operaciones de vasos y ganglios 

linfáticos, operaciones en el aparato genital y 

urinario masculino y femenino, operaciones 

obstetricias, operaciones en el sistema musculo 

esquelético, operaciones traumatologicas. Ope-

raciones de piel y tejido. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VICENTE LIENDO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) GASTÓN EDGARDO PIJOÁN, sus-

cribe la cantidad de 500 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) PABLO VICENTE LIENDO, D.N.I. 

N°25786838 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) GASTÓN EDGARDO PIJOÁN, D.N.I. 

N°27018203 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 
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removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. PABLO VICENTE LIENDO, 

D.N.I. N°25786838. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 310311 - s/c - 03/05/2021 - BOE

CONLARA – SOCIEDAD ANÓNIMA

AGROPECUARIA COMERCIAL

E INDUSTRIAL

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea Ordinaria del 30 de Abril de 2018, 

se designó un nuevo Directorio para la Sociedad 

por tres ejercicios resultando electos: PRESI-

DENTE: Manuel Quiros, DNI Nº 6.626.212; VI-

CEPRESIDENTE: Álvaro Fernando Quiros, DNI. 

Nº 17.733.512. y DIRECTOR SUPLENTE: Diego 

Manuel Quiros, DNI Nº 21.864.968.

1 día - Nº 310516 - $ 326,50 - 03/05/2021 - BOE

EL NENUFAR AGROPECUARIA S.A.

GENERAL CABRERA

CUIT 30708283114. REFORMA DE ESTATUTO 

SOCIAL. TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL 

Y FIJACION DE SEDE SOCIAL.  Se hace sa-

ber que en Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas unánime, de fecha 01/03/2021, se 

resolvió: i) Trasladar el domicilio social desde 

la jurisdicción de la Provincia de Mendoza a la 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, modifi-

cando en consecuencia el Artículo Segundo del 

Estatuto Social; ii) Fijar la sede social en la calle 

Soberanía Nacional N° 821 de la ciudad de Ge-

neral Cabrera, Departamento Juárez Celman, 

Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 310517 - $ 486,30 - 03/05/2021 - BOE

SECURE S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2021. Socios: 1) 

JOSE FABIAN PUERTA, D.N.I. N°20998200, 

CUIT/CUIL N° 20209982006, nacido el día 

06/12/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sierras 

Grandes 531, manzana 41, lote 12, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

RIA ALEJANDRA ZEHEIRI, D.N.I. N°24808104, 

CUIT/CUIL N° 27248081045, nacido el día 

20/02/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

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

Sierras Grandes 531, manzana 41, lote 12, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: SECURE S.A.S. Sede: Calle 

Gongora Luis De 70, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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: a) fabri-

cación, instalación y comercialización de alar-

mas para vehículos y viviendas, b)  logística y 

seguimiento satelital de vehículos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Cua-

trocientos Treinta Y Dos  (432.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JOSE FABIAN PUERTA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) MARIA ALEJANDRA ZEHEIRI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JOSE FABIAN PUERTA, D.N.I. 

N°20998200 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARIA ALEJANDRA ZEHEIRI, D.N.I. 

N°24808104 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, es-

tará a cargo del Sr. JOSE FABIAN PUERTA, 

D.N.I. N°20998200. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/01.

1 día - Nº 310435 - s/c - 03/05/2021 - BOE

EGP SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

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

ELISA GARZON, D.N.I. N°5325647, CUIT/CUIL 

N° 27053256479, nacido el día 28/11/1946, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Abogado/A, con domi-

cilio real en Avenida Hipolito Yrigoyen 147, piso 

4, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: EGP SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Avenida Hipolito Yrigoyen 

147, piso 4, departamento B, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Servicio de limpieza de plazas, calles 

y parques, terrenos baldíos, parques industria-

les, establecimientos fabriles, escuelas, clubes, 

oficinas e inmuebles en general; mantenimiento 

y reparación de bienes muebles e inmuebles; 

pintura, cerrajería, jardinería, parquización, 

desmalezado en autovías, autopistas, carrete-

ras, caminos, sendas, parques, paseos, plazas, 

plazoletas, costaneras, lagos, embalses, ya sea 

en espacios de dominio publico como privado; y 

tareas de mantenimiento general; La construc-

ción, edificación, urbanización, rehabilitación, 

diseño, planeación, proyección, conservación y 

mantenimiento de todo tipo de obra de ingenie-

ría y arquitectura, que sean de carácter público 

y/o privado, y en general la realización de todo 

tipo de trámites relacionados directa o indirecta-

mente con los fines ya señalados, así también 

la realización de obras accesorias, refacciones, 

adiciones, mejoras y/o modificaciones; Las ex-

cavaciones, demoliciones, derribo, extracciones, 

consolidación y preparación de terreno, nivela-

ción, reparación de calles, bacheo, asfalto, ripio, 

tierra o toda superficie de dominio público o pri-

vado. 2) La adquisición de inmuebles, para eje-

cutar por sí o por medio de terceros, la construc-

ción mediante su urbanización, programación, 

promoción, venta de lotes o de unidades habi-

tacionales, o locales comerciales o industriales 

que resulten de la edificación, en caso de co-

rresponder se prestará el servicio por intermedio 

de profesionales matriculados y habilitados para 

tal fín. 3) Producción, diseño, programación, im-

plementación, explotación, desarrollo y manteni-

miento de software propios o de terceros, ya sea 

para el mercado nacional o a través de la expor-

tación al mercado internacional. 4) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales.5) 

Prestación de servicios  mediante profesionales 

debidamente matriculados y habilitados para 

tal fín; por cuenta propia, o asociada a terceros, 

de Asesoramiento integral y consultoría empre-

saria en materia jurídica, comercial, financiera, 

técnica, contable y de imagen, a personas físi-
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cas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para 

la organización y administración de empresas. 

Los servicios de asesoramiento o de consulto-

ría podrán desarrollarse en cualquier sector del 

comercio nacional o internacional y enuncia-

tivamente, podrán adoptar todas y cualquiera 

de las siguientes modalidades: asesoramiento 

legal, administración de contratos, consultoría 

de imagen, estudio e instrumentación de siste-

mas internos de control de gestión y/o control de 

calidad, estudio e implementación de sistemas 

informáticos, relevamiento de datos, análisis e 

interpretación de datos, realización de estudios 

de mercado, estudio y asesoría en la imple-

mentación de sistemas operativos generales, 

asesoramiento jurídico, contable, económico y 

financiero, informático, recursos humanos, ter-

cerización de personal, proyectos de inversión 

internacional, nacional, municipal provincial, re-

gional, y sectorial, capacitación en las distintas 

ramas relacionadas con el objeto social. 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 Cinco Mil (45000) represen-

tado por 450 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ELISA GARZON, suscribe 

la cantidad de 450 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ELISA GARZON, D.N.I. N°5325647 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) FERNAN-

DO MANUEL GARZON, D.N.I. N°6557059 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. 

ELISA GARZON, D.N.I. N°5325647. 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 310436 - s/c - 03/05/2021 - BOE

IMPERIA G.T S.A.S.

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

BRIZIO HERNAN PRADO, D.N.I. N°26335278, 

CUIT/CUIL N° 20263352786, nacido el día 

16/03/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle Verones Pa-

blo 1353, barrio Sol Y Lago, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: IMPERIA G.T S.A.S.Sede: Calle Los Gi-

gantes 633, barrio Miguel Muñoz B, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra 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 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil (120000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil Doscientos  (1200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FABRIZIO HERNAN PRADO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FABRIZIO HERNAN PRADO, 

D.N.I. N°26335278 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) ELIZABET ANDREA DEL VALLE 

LARIVEY, D.N.I. N°29921711 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. FABRIZIO 

HERNAN PRADO, D.N.I. N°26335278. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310441 - s/c - 03/05/2021 - BOE

DAGRO S.A.S.

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

GISEL MARIA DANIELE, D.N.I. N°37523103, 

CUIT/CUIL N° 23375231034, nacido el día 

06/09/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Doc-

tor/A, con domicilio real en Boulevard Manuel 

Belgrano 970, de la ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) AGUSTIN JESUS 

DANIELE, D.N.I. N°40801275, CUIT/CUIL N° 

23408012759, nacido el día 18/04/1998, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Boulevard Manuel Belgrano 

970, de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-
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blica Argentina  Denominación: DAGRO S.A.S. 

Sede: Boulevard Manuel Belgrano 970, de la 

ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas 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, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país 

o en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo 

de productos que se relaciones con esta activi-

dad. También podrá actuar como corredor, co-

misionista o mandataria de los productos men-

cionados precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente. Ad-

ministración, gerenciamiento y dirección técnica 

y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Quinientos Mil (500000) representado por 100 

acciones de valor nominal Cinco Mil  (5000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GISEL MARIA DANIELE, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) AGUSTIN 

JESUS DANIELE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN 

JESUS DANIELE, D.N.I. N°40801275 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) GISEL MARIA 

DANIELE, D.N.I. N°37523103 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. AGUSTIN 

JESUS DANIELE, D.N.I. N°40801275. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 310477 - s/c - 03/05/2021 - BOE

DINES

DISEÑO E INNOVACIÓN EN SALUD S.A.S.

Constitución de fecha 14/04/2021. Socios: 1) 

HUGO MARIO DIAZ FAJRELDINES, D.N.I. 

N°12851566, CUIT/CUIL N° 20128515667, naci-

do el día 02/04/1959, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real 

en Calle Pedro Goyena 1463, barrio Los Naran-

jos, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) JOSE MIGUEL INTELESANO, D.N.I. 

N°27266050, CUIT/CUIL N° 20272660507, na-

cido el día 13/05/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero/A, con domicilio real en 

Calle Perez Correa C 389, barrio Marques De 

Sobremonte, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) DIEGO ANTONIO BEL-

TRAMONE, D.N.I. N°22371253, CUIT/CUIL N° 

20223712534, nacido el día 11/09/1971, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Jose F Acosta 1281, ba-

rrio Parque San Vicente, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 4) MARIA LAU-

RA VEGA, D.N.I. N°38179407, CUIT/CUIL N° 

27381794070, nacido el día 27/03/1994, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio 

real en Calle Vega Niceto 2320, barrio Patricios 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 5) BETTINA INES GAMBOA, D.N.I. 

N°33598904, CUIT/CUIL N° 27335989045, na-

cido el día 11/02/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Peru 1710, barrio Parque San Francisco, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

6) AGUSTIN BORNACIN, D.N.I. N°34797394, 

CUIT/CUIL N° 20347973948, nacido el día 

10/09/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Indepen-

dencia 533, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 7) MARIA 

JIMENA MARTINEZ Y ATANES CHEMES, D.N.I. 

N°28428692, CUIT/CUIL N° 27284286923, na-

cido el día 01/12/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado/A En Psicologia, con domi-

cilio real en Calle La Tablada 2159, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DINES - DISEÑO E 

INNOVACIÓN EN SALUD S.A.S.Sede: Calle 

Pedro Goyena 1463, barrio Los Naranjos, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: A) Diseño, investigación, desarrollo, 

fabricación, reparación, distribución, locación 

y/o comercialización por mayor y menor, impor-

tación y exportación de piezas, maquinarias, 

herramientas y/o productos electrónicos y tec-

nología médica destinados al diagnóstico, moni-

toreo y tratamiento de condiciones relacionadas 

a la salud de las personas, como por ejemplo: 

trastornos del sueño, cefaleas, ansiedad, estrés, 

depresión y otras enfermedades neurológicas 

afines. B) Prestación de servicios de salud vin-

culados al uso y aplicación de las tecnologías 

y productos médicos fabricados y comerciali-

zados por la Sociedad. C) Enseñanza, aseso-

ramiento, asistencia técnica y capacitación para 

el uso de las tecnologías y productos fabricados 

y comercializados por la Sociedad. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 
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el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 432 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) HUGO MARIO 

DIAZ FAJRELDINES, suscribe la cantidad de 94 

acciones. 2) JOSE MIGUEL INTELESANO, sus-

cribe la cantidad de 83 acciones. 3) DIEGO AN-

TONIO BELTRAMONE, suscribe la cantidad de 

62 acciones. 4) MARIA LAURA VEGA, suscribe 

la cantidad de 79 acciones. 5) BETTINA INES 

GAMBOA, suscribe la cantidad de 39 acciones. 

6) AGUSTIN BORNACIN, suscribe la cantidad 

de 31 acciones. 7) MARIA JIMENA MARTINEZ 

Y ATANES CHEMES, suscribe la cantidad de 44 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HUGO MA-

RIO DIAZ FAJRELDINES, D.N.I. N°12851566 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

MIGUEL INTELESANO, D.N.I. N°27266050 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. HUGO MARIO DIAZ FAJRELDINES, D.N.I. 

N°12851566. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 15/03.

1 día - Nº 310487 - s/c - 03/05/2021 - BOE

POMELO FINTECH SERVICES S.A.S.

Constitución de fecha 29/04/2021. Socios: 

1) JUAN FRANCISCO FANTONI, D.N.I. 

N°29067966, CUIT/CUIL N° 20290679665, na-

cido el día 10/10/1981, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ave-

nida Bonpland 2061, piso 7, departamento C, de 

la ciudad de Capital Federal, Departamento Ca-

pital Federal, de la Provincia de Capital Federal, 

República Argentina 2) GASTON IRIGOYEN, 

D.N.I. N°31010720, CUIT/CUIL N° 20310107205, 

nacido el día 05/06/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A, con domicilio real en Ca-

lle Obarrio Manuel A 940, de la ciudad de Bou-

logne, Departamento San Isidro, de la Provincia 

de Buenos Aires, República Argentina 3) HER-

NAN ALBERTO CORRAL, D.N.I. N°29698364, 

CUIT/CUIL N° 20296983641, nacido el día 

23/08/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle Mariano Acha 1042, piso 8, departamento 

H, de la ciudad de Capital Federal, Departamen-

to Capital Federal, de la Provincia de Capital Fe-

deral, República Argentina  Denominación: PO-

MELO FINTECH SERVICES S.A.S.Sede: Calle 

Corro Canonigo Miguel Calixto Del 312, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 90 acciones de valor nominal Cua-

trocientos Ochenta  (480.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FRANCISCO FANTONI, suscribe la cantidad 

de 30 acciones. 2) GASTON IRIGOYEN, sus-

cribe la cantidad de 30 acciones. 3) HERNAN 

ALBERTO CORRAL, suscribe la cantidad de 30 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GASTON 

IRIGOYEN, D.N.I. N°31010720 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) JUAN FRANCISCO 

FANTONI, D.N.I. N°29067966 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. GASTON 

IRIGOYEN, D.N.I. N°31010720. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310511 - s/c - 03/05/2021 - BOE

AROMA A CAFÉ S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Acta de Reunión 

de Socios de fecha 14/04/2021, ratificada me-

diante Acta de Fecha 27/04/2021 se resolvió por 

unanimidad la siguiente elección de autoridades: 

ADMINISTRADOR TITULAR: Gastón Edgardo 

Giubileo, D.N.I. 28.116.568 y ADMINISTRADO-

RA SUPLENTE: Paola Beatriz Taborda, D.N.I.: 
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28.115.867. Asimismo, se decidió en forma uná-

nime cambiar la sede social, fijando la misma en 

calle Esteban Echeverría N° 2811 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 310361 - $ 437 - 03/05/2021 - BOE

CENTRO MECÁNICO DGP

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 23/04/2021. Socios: 

1) EMILIO FACUNDO D ALBERTO, D.N.I. 

N°31300350, CUIT/CUIL N° 20313003508, na-

cido el día 06/03/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Mecanico/A, con domicilio real en 

Calle Ramos Mejia 1775, barrio Bernardino Ri-

vadavia, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) RAMIRO OS-

CAR GRIFFA, D.N.I. N°31405830, CUIT/CUIL 

N° 20314058306, nacido el día 16/12/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Mecanico/A, con do-

micilio real en Calle Ramos Mejia 1775, barrio 

Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Villa Ma-

ria, Departamento General San Martin, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) IVAN 

DAVID PAVON MELANO, D.N.I. N°34688383, 

CUIT/CUIL N° 23346883839, nacido el día 

13/08/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

canico/A, con domicilio real en Calle Piedras 

1435, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CENTRO 

MECÁNICO DGP SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA Sede: Calle Ramos Mejia 1775, 

barrio Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra 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 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cua-

renta Y Tres Mil Doscientos (43200) represen-

tado por 300 acciones de valor nominal Ciento 

Cuarenta Y Cuatro  (144.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FACUNDO D ALBERTO, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 2) RAMIRO OSCAR GRIFFA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) IVAN 

DAVID PAVON MELANO, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

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

MIRO OSCAR GRIFFA, D.N.I. N°31405830 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

FACUNDO D ALBERTO, D.N.I. N°31300350 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. 

RAMIRO OSCAR GRIFFA, D.N.I. N°31405830. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 310531 - s/c - 03/05/2021 - BOE

yOVIAJO.COM S.A.

Constitución de fecha 11/04/2021. Socios: 1) 

LUCIA PALAVECINO, D.N.I. N°32157079, 

CUIT/CUIL N° 27321570793, nacido el día 

20/02/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Otras 

Actividades, con domicilio real en Calle Los Na-

ranjos 121, barrio El Talar, de la ciudad de Men-

diolaza, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MANUEL 

EDUARDO CABRERA QUIÑONES, D.N.I. 

N°17625732, CUIT/CUIL N° 20176257327, naci-

do el día 21/03/1958, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Lasalle 6016, barrio Villa Belgrano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: YOVIAJO.COM S.A. Sede: Calle 

Joule 5578, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: I) Explotación de turismo en todos 

sus aspectos, mediante la adquisición, arren-

damiento o locación de los distintos medios de 

transporte, alojamientos, hospedajes o alimen-

tación; II) Prestación de servicios turísticos de 

excursiones, viajes o de transporte de personas 

no regular con fines turísticos, dentro del país o 

fuera del mismo; III) Explotación de agencia de 

viajes y turismo pudiendo realizar  la reserva y/o 

venta de pasajes en cualquier medio de trans-
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porte, sea terrestre, aéreo, fluvial o marítimo, así 

como el traslado de grupo de personas, nacio-

nales o internacionales; V) La reserva y/o venta 

de servicios de hotelería dentro y fuera del país, 

la venta a personas y/o grupos organizados de 

viajes “todo incluido” a nombre y por cuenta pro-

pia, emitiendo los respectivos cupones de ser-

vicios, pudiendo también vender por cuenta de 

otras empresas u operadoras en el orden nacio-

nal paquetes de viajes de turismo, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes turísticos, para lo cual 

podrá realizar todas las gestiones, mandatos, 

consignaciones ,compras, ventas, corresponsa-

lías, administraciones, comisiones, intermedia-

ciones y todo otro acto contractual autorizado 

por la legislación para el cumplimiento de su 

objeto.  V) Explotación integral de establecimien-

tos hoteleros, apart hotel, inmuebles que tengan 

por finalidad el alojamiento de personas en ha-

bitaciones amuebladas, de inmuebles para el 

desarrollo de congresos, convenciones, ferias, 

actividades culturales, deportivas, recreativas; 

VI) Servicios de turismo alternativo a particu-

lares: prestación de paquetes de viajes que in-

cluyen: paseos, trekking, escalada en todas sus 

modalidades, travesías y expediciones dentro 

del territorio nacional y a determinados desti-

nos internacionales; VII) Servicios de turismo 

alternativo a grupos, prestación de paquetes de 

viajes a colegios, empresas y grupos.  VIII) La 

realización de actividades similares o conexas a 

las mencionadas con anterioridad en beneficio 

del turismo, las cuales se expresarán específica-

mente en la Licencia respectiva. Será requisito 

ineludible para el ejercicio de estas actividades, 

el obtener previamente la respectiva Licencia en 

el Registro de Agentes de Viajes que llevará el 

Organismo de Aplicación que fije el Poder Ejecu-

tivo, el que determinará las normas y requisitos 

generales y de idoneidad para hacerla efectiva. 

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 estatuto.El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado 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) LUCIA PALAVECINO, suscribe 

la cantidad de 50000 acciones. 2) MANUEL 

EDUARDO CABRERA QUIÑONES, suscribe 

la cantidad de 50000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: LUCIA PALAVECI-

NO, D.N.I. N°32157079 2) Director/a Suplente: 

MANUEL EDUARDO CABRERA QUIÑONES, 

D.N.I. N°17625732. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 310546 - s/c - 03/05/2021 - BOE

CULTIVOS EL CEIBO S.A.S.

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

JUDITH VILTE ORDOÑEZ, D.N.I. N°36714942, 

CUIT/CUIL N° 27367149421, nacido el día 

29/06/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Zona Ru-

ral, de la ciudad de Montecristo, Departamento 

Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) YESICA DAHYANA VILTE 

ORDOÑEZ, D.N.I. N°40299029, CUIT/CUIL N° 

27402990290, nacido el día 21/04/1997, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Depiante Valerio 52, barrio 

Centro Sur, la ciudad de Montecristo, Departa-

mento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MIGUEL ANGEL VILTE 

ORDOÑEZ, D.N.I. N°36714901, CUIT/CUIL N° 

23367149019, nacido el día 06/04/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Zona Rural, de la ciudad 

de Montecristo, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CULTIVOS EL CEIBO S.A.S.Se-

de: Calle Depiante Valerio 52, de la ciudad de 

Montecristo, Departamento Rio Primero, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra 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 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Cinco 

Mil (45000) representado por 450 acciones de 
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valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DITH VILTE ORDOÑEZ, suscribe la cantidad de 

150 acciones. 2) YESICA DAHYANA VILTE OR-

DOÑEZ, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

3) MIGUEL ANGEL VILTE ORDOÑEZ, suscribe 

la cantidad de 150 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) LIS JUDITH VILTE ORDOÑEZ, D.N.I. 

N°36714942 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) YESICA DAHYANA VILTE ORDOÑEZ, 

D.N.I. N°40299029 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. LIS JUDITH VILTE 

ORDOÑEZ, D.N.I. N°36714942. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 310565 - s/c - 03/05/2021 - BOE

MIGUEL BALLARINO

CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

TIAS MIGUEL BALLARINO, D.N.I. N°39544397, 

CUIT/CUIL N° 20395443977, nacido el día 

31/05/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Al-

bañil, con domicilio real en Calle Herminia Be-

negas 1777, barrio Brisas Del Sur, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MIGUEL BALLARINO CONS-

TRUCCIONES S.A.S.Sede: Calle Herminia Be-

negas 1777, barrio Brisas Del Sur, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS, 

PUBLICAS O PRIVADAS, EDIFICIOS, VIVIEN-

DAS, LOCALES COMERCIALES Y PLANTAS 

INDUSTRIALES; REALIZAR REFACCIONES, 

REMODELACIONES, INSTALACIONES, TRA-

BAJOS DE ALBAÑILERÍA Y/O CUALQUIER 

TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MATIAS MIGUEL BALLARINO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MATIAS MIGUEL BALLARINO, 

D.N.I. N°39544397 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) GABRIELA INÉS BALLARINO, 

D.N.I. N°34965076 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. MATIAS MIGUEL 

BALLARINO, D.N.I. N°39544397. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 310572 - s/c - 03/05/2021 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA

SOCIEDAD DEL ESTADO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

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

cumentación que prevé el Art.234 inc.1° de la 

Ley de Sociedades, Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, 

Anexos y Notas Complementarias, e Informe del 

Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2018. Destino de los resulta-

dos del ejercicio económico 2018.

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

MUMAULA S.A.S 

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria 

de fecha 17/11/2020, se decide la capitalización 

de aportes irrevocables, el aumento de capital 

social, y la modificación del estatuto social. 1) 

Aumento de capital social por un monto de pe-

sos tres mil quinientos treinta ($3.530) corres-

pondiente a la capitalización de “Aportes irrevo-

cables a cuenta de futura emisión de acciones”. 

Toma la palabra el Sr. Administrador Alejandro 

Raúl Parise, quien manifiesta que se ha resuelto 

el aumento de capital social por la capitaliza-

ción del saldo de la cuenta “Aporte irrevocable 

para futura emisión de acciones” por el monto 

de pesos cinco millones veintisiete mil setecien-

tos cincuenta ($5.027.750) según contrato de 

inversión y extractos bancarios. El Saldo de la 

cuenta es el resultante del aporte irrevocable 

aprobado por asamblea de fecha 17/11/2020 por 

pesos cinco millones veintisiete mil setecientos 

cincuenta ($5.027.750), integrados por Global 

Investment S.R.L. 2) Corresponde en este caso 

emitir tres mil quinientas treinta (3.530) acciones 

de $1 valor nominal cada uno, ordinarias, Clase 

B, nominativas, no endosables con derecho a 1 

voto por acción y con una prima de emisión de 

pesos cinco millones veinticuatro mil doscientos 

veinte ($5.024.220). 3) Dicho aumento de capital 

es suscripto íntegramente por Global Investment 

S.R.L. 4) Los Sres. accionistas Alejandro Raúl 

Parise, Sra. María Agustina Ibáñez, Sr. Henry 

Daniel Vallenilla Martínez y Sr. José Agustín 

Montalvo, manifiestan expresamente sus re-

nuncias al derecho de suscripción preferente 

consagrado en el Art. 194 LSC respecto de la 

capitalización del Aporte Irrevocable de Global 

Investment S.R.L. Los señores accionistas, de-

ciden por unanimidad aprobar la capitalización 

de la cuenta Aportes Irrevocables con prima de 

emisión. 5) Modificación del Artículo 5 del Es-

tatuto, quedando redactado del siguiente modo: 

“Artículo Quinto: El capital social es de pesos 

Veintitrés mil quinientos treinta ($23.530) repre-

sentado por veintitrés mil acciones de pesos 

uno ($1,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto en 

el art. 44 de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 309336 - $ 1114,05 - 03/05/2021 - BOE

MANIAGRO S.A.

GENERAL CABRERA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 45 de fecha 

30/10/2019 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Daniel Jorge 

Cavigliasso, DNI N° 16.856.917, como Direc-

tor Titular y Presidente del Directorio, y la Sra. 

Myrian Juana Bonino, DNI N° 18.543.540, como 

Directora Titular y Vicepresidente del directorio 

y a las Sras. Melisa Daniela CAVIGLIASSO DNI 

N° 33.798.541 y Gisel Soledad CAVIGLIASSO 

DNI N° 34.940.830 como directoras suplentes;  

todos por el término de tres ejercicios conforme 

lo establecido en el  estatuto social, por lo de 

esta manera queda conformado el directorio de 

la sociedad, quienes aceptaron expresamente 

el cargo para el cual fueron designados bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio espe-

cial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 
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19.550, en la sede social de la firma, sita en calle 

Las Heras N° 1250 de la ciudad de General Ca-

brera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 309376 - $ 959,75 - 03/05/2021 - BOE

DOULA S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ASAMBLEA RATIFICATIVA

Por acta N° 16 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 21/05/2020 se resolvió la elección 

del Sr. Director Titular Presidente al Sr. Carlos 

Benjamín Douthat, D.N.I. N° 26.480.162, y como 

Director Suplente a César Lucrecio Lanza Cas-

telli, D.N.I. N° 10.963.726, la cual fue ratificada 

mediante asamblea general ordinaria N°17 de 

fecha 30/04/2021.

1 día - Nº 309391 - $ 125,60 - 03/05/2021 - BOE

LEVI AGROPECUARIA S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Según Acta de Asamblea General Extraordina-

ria del 20/04/2021, convocada por Acta de Di-

rectorio de fecha 07/04/2021, en el Punto 1º del 

Orden del Día, los directores de la sociedad, Sr. 

Levi Jiménez Saez y Sra. Claudia Woll resolvie-

ron por unanimidad el cambio del domicilio de 

la sede social de la entidad, la que queda fijada 

en 25 de Mayo Nº 332 de la ciudad de Corral de 

Bustos, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 309714 - $ 160,05 - 03/05/2021 - BOE

LOS ITINES S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria auto-

convocada de fecha 21/12/2020 por unanimidad 

se han elegido las siguientes autoridades y dis-

tribución de cargos: Director Titular el Señor Ma-

nuel Ignacio Esteve DNI: 24.691.745, Directora 

Suplente la Señora María Florencia Zunino, DNI: 

25.610.946. Los directores electos fijan domicilio 

especial en la sede social conforme lo establece 

el artículo 256 de la LGS. Publíquese 1 día en 

el BOE.-

1 día - Nº 309780 - $ 158,46 - 03/05/2021 - BOE

FUNDACIÓN COLECTIVO

TEATRO LABORATORIO TALLER 

COSQUÍN

CAMBIO DE SEDE SOCIAL Por Acta de Reu-

nión de Consejo de Administración del dia 1 de 

Abril de 2021 se resolvió el cambio de la sede 

social de la entidad, la que queda fijada en calle 

Intendente Ternengo 1035 Piso 2 Dpto 6 de la 

Ciudad de Cosquín Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. 

1 día - Nº 309803 - $ 115 - 03/05/2021 - BOE

GOMACORD S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 05/03/2021 

se decide la modificación de la cantidad de 

miembros del directorio, el cual es reducido a 

un Director Titular y Presidente y a un Director 

Suplente, y la correspondiente designación de 

nuevas autoridades y distribución de cargos, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: Director Titular y Presidente, el Sr. 

RICARDO MAENZA, DNI Nº 7.982.609; Direc-

tora Suplente, la Sra. Ingeborg Rita Kraushofer, 

D.N.I. N° 93.957.972, ambos designados por el 

término de tres ejercicios.

1 día - Nº 309817 - $ 183,37 - 03/05/2021 - BOE

CE.CO.PAR

(CENTRO COMUNITARIO POR AMOR)

En la ciudad de Córdoba a los 21 días del mes 

de Abril del año 2021 a las 13:00,  se reúnen 

los siguientes miembros de Comisión Directiva 

de la entidad civil denominada “Centro Comu-

nitario por Amor – CE.CO.PAR”; Señora Mónica 

Leonor Rosales, D.N.I. N° 23.825.914, Presiden-

te, Marco Antonio Gómez, D.N.I. N° 24.357.538, 

Vicepresidente; Romina Silvana Gómez, DNI: 

31.355.160, Secretaria; Viviana Elizabeth Vidal 

Chacón, D.N.I N° 20.997.015, Tesorera;quienes 

deciden el llamado a Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria para el día 21 de Mayo de 

2021 a las 18hs, por videoconferencia para lo 

cual los participantes a distancia deberán des-

cargar en sus ordenadores o dispositivos mó-

viles la aplicación gratuita de telecomunicación 

audiovisual “ZOOM”, se les enviara a cada par-

ticipante un correo electrónico con el ID de reu-

nión y clave de ingreso, para tratar los siguientes 

ORDEN DEL DÍA: 1)Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020”; 2) Acto eleccionario para la 

renovación de autoridades. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 14:00 horas del día de la fecha.

1 día - Nº 310226 - $ 884,90 - 03/05/2021 - BOE

SALUD RENAL SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

20 del 09-02-2021 se resolvió designar unáni-

memente el siguiente Directorio: Presidente y 

Director titular Sr. Ayuso Ignacio Nicolás, DNI 

n° 37.195.568 Y Director Suplente el Sr. Ayuso 

Hernán Javier, DNI n° 23.440.511, por el termino 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 310312 - $ 295,90 - 03/05/2021 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA Nº 003/2021 PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Invernal) PARA EL PERSONAL DE 

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL S.E. 

Presentación y Apertura de Propuestas hasta el 

día 10 de mayo de 2021 a las 10 horas en la 

sede de Transporte Automotor Municipal Socie-

dad del Estado sito en la calle Libertad 1.364 de 

la ciudad de Córdoba. Venta de Pliegos y con-

sultas: desde el 03 de mayo de 2021 de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas en el citado domi-

cilio. Valor del pliego: Carece de costo.

3 días - Nº 310561 - $ 1415,55 - 05/05/2021 - BOE


