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ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL

SERIVICIO HABITACIONAL Y

DE ACCION SOCIAL AVE

Convoca a todos sus asociados en todo de acuer-

do con decretos y resoluciones Pandemia Covid 

19 para el día 31 de mayo de 2021 a las 10hs para 

participar de forma PRESENCIAL y/o VIRTUAL 

de la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

la sede social Bv del Carmen 680 Barrio Va Siburu 

Córdoba Capital. Orden del día a tratar:1) Desig-

nación de 2 asociados para refrendar el acta. 2) 

Consideración de Memoria Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°32 fina-

lizado el 31 de enero del 2021 3) Análisis situación 

de socios y socias 4) Elección de autoridades. 

Para participar de la misma de forma virtual se de-

berá contar con computadora y/o teléfono con in-

ternet a través de la plataforma ZOOM e ingresar 

con la siguiente dirección: https://us02web.zoom.

us/j/8326321942 Esta información será enviada 

por correo electrónico a todos los asociados de 

la entidad Nota: En vigencia art 32 el Estatuto. El 

Secretario.

3 días - Nº 312654 - $ 2601,30 - 17/05/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 23 DE SETIEMBRE

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Por acta Nº 321 de la Comisión Directiva, 

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

a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 

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

cial en la explanada frente a la institución y con 

autorización del COE local, en calles EEUU Y San 

Martin, respetando los protocolos y restricciones 

que corresponden, para tratar  el siguiente Orden 

del Día: 1- Designación de dos socios presentes a 

fin de suscribir el acta de Asamblea con Presiden-

ta y Secretario. 2- Consideración de las causas por 

las que no se realizo la Asamblea en término que 

establece el Estatuto, esto es, 90 días después del 

cierre del Ejercicio N° 24, con fecha 31 de diciem-

bre de 2020. 3- Consideración de las causas por 

las que fue rechazada la Asamblea del 18 de fe-

brero de 2020. 4- Ratificación de la aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y demás documentación respaldato-

ria del Ejercicio Económico N° 23 Cerrado el 31 

de diciembre 2019 en la Asamblea del 18-02-2019. 

5- Consideración de los motivos por los que se vio 

reducido el Padrón de asociados en 2020. 6- Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y demás documentación 

respaldatoria del Ejercicio Económico Nª 24, ce-

rrado el 31 de diciembre de 2020. 7- Elección de 

autoridades para la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas para el periodo 2021-2022 

o sea por dos años. Fdo: La Comisión Directiva.

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE COLAzO 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

de Bomberos Voluntarios de Colazo, Cuit 30-

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

ma Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

miércoles 26 de Mayo de 2021, en el domicilio 

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

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

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

ciados que suscriban el acta de la Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2-Lectura, considera-

ción de la memoria y aprobación de los Estados 

Contables 2019 y 2020. 3-Motivos de Asamblea 

fuera de término. 4-Elección de las autoridades de 

la Institución, en su totalidad, por el término de 2 

ejercicios.

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

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

LOS CÓNDORES

La Comisión directiva convoca a Asamblea Ordi-

naria para el día: 29 de Mayo  de 2021, a las 15:00 

horas, en la sede social bajo autorización del COE 

local, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lec-

tura del Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior. 2) 

Designación de dos asambleístas que conjunta-

Asambleas  ................................................  Pag. 1
Sociedades Comerciales  .........................  Pag. 8

mente con el presidente y secretario suscriban el 

acta; 3) Designación de tres asambleístas para 

ejercer la comisión escrutadora. 4)  Considera-

ción de las memorias anuales y los Balances 

Generales cerrado el 31-03-2020 y 31-03-2021. 5) 

Elección de miembros para integrar la Comisión 

Directiva y Revisora de Cuentas. 6) Razones de la 

Asamblea fuera de término.

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

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y

TERCERA EDAD “AMIGOS DE YAPEYU” 

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD “AMIGOS DE YAPEYU” con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

realizarse el 17 de junio de 2021 a las 17 horas 

de forma a distancia para asociados con acceso 

a redes conforme lo dispuesto por la Resolución 

General N° 25/2020, de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, mediante la 

plataforma ZOOM, cuyo enlace se indicará al mail 

de cada asociado que confirme la participación 

en dicha reunión por vía digital a la casilla de co-

rreo electrónico administracion@mm-asociados.

com, pudiendo hacerlo hasta las 18.00 hs. del día 

14/06/2021. Aquellos socios que hayan comunica-

do en tiempo y forma su asistencia a la Asamblea 

se les enviará, al correo electrónico que indiquen 

en la comunicación, la contraseña o enlace corres-

pondiente para participar de la reunión a través de 

la plataforma ZOOM. Para poder participar de la 

asamblea a distancia los asociados deberán en-

contrarse registrados en la Plataforma Ciudadano 

Digital (CIDI), Nivel II, de la Provincia de Córdoba 

y utilizar el correo electrónico que allí conste regis-

trado, a los fines de la identificación y constatación 

de la participación en la Asamblea, de acuerdo a 

lo normado por la Resolución General Nº 25/2020, 

de la Dirección General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura de la asamblea anterior. 2) Ratificación 

y/o rectificación según corresponda asamblea ge-

neral ordinaria acta n° 195 de fecha 26/10/2019. 

3) Informar sobre las causales por la que no se 
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convocó en término la presente asamblea. 4) Au-

torización al presidente para que suscriba el acta. 

5) Consideración. de la memoria, balance general, 

cuadro de gastos y recursos del ejercicio cerrado 

el 30-06-2020 e informe de la comisión revisora de 

cuentas y del contador. 6) Cierre de la Asamblea.

3 días - Nº 312258 - s/c - 14/05/2021 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos sus asociados para el día 13 de 

mayo de 2021 a las 20:00 hs. para participar de 

MODO VIRTUAL de la Asamblea General Ordina-

ria a distancia. El Orden del Día a tratar será: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

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

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 19, cerrado el 31 de diciembre de 2.019; 3) 

Elección de autoridades. Para participar de la mis-

ma se deberá contar con una Computadora y/o te-

léfono portátil con internet, descargar la aplicación 

Zoom e ingresar con la siguiente dirección: Tema: 

Zoom meeting invitation - Reunión de Zoom de 

Grisel Reyes. Hora: 13 may. 2021 08:00 p. m. Bue-

nos Aires, Georgetown. Unirse a la reunión Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/77180067348?pwd=-

cHc2VzBuYWFjZG9tNGhNZjdwSGV2UT09. ID 

de reunión: 771 8006 7348. Código de acceso: 

2xX6mq. Una vez ingresado cargar la ID de reu-

nión. La contraseña para acceder será enviada 

por correo electrónico a todos los asociados de la 

entidad. Por la situación de emergencia tendrán 

derecho a voz y voto todos los socios activos, se 

encuentren o no al día con el pago de la cuota 

social.

3 días - Nº 312290 - s/c - 14/05/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca-

mos a los Asociados de la entidad, a la Asamblea 

General Ordinaria a llevarse a cabo en el domicilio 

especial de calle 25 de Mayo esquina Malvinas, 

Canals, Cba; salón del campo de deportes del 

Club Canalense;  el día    3 de Junio de 2021 a las 

20:00 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asambleístas con de-

recho a voto para que suscriban el Acta de Asam-

blea. 2. Causales por las que se convoca fuera de 

tèrmino. 3.  Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Anexos e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo 

por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2019 y el 31 de Diciembre de 2020. 4. Elección 

del Presidente de la L.R.F.C.  e integrantes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas (tres   Titulares 

y un Suplente)  todos por el término de dos años. 

5. Elección del Presidente del  Honorable Tribunal 

de Disciplina Deportiva de la L.R.F.C.  tres Vocales 

Titulares y cuatro Vocales Suplentes por el término 

de dos años. HECTOR BENEITO - JORGE CAR-

LOS SALVO - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 312305 - s/c - 14/05/2021 - BOE

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS,

PENSIONADOS Y RETIRADOS DE

BERROTARAN - ASOCIACION CIVIL 

El “CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS, PEN-

SIONADOS Y RETIRADOS DE BERROTARAN 

– ASOCIACION CIVIL” mediante acta de la comi-

sión directiva de fecha 12 de Mayo de 2021 CON-

VOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el 

día 05 de Junio de 2021, a las 16 hs en la sede 

social sita en calle Mariano Moreno Nº 156 .de la 

localidad de Berrotaran, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados para 

que firmen el acta con el presidente, 2) Lectura y 

consideración del acta anterior. 3) Informe de la 

Comisión directiva de los motivos por los que fue-

ra Declarada de IRREGULAR la última Asamblea 

Ordinaria realizada el 25 de octubre de 2019. 4) 

Informe de la Comisión Directiva respecto la re-

nuncia de las autoridades electas el 25/10/2019. 

5) Elecciones para designar nuevas autoridades 

( presidente secretario   tesorero dos vocales ti-

tulares y tres suplentes que duraran 2 años en el 

cargo;  y el  vicepresidente, prosecretario prote-

sorero dos vocales titulares y tres suplentes que 

tendrán mandato parcial por única vez por un 

año). 6) Consideración de la memoria y balance 

Ejercicio 33 cerrado el 31/05/2019. 7) Designación 

de una persona para que realice los trámites ante 

la Inspección General de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba, con facultad de aceptar 

las observaciones que requiera dicho organismo 

público.

3 días - Nº 312616 - s/c - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CORDOBESA

6 DE ABRIL 

La Asociación Mutual Cordobesa 6 de Abril convo-

ca a los Señores Asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de junio de 

2021 a las 16,00 horas en la terraza del inmueble 

sito en calle Avellaneda 2120 de la ciudad de Cór-

doba; para el caso de que llegada esa fecha, este 

vigente Aislamiento Social Obligatorio y/o la impo-

sibilidad de realizar asambleas bajo la modalidad 

presencial y en concordancia a lo dispuesto por 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social en su Resolución 358/2020, la Asamblea 

será realizada mediante la modalidad A DISTAN-

CIA, mediante el uso de la Plataforma Digital 

Zoom, para lo cual los socios deberán enviar un 

mail a mutual6deabril@gmail.com, para solicitar 

el ID y clave de acceso, en todos los casos con la 

respectiva identificación con el DNI, para dar trata-

miento al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente y Se-

cretario. 2) Razones por las cuales la asamblea se 

realiza fuera del plazo legal. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, co-

rrespondiente a los ejercicios económicos finaliza-

dos el 31/12/2019 y 31/12/2020. 4) Consideración 

de la compensación de los directivos (años 2019, 

2020) según Resolución INAES N° 152/90. 5) Re-

forma parcial del Estatuto Social en su Artículo 1°. 

3 días - Nº 312756 - s/c - 17/05/2021 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Convocamos a los Asociados de la entidad, a la 

Asamblea General Extraordinaria a llevarse a 

cabo en el domicilio especial de calle 25 de Mayo 

esquina Malvinas, Canals, Cba; salón del campo 

de deportes del Club Canalense;  el día    3 de 

Junio de 2021 a las 23:00 horas para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos 

asambleístas con derecho a voto para que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2. Modificaciòn de los 

Estatutos Sociales. HECTOR BENEITO - JORGE 

CARLOS SALVO - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 312307 - s/c - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE COLONIA MARINA

Por Acta N°98 de Comisión Directiva, de fecha 30 

de abril de 2021, se procede al cambio de Domi-

cilio de Sede Social, nueva dirección: 25 de mayo 

s/n de la localidad de Colonia Marina, Cba.

1 día - Nº 312624 - s/c - 13/05/2021 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL

DE VILLA CARLOS PAz 

Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mu-

tual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, 

para el día 30 Junio de dos mil veintiuno a las 

18,00 horas, en la Sede de la Mutual del Perso-

nal Municipal de Villa Carlos Paz, con domicilio 

en calle Ribera Na 217, de esta Ciudad. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados, para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 
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el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los que 

se llama fuera de término y de la suspensión de 

la suspensión de la Asamblea convocada para el 

28/12/2020. 3) Lectura y Consideración de Memo-

ria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-

sos, Inventario e Informe de los Sres. Revisores de 

Cuenta, Cuadro de Resultados correspondiente al 

quincuagésimo primer ejercicio cerrado al 31 de 

Agosto de 2019.

3 días - Nº 312771 - s/c - 17/05/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA

DE KARATE DO OKINAWA

SHORIN RYU SHIDOKAN

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

Por acta Nº 29 de la Comisión Directiva de fecha 

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

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día 04 de Junio de 2021, en primera convocatoria 

a las 20:00 hs. y en segunda convocatoria a las 

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

sede social de Baracaldo Nº 2579 de Barrio Villa 

Cabrera de la ciudad de Córdoba (para el supues-

to caso de que llegada la fecha de la asamblea ri-

giese el Aislamiento Social Obligatorio y/o la impo-

sibilidad de realizar asambleas bajo la modalidad 

presencial, dicha asamblea se realizará bajo la 

modalidad a Distancia y de forma virtual a través 

de la plataforma Zoom con el siguiente link https://

us02web.zoom.us/j/83997909459?pwd=bEdxVT-

N1KzQzclhYVXdPcmthTGFtdz09 ID de reunión: 

839 9790 9459; Código de acceso: 911194); para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para que juntamente con la Sra. 

Presidente suscriban el Acta de Asamblea. 2) Ra-

tificación y rectificación del Acta Nº 28 de Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 18/01/2021. 

3) Elección de autoridades para integrar la Junta 

Electoral. Se recuerda a los Sres. Asociados que 

oportunamente deberán cursar comunicación 

para su inscripción en la Planilla de Asistencia a 

Asamblea. Córdoba, 03/05/2021.

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

DEAN FUNES

Se convoca a los asociados a la Asamblea Gene-

ral  Ordinaria a celebrarse el 25 de Mayo de 2021 

a las 21hs., en bar Ohana sito en calle 25 de Mayo 

esquina Independencia , de la Ciudad de Deán 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente  y Secretario; 

2) Consideración  de Memoria, Informe  de Co-

misión Revisadora de Cuenta  y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos Nº 5 y 6, cerrado el 31/12/2019 y 31/12/2020 

respectivamente; 3) Elección de nuevas autorida-

des de Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de cuentas para los próximos tres (3) periodos; 4) 

Cambio de sede social.-

3 días - Nº 310856 - $ 837,90 - 14/05/2021 - BOE

SPORT CLUB COLON

ASOCIACION CIVIL 

ARROYO CABRAL

La comisión directiva del SPORT CLUB COLON 

- ASOCIACION CIVIL CUIT N°30708819448 re-

suelve: ART N°1: Convocar a asamblea general 

ordinaria para el día 28 de mayo del 2021 a las 

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

cenza y Mariano Moreno de la localidad de Arroyo 

Cabral, departamento General San Martin, provin-

cia de Córdoba, en la cual se tratara el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al pre-

sidente y secretario. 2)Lectura y aprobación del 

acta realizada el 20 de septiembre del 2018. 3)

Causales por las cuales no se convocó a térmi-

no la asamblea general ordinaria correspondiente 

al ejercicio N°79 cerrado el 31 de diciembre del 

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

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

sideración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos N°79 

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

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

de diciembre del 2020. 5)Celebración de eleccio-

nes para renovación de la comisión directiva.

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

AGRUPACIÓN TRANSPORTISTAS UNIDOS

DE ARIAS 

Se convoca a los asociados de la “Agrupación 

Transportistas Unidos de Arias” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo en nuestra 

sede social ubicada en Ruta Nº 8 Km. 410 en la 

localidad de Arias, departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, el día 17 de Junio de 2021 a 

las 19:00 Horas para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Aprobación de convocatoria para la Asam-

blea General Ordinaria para el día de la fecha. 2°) 

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con el presidente y el secretario aprue-

ben y firmen el acta de Asamblea. 3°) Ratificación 

de la asamblea llevada a cabo el día 30/11/2020; 

en la cual se trataron los siguientes puntos: A) 

Aprobación de convocatoria para la Asamblea 

General Ordinaria para el día de la fecha.- B) De-

signación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario aprueben y 

firmen el acta de Asamblea.- C) Elección de cua-

tro asambleístas, (tres titulares y un suplente) para 

conformar la Junta electoral.- D)  Consideración 

de la Memoria y Balance del ejercicio Nº 19; cerra-

do al 31/07/2019; cuenta de Gastos y Recursos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- E) 

Renovación total de la Comisión Directiva y del Ór-

gano de Fiscalización. El Secretario.

3 días - Nº 311244 - $ 1741,02 - 14/05/2021 - BOE

AERO CLUB SAN FRANCISCO

El Aero Club San Francisco convoca a nueva 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el vier-

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

mediante plataforma digital Zoom ID 6479192925, 

clave de ingreso 7XN97z para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea con presidente 

y secretario, 2)  Consideración de memorias, infor-

me de la comisión revisadora de cuenta y docu-

mentación contable del ejercicio 84 y 85 del 2019 

y 2020 respectivamente. 3) Renovación parcial de 

autoridades.-

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

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE OFICIOS 

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 30/07/2020, ratificada por  Acta Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 05/03/2021, 

se resolvió renovar las autoridades del Consejo 

de Administración se designo Presidente a María 

Elsa Lunge DNI 14.469.145, Secretaria a Gabrie-

la Beatriz Rodríguez DNI 23.547.762 y Tesorero a 

Ricardo Eduardo Lunge DNI 16.909.288. Se resol-

vió asimismo modificar el Artículo 14 del Estatuto 

que quedará redactado: ARTICULO 14°: ATRI-

BUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-

CION.- Son deberes y atribuciones del Consejo 

de Administración las siguientes: a) Ejercer por 

medio de su presidente o de quien reemplace la 

representación de la Fundación en todos los actos 

judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos 

o privados en el que sea parte; b) Recibir y entre-

gar bajo inventario los bienes de la Fundación; c) 

aprobar el plan anual de actividades de la Funda-

ción; c) Aprobar el plan anual de actividades de 

la Fundación; d) Velar por la fiel observancia de 

este Estatuto; e) Dictar la reglamentación interna 

para la correcta marcha de la Fundación; dichas 

reglamentaciones cuento regulen aspectos esta-

tutarios y/o excedan de simples organizaciones 

administrativas, requerirán para su vigencia la 

previa aprobación de la Autoridades de Control; 

f) Designar a los miembros del Consejo de Ad-

ministración; g) Designar, suspender o despedir 

al personal necesarios, precisando sus deberes, 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 13 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”

atribuciones y remuneraciones: h) Recurrir al ase-

soramiento de personas especializadas, designar 

jurado, comisiones y subcomisiones, y demás or-

ganismos que considere conveniente para la me-

jor concreción de sus fines; i) Conferir y requerir 

poderes generales y especiales, cuantas veces lo 

considere conveniente: j) Aceptar herencias, lega-

dos o donaciones, sujeto a lo dispuesto en el art. 

4 y darles el destino correspondiente; k) Comprar, 

vender, donar, permutar, o recibir en usufructo o 

comodato, gravar o hipotecar bienes inmuebles, 

valores, títulos necesarios o convenientes para el 

cumplimiento del objeto de la Fundación, requi-

riéndose para el caso de venta, permuta, sesión o 

gravamen de bienes inmuebles, la decisión de las 

dos terceras partes de los integrantes del Consejo. 

l) Recibir dinero en préstamo de instituciones pú-

blicas o privadas, bancarias o no, con o sin garan-

tía, debidamente autorizadas por la autoridad de 

aplicación, disponer de fondos y pagos de gastos 

para resolver situaciones económicas transitorias; 

ll) Abrir cuentas corrientes y de ahorro, cuentas 

especiales a plazo fijo, solicitar créditos, ordenar 

inversiones; m) Aprobar el presupuesto anual y 

administrar los fondos ordenando su destino o in-

versiones, y el pago de gastos y recursos por cada 

ejercicio económico; n) Formular y considerar la 

Memoria, inventario, Balance General, y Cuentas 

de Gastos y Recursos, de cada ejercicio social. 

Documentación que será elevada a la Autoridad 

de Control dentro de los plazos y en la forma esta-

blecida en las disposiciones legales y reglamenta-

rias en vigencia, ñ) Remover a sus miembros con 

el voto de las dos terceras partes de los integran-

tes del Consejo; o) Resolver en todos los casos 

no previstos por el estatuto; p) Disponer  las par-

tidas para viáticos, pasajes o gastos de represen-

tación, y comisiones del extranjero que deberán 

establecerse y contabilizarse en cada ocasión; q) 

Contratar seguros respecto de los bines de uso y 

del personal por responsabilidad civil; r) Otorgar in-

centivos pecuniarios o becas para concurrir a con-

cursos, congresos o jornadas mediante las cuales 

se propenda su capacitación o perfeccionamiento; 

s) Ejecutar todo lo concerniente a los casos de 

fusión con entidades y de disolución; t) Ejecutar 

todo lo relativo a la designación, consideración y 

aceptación de miembros honorarios, benefactores 

y adherentes respectivamente a tenor del artículo 

5 de este estatuto; u) Solicitar a quien corresponda 

subsidios, privilegios, concesiones, excepciones 

de impuestos, tasas y contribuciones, condona-

ciones y prórrogas de cualquier índole; v) Firmar 

las actas de todas las reuniones de Consejo de 

Administración w) Reformar con el voto de los 

dos tercios el presente estatuto, siempre que no 

se desnaturalice el objeto de la Fundación inscri-

biendo las reformas ante Inspección de Personas 

Jurídicas x) El Consejo de Administración podrá 

efectuar todos los actos lícitos necesarios relacio-

nados con el objeto fundacional que constituyen el 

fin de su creación, incluso los actos especificados 

en el artículo 375 del código Civil y Comercial de 

la Nación y cualquier otra disposición legal o re-

glamentaria que genere poderes o facultades es-

peciales. Para obligar válidamente a la Fundación, 

se requerirá indefectiblemente la firma del Presi-

dente o en su defecto la de dos de cualquiera de 

los miembros del Consejo de Administración”. Y se 

aprobó el Texto Ordenado.

1 día - Nº 311258 - $ 2482,51 - 13/05/2021 - BOE

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

DEL COMPLEJO EDILICIO ALAS III 

Admistradores de Consorcios. El Consejo Direc-

tivo De Espacios Comunes Del Consorcio De 

Propietarios Del Complejo Edilicio Alas III – calle 

Deán Funes 1752 de barrio Alberdi. Llama a con-

curso para ocupar el cargo de Administrador de 

Espacios comunes. Los interesados, que deseen 

acceder al cargo, deberán retirar el pliego de es-

pecificaciones en la sala de guardia (puesto Alfa), 

ubicada al ingreso de la cochera techada. A partir 

del día 6 de mayo de 2020. Las ofertas se reciben 

hasta el día 18 de mayo a las 20:00 hrs en sobre 

cerrado con logo de la empresa o a nombre del 

responsable y dirigido al Consejo de Administra-

ción de Espacios Comunes, debiendo comunicar 

la novedad, al correo adm.central.alasiii@gmail.

com. 

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BELL VILLE

La CD, convoca a los asociados a participar de la 

ASAMBLEA EXTRAORDNARIA a distancia para 

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

de la Plataforma Web ZOOM, cuyo link de ingreso 

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

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

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

con Presidente firmen el acta 2) Dejar sin efecto la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 08/09/2020 

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

tamiento de estados contables 2019 y 2020, in-

formes de órgano fiscalización, memorias 2019 y 

2020 y documentación pertinente 4) Elección de 

tres (3) asociados con carácter de Junta Electoral 

para fiscalizar el  Escrutinio 5)  Elección de la Ho-

norable Comisión Directiva y al efecto de cumplir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Vocales Suplentes todos por el termino de 1 

año 6) Elección Comisión Revisora de Cuentas: 

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

Revisor de cuenta suplente por el termino de 1 

año. Para confirmar la asistencia y hacer conocer 

el sentido del voto, los asociados deberán enviar 

un mail a la casilla correo electrónico loreagusta-

vo@hotmail.com

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

ASOCIACION CIVIL

ACHIRAS RUGBY CLUB

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

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

horas, en la sede social sita en calle Córdoba 

775, de la localidad de Achiras, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, para el de-

sarrollo de la misma se cumplirán con todos los 

protocolos establecidos en el Decreto Nacional 

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

tro de Operaciones de Emergencia Local (COE 

Local) y en caso que por cuestiones sanitarias 

reinantes el día de la asamblea no se permitan o 

suspendan las asambleas presenciales la misma 

se realizará vía Plataforma ZOOM el mismo día 

y hora Tema: ASOCIACION CIVIL ACHIRAS RU-

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

nos Aires, Georgetown; Unirse a la reunión Zoom. 

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

d=Z1hRVE5MUWFaUkV2ait1eVZmS01sQT09; 

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

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

Designación de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con la presidente y 

el secretario. 2- Consideración de la Memoria y 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2020. 3- Consideración de los Estados 

Contables correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2020.

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

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. a asamblea general ordinaria de 

accionistas a celebrarse el día 20.05.2021, a las 

12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 

horas en segunda convocatoria, en la sede social 

de la firma, sita en calle Rodríguez del Busto Nº 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, para tratarse el siguiente orden del día. 1°) 
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Designación de dos (2) accionistas a fin de que 

suscriban el acta de asamblea, conjuntamente 

con el Presidente; 2°) Lectura y consideración 

de la memoria del Directorio, el balance general, 

incluyendo estado de situación patrimonial, esta-

do de resultados, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo efectivo, sus notas y 

anexos, correspondientes al ejercicio social fina-

lizado el día 31.12.2020, y el informe del síndico; 

3°) Consideración de la gestión del Directorio por 

el ejercicio social cerrado el día 31.12.2020 y su 

retribución; 4°) Designación de dos (2) directo-

res titulares; 5º) Consideración de la gestión del 

síndico titular por el ejercicio social cerrado el día 

31.12.2020 y su retribución; 6º) Consideración del 

resultado del ejercicio; y 7°) Designación de las 

personas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa e inscripción de la resolución asam-

blearia ante las autoridades competentes.  Se 

informa a los señores accionistas que el balance 

general y demás documentación correspondiente 

al punto 2º del orden del día, se encuentra a dis-

posición de los señores accionistas en la referida 

sede social, de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 

horas.  Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deberán ajustarse 

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

el artículo 13 del estatuto social de DINOSAURIO 

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

Registro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 16.05.2021, a las 16.00 horas.

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

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 15 

de Mayo de 2021 - 15.00  hs., en jardines de Av. 

Argentina Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación dos socios para firmar Acta de 

Asamblea. 2) Informe motivo llamado a Asamblea 

fuera plazo estatutario 3) Consideración Memoria, 

Inventario y Balance General  al  30  de  junio de  

2020 e Informe Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 311843 - $ 351,36 - 14/05/2021 - BOE

T Y T S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Con-

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

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

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

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

convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº 

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

tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación 

de un Accionista para que conjuntamente con el 

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

ficar Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15, 

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

de se indica el Número de Folio utilizado del Libro 

de Asistencia Asambleas Generales. 3º) Ratificar 

Acta de Asamblea General Ordinaria Número 15 

en todos y cada uno de los puntos del Orden del 

día mencionados. EL DIRECTORIO.

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

ASOCIACION CIVIL GREEN TREES S.A.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directorio 

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

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

a los Señores Accionistas de “ASOCIACIÓN CIVIL 

GREEN TREES S.A.” a Asamblea General Ordi-

naria para el día Jueves 3 de junio de 2021 a las 

17:00 hs en primer convocatoria y 18:00hs en se-

gunda convocatoria, en el domicilio de Av. Chan-

cay 600 - Salón Alto Botánico- , Barrio Quebrada 

de las Rosas de esta Ciudad de Córdoba, cumpli-

mentándose y observando los protocolos impues-

tos por la normativa de aplicación. Para el supues-

tos que las autoridades nacionales provinciales o 

municipales resolvieren cualquier tipo de restric-

ción, aislamiento o distanciamiento social preven-

tivo y obligatorio y otro, que impidan la celebración 

de asambleas presenciales y/o por el número de 

asistentes permitido, dicha asamblea se llevará a 

cabo en los términos y con los alcances dispues-

tos en la resolución N° 25, de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas, haciéndose 

saber que la misma será materializada mediante 

acceso remoto a la plataforma zoom video com-

munications a través del enlace ID de reunión 916 

7492 5574; Código de acceso: GREENTREES 

link: https://zoom.us/j/91674925574pwd=YmtxW-

GRadEdxbUFhaDhvWUVuTlJDdz09 a los efec-

tos de garantizar la libre accesibilidad de todos 

los participantes a la Asamblea, la posibilidad de 

Participar con voz y voto mediante transmisión si-

multánea y concomitante de sonido, imágenes y 

palabras procediéndose a efectuar el soporte di-

gital de grabación de dicha asamblea el que será 

conservado por el plazo dispuesto por la normati-

va, todo ello para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos (2) accionistas para que, 

juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Consideración de la documentación 

según el art. 234 inc. 1° de LGS correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31/12/2019 y 31/12/2020. 

3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) 

Determinación del Número y Designación de los 

Miembros del Directorio de la Sociedad ad – ho-

norem. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

aquellos accionistas que decidan actuar a través 

de representantes, éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fecha 

fijada, obligación que surge del art. 239 LGS y que 

alcanza a todos aquellos accionistas que quieran 

formar parte activa de las decisiones sociales que 

se resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se 

informa a los Sres. Accionistas que se encuentra 

a disposición en la sede social (Av. Rufino Cuervo 

1085, primer piso, oficina 16) la documentación 

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

moria, Balance y Estado de Resultados), y demás 

información relativa a los puntos del orden del día 

de esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 

67 LGS.

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

ASOCIACION CIVIL

LA RAzON DE NUESTRAS VIDAS

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil La Razón de Nuestras Vidas, 

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

sede sita en calle Estados Unidos  Nº 5271, Bº Co-

lonia Lola, Córdoba Capital, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) 

Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, 

de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondientes al Ejercicio 2020. 3 días.

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

A.D.I.A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CASE a los Señores Socios a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2021 

en Av. O’higgins 5000 - Barrio Cañuelas country - 

Manzana 38 lote 25 de la Ciudad de Cordoba a las 

13,00 hs, para el tratamiento del siguiente Orden 

del día: 1) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. 2) Ratificación y rectificación 

de Acta de Asamblea de fecha 26-03-2021. 3) De-

signación de dos asambleístas para firmar el Acta 

junto a presidente y secretario. 

3 días - Nº 312003 - $ 1096,50 - 14/05/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

PRODUCTORES DEL DPTO RIO 1º

VILLA SANTA ROSA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria para el 

día 02 de Junio de 2021, a las 20.00 horas, en el 

SUM de Club Ateneo sito en Luis R Garcia Nº 953 
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de Villa Santa Rosa,  para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Motivos por los que se convoca 

fuera de término 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 12, cerrado el 30 de Setiembre de 

2020; y 4) Elección de parcial de autoridades de 

Comisión Directiva  y or finalización de mandato 

y por dos ejercicios. 5) Tratamiento y fijación del 

monto de cuota social a cobrar a los asociados. 

La Asamblea General Ordinaria se realizará en la 

sala de respetando todos los protocolos y medi-

das establecidas en el decreto 956/2020. LA CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 311959 - $ 1167,03 - 17/05/2021 - BOE

URBANIzACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. El 

Directorio de la “URBANIZACION RESIDENCIAL 

ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS S.A.”, convoca 

a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas a realizarse el día 01 de Junio de 2021 a 

las 17:00 hs en primera convocatoria y – por así 

autorizarlo el estatuto - a las 18:00hs en segunda 

convocatoria, y que en razón de la situación de 

público conocimiento (pandemia Covid-19) y lo 

dispuesto por la “Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas”, mediante Resolución 25 

“G”/2020, se llevará a cabo “A DISTANCIA” me-

diante la aplicación ZOOM, para lo cual se les 

enviará el correspondiente ID y contraseña cinco 

días antes de la fecha de asamblea, a las corres-

pondientes direcciones de mail validadas en “Ciu-

dadano Digital” y denunciadas por los autorizados 

a participar del acto. Asimismo, se dispondrá de 

un espacio para realizar las consultas necesarias 

atinentes al medio por el cual se llevará a cabo 

la asamblea, pudiendo dirigirlas al e-mail: estu-

diorodriguezmurua@gmail.com. Los puntos del 

ORDEN DEL DÍA son los siguientes: 1. Designa-

ción de dos accionistas para que juntamente con 

el Presidente, suscriban el acta. 2.- Consideración 

de los documentos del Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, 

correspondientes Ejercicio Económico Nº 13 ce-

rrado al 31/12/2020 y consideración del resultado 

del ejercicio Nº 13. 3.- Ratificación de lo decidido 

en Asamblea de fecha 11/06/2019 por observacio-

nes formales de “Inspección de Personas Jurídi-

cas”. 4.- Resumen y consideración de la gestión de 

los directores por lo actuado desde el 11-06-2019 

hasta la fecha. 5.- Remuneración del Directorio du-

rante los ejercicios considerados. (Ratificación de 

funciones “ad honorem” según Estatuto). 6.- Elec-

ción de Autoridades conforme a Estatuto.  Se in-

forma a los accionistas, que para poder participar 

de la misma, deberán cursar la correspondiente 

comunicación de asistencia para su registro con al 

menos tres (3) días de anticipación a la fecha de 

la asamblea, mediante correo electrónico dirigido 

a la sociedad (administracion@cañuelascountry-

golf.com.ar) desde la dirección de mail del accio-

nista o de su representante legal, que, de acuerdo 

al artículo 6 de la mencionada Resolución de IPJ, 

obligatoriamente deberá coincidir con la que tiene 

registrada cada uno de los participantes en la “Pla-

taforma de Ciudadano Digital”, Nivel II, conforme 

lo establece el Decreto Provincial N° 1280/14 para 

acceder y participar de la asamblea a distancia. 

Se pone a disposición de los Sres. Accionistas la 

documentación del 2do. punto del Orden del Día 

(estados contables) en la sede administrativa de 

la sociedad.”

5 días - Nº 312008 - $ 6630,25 - 19/05/2021 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

KINESIOLÓGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 

Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de 

Córdoba, convoca a los Señores Delegados de las 

Regionales a la Asamblea Anual Ordinaria a rea-

lizarse el día sábado 12 de junio del corriente año 

a las 9 horas, en conformidad con los arts. 15 y 16 

de la Ley N° 7528/8429. En virtud de la emergen-

cia sanitaria por coronavirus, y según lo estable el 

art. 4 de la Ley 10.715 y la Resolución 025/2020 

de la DGIPJ, la modalidad de celebración de la 

Asamblea Anual Ordinaria será a distancia por 

medio de la plataforma ZOOM, ID de Reunión 836 

1208 447, Código de Acceso 169934, donde se 

tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

Orden del Día. 2) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

Ejercicio Económico N°33, iniciado el 01 de enero 

de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

Junta de Gobierno.

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

ATENEO JUVENTUS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva de 

fecha 10/05/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

09 de Junio de 2021, a las 19:00 horas, en el 

domicilio de calle San Luis Nº 188, Barrio Nueva 

Córdoba, ciudad de Córdoba, o, para el hipotético 

caso en que no pudiera ser celebrada de forma 

presencial por restricciones sanitarias emanadas 

de los órganos de gobierno, a distancia, a través 

de la plataforma Zoom, comunicándose oportu-

namente a los asociados las medidas a tener en 

cuenta para el libre acceso, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de los 

motivos de la convocatoria fuera de término para 

el tratamiento de los Ejercicios Económicos cerra-

dos el 31/12/2019 y 31/12/2020; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 

31/12/2019 y 31/12/2020; y consideración de la 

gestión de los órganos sociales durante dichos 

ejercicios; 4) Elección de autoridades: Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral, por los términos estatutarios.

1 día - Nº 312093 - $ 586,70 - 13/05/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

DE SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Mayo de 2021, a las 18.00 horas, en la 

sede social del Centro de Jubilados en calle Ri-

vadavia 1064 de Villa Santa Rosa. Dpto. Río 1º. 

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

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea; 2) Motivos por los que se con-

voca fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados e  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio Nº 31 Cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019, y  Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e  Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

Nº 32 Cerrado el 31 de Diciembre de 2020, y  4) 

Elección de todos los miembros de la Comisión 

Directiva por 2 años  y de todos los miembros de 

la Comisión Revisora de cuentas por 1 años, to-

dos por finalización de mandato  5) Tratamiento de 

la cuota social. 6) Informe de la Presidencia. Se 

aclara que la Asamblea General Ordinaria se rea-

lizará en el Salón Principal, respetando todos los 

protocolos y medidas establecidas en el decreto 

956/2020.

3 días - Nº 312108 - $ 1575,66 - 17/05/2021 - BOE

CLUB ATLETICO CALCHIN

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta Nº 1-2021 de la COMISION 

DIRECTIVA de fecha 26/04/2021 se convoca a 
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los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a celebrarse el día 28 de mayo de 2021 a 

las 20:00 hs. en nuestra sede social sito en ca-

lle Belgrano esq. Santa Teresa de la localidad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

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

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 87, 88, 89, 90 y 91, cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de cada 

año; 3) Motivos por los cuales se celebra la misma 

fuera de término; 4) Elección de autoridades. CO-

MISION DIRECTIVA, ABRIL DE 2021.

3 días - Nº 312684 - $ 2198,40 - 17/05/2021 - BOE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE

PARACAIDISMO AVANzADO CÓRDOBA

(C.E.P.A.C.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Centro 

de Entrenamiento de Paracaidismo Avanzado 

Córdoba (C.E.P.A.C.) Convoca a Asamblea Anual 

Ordinaria, el día 29 de Mayo de 2021 a las 10:00 

Hs. En Camino a 60 Cuadras Km 7,5 Ciudad de 

Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1-Balan-

ce General, Inventario, Memoria Anual, Cuadro de 

Gastos y Recursos, para el Ejercicio N° 46  del 1 

de Noviembre de 2017 al 31 de Octubre de 2018, 

Balance General, Inventario, Memoria Anual, 

Cuadro de Gastos y Recursos, para el Ejercicio 

N° 47 del 1 de Noviembre de 2018 al 31 de Oc-

tubre de 2019, Balance General, Inventario, Me-

moria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, para 

el Ejercicio N° 48 del 1 de Noviembre de 2019 al 

31 de Octubre de 2020.  2-Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, año 2018, 2019 y 2020.  

3- Baja Socios inactivos y Alta de Socios Activos.  

4-Renovación de la Comisión Directiva y de la  

Comisión Revisora de Cuentas.  5-Informe y Con-

sideración de Causas por convocatoria fuera de 

términos.  6- Determinación de nuevo valor de la 

Cuota mensual de los socios 7-Designación de 2 

asambleístas para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.  

El Secretario.

3 días - Nº 312540 - $ 3032,25 - 17/05/2021 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas en primera y segunda convocatoria 

para el día 01 de Junio de 2021 a las 9:30 horas. 

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera. Ambas con-

vocatorias se celebrarán a distancia por medios 

digitales, plataforma ZOOM, para lo cual una vez 

confirmada asistencia por el accionista se le pro-

porcionará el número de ID y Código de Acceso 

pertinentes, para tratar el siguiente orden del día: 

1º).- Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°).- Considera-

ción de las renuncias de los Directores Titulares, 

Ing. Jorge Francisco Tizado quien además se 

encuentra ejerciendo la Presidencia del Direc-

torio y Dr. Javier Miguel Tizado y aprobación, en 

su caso, de sus gestiones, 3º).- Designación de 

Autoridades del Directorio, distribución de cargos 

de los miembros del Directorio y aceptación de los 

cargos por el término estatutario, 4º).- Elección de 

Síndico Titular y Síndico Suplente por el término 

estatutario. Para intervenir en la asamblea los Se-

ñores Accionistas deberán confirmar su asistencia 

suscribiendo el Libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, el 

que se encontrará a disposición hasta el día 28 de 

Mayo de 2.021 en el domicilio sito en calle Eliseo 

Cantón 2342, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, al que podrán concurrir en el horario de 

9 a 15 horas y/o comunicando de modo fehaciente 

su asistencia, todo conforme lo prescripto por el 

Art. 238 de la Ley 19.550 y modificatorias y art. 14 

del Estatuto Social.-

5 días - Nº 312205 - $ 6749,50 - 18/05/2021 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE

AGENCIAS DE VIAJE (ACAV)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión Direc-

tiva del 7 de mayo del 2021 se aprobó la siguiente 

convocatoria: Convócase a los Sres. Socios de 

la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje 

(A.C.A.V.), a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 15 de JUNIO de 2021 a las 18:00 ho-

ras, la misma se realizará bajo la modalidad a dis-

tancia, por medios tecnológicos de informática y 

comunicación, garantizando la transmisión simul-

tánea de audio e imagen en un todo de acuerdo 

a lo normado por la Resolución 25/2020 de la Di-

rección General de Inspección de Personas Jurí-

dicas (DGIPJ). Motivado por el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio con motivo de la Pande-

mia de COVID-19, la Asamblea se celebrará por la 

Plataforma ZOOM de Video Conferencia, ID: 858 

3076 5683 contraseña: acav, con el fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º - Lectura y aproba-

ción del acta de la Asamblea anterior. 2º - Ratificar 

y/o Rectificar lo aprobado en las Asambleas de 

fecha 16/07/2019 y 29/09/2020. 3º - Aprobación 

de los motivos por los que la actual Asamblea, fue 

convocada fuera de término. 4º - Consideración 

y aprobación de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Cuadro demostrativo de Recursos y 

Gastos, correspondiente al ejercicio 2020 finaliza-

do el 31 de diciembre de 2020. Recursos para el 

año 2021 e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2020. 5º - Aceptación de la Renuncia al cargo 

de Tesorero presentada oportunamente por el Sr. 

Jorge Sartori. 6º - Designación de tres Asambleís-

tas para formar la Comisión Escrutadora de elec-

ción de miembros. 7º - Elección de los siguientes 

miembros de la comisión Directiva: Por dos años: 

UN Vicepresidente; UN Pro-secretario; UN Vocal 

Titular 1º; UN Vocal Titular 2º; UN Vocal Titular 4º; 

UN Vocal Titular 5º y UN Vocal Suplente 2º. Por un 

año: UN Tesorero (para completar el mandato del 

renunciante Jorge Sartori). Y elección de los dos 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

por un año. 8- Designación de dos Asambleístas 

para firmar el acta de esta Asamblea juntamente 

a el presidente y secretario electos. Se recuerda a 

los Sres. Asociados que para poder participar de 

la Asamblea de manera virtual se deberán tener 

Ciudadano Digital Nivel II que permite la constata-

ción de la identidad y cumplir con lo establecido en 

el Art. 58 del Estatuto Social, y que la misma será 

realizada respetando lo establecido en el Art. 61 

del Estatuto Social. Comisión Directiva.

2 días - Nº 312415 - $ 3568,80 - 14/05/2021 - BOE

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA 

COMUNICA LINK PARA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Señores Socios y Socias, con mo-

tivo de la Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 13 de mayo de 2021, a las 17:00 hs., 

conforme fuera publicada mediante Boletín Oficial 

de Córdoba de fecha 9 de abril de 2021 y por 3 

días, y tal como se informara oportunamente, la 

misma se celebrará bajo la modalidad virtual, vía 

plataforma ZOOM, el acceso a la misma será me-

diante el siguiente enlace: https://bit.ly/33xBUDS. 

Para participar el socio/a deberá contar con una 

computadora o teléfono inteligente con acceso a 

internet e ingresar a la dirección colocando en el 

nombre de usuario su nombre completo y n° de 

socio. Se informa que se dispone como único co-

rreo electrónico valido Prensa@institutoacc.com.

ar y mediante links de formularios se podrá acce-

der a la votaciones de los temas propuestos en el 

orden del día. Solicitamos en esta dirección https://

bit.ly/3uD1H9H completar los datos para actuali-

zación de la base de datos, ya que nuestro contac-

to será por medio de los mails declarados ahí. La 

Honorable Comisión Directiva del IACC.

2 días - Nº 312206 - $ 1902,50 - 13/05/2021 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA 

La Sociedad Rural de Córdoba convoca a asam-

blea general ordinaria para el 28/05/2021, 19 hrs. 
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que  se realizará a distancia, atravès de la plata-

forma google.meet  con acceso a través del link 

https://meet.google.com/arp-gwte-hiy.para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Lectura del Acta que 

convoca a A.G.O. 2- Designación de 2 asociados 

para que suscriban el acta  junto a Presidente y 

Secretaria. 3- Explicación de las razones por las 

que se realiza fuera del término legal la asamblea. 

4- Consideración de la Memoria, Balance, informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/20. Asimismo con-

voca a Asamblea Extraordinaria el 28/05/2021, 

20 hrs. que  se realizará a distancia, de manera 

remota a través de la plataforma google.meet, con 

acceso en el siguiente link: https://meet.google.

com/arp-gwte-hiy ; para tratar el siguiente orden 

del día: 1- Lectura del acta que convoca a asam-

blea. 2- Designación de 2 asambleístas para que 

firmen el acta. 3- Reforma de Estatuto y Regla-

mento Interno.FDO: Presidente Pedro Humberto 

Salas y Secretaria Silvina Castellanos.

1 día - Nº 312677 - $ 958,05 - 13/05/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EL REFUGIO DEL SOL S.A.S.

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

CAROLINA PEDERNERA GARLETTI, D.N.I. 

N°38478384, CUIT/CUIL N° 27384783843, naci-

do el día 19/01/1995, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Jujuy 

1133, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EZEQUIEL 

ANTONIO FARIAS, D.N.I. N°26762285, CUIT/

CUIL N° 20267622850, nacido el día 23/08/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesionales 

Independientes, con domicilio real en Calle Los 

Inmigrantes S/N, de la ciudad de Ballesteros Sud, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: EL RE-

FUGIO DEL SOL S.A.S. Sede: Calle Mendoza 

1152, barrio Centro, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transforma-

ción y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

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

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cincuenta Mil (50000) representado por 500 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) CAROLINA PEDERNERA GARLETTI, suscri-

be la cantidad de 250 acciones. 2) EZEQUIEL 

ANTONIO FARIAS, suscribe la cantidad de 250 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CAROLINA PE-

DERNERA GARLETTI, D.N.I. N°38478384 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) EZEQUIEL 

ANTONIO FARIAS, D.N.I. N°26762285 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CAROLINA 

PEDERNERA GARLETTI, D.N.I. N°38478384. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 312496 - s/c - 13/05/2021 - BOE

GYL LIMPIEzA INTEGRAL S.A.S.

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

GISELA ALEJANDRA PERINAZZO, D.N.I. 

N°34010436, CUIT/CUIL N° 27340104361, na-

cido el día 30/11/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Amo/A De Casa, con domicilio real en 

Calle Sargento Morano 2060, barrio Parque Nor-

te, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARÍA LAURA PINILLA, 

D.N.I. N°28429929, CUIT/CUIL N° 27284299294, 

nacido el día 02/12/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Chapadmalal 510, barrio Aguaclara, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: GYL LIMPIEZA 

INTEGRAL S.A.S.Sede: Calle Sargento Morano 

2060, barrio Parque Norte, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 
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trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cincuenta Mil (50000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Qui-

nientos  (500.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) GISELA ALEJANDRA 

PERINAZZO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) MARÍA LAURA PINILLA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La administración 

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

ALEJANDRA PERINAZZO, D.N.I. N°34010436 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARÍA LAU-

RA PINILLA, D.N.I. N°28429929 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GISELA ALE-

JANDRA PERINAZZO, D.N.I. N°34010436. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 312628 - s/c - 13/05/2021 - BOE

FRANAF S.A.S.

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

FRANCISCO GUSTAVO ALVAREZ, D.N.I. 

N°33359008, CUIT/CUIL N° 20333590086, na-

cido el día 04/11/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio real 

en Calle Santiago Del Estero 1021, barrio C, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FRANAF S.A.S.Sede: Calle San-

tiago Del Estero 1021, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 50 años con-

tados 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

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

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) 

representado por 432 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCISCO GUSTAVO 

ALVAREZ, suscribe la cantidad de 432 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FRANCISCO GUSTAVO 
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ALVAREZ, D.N.I. N°33359008 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) GUSTAVO AQUILINO 

ALVAREZ, D.N.I. N°14624535 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. FRANCISCO 

GUSTAVO ALVAREZ, D.N.I. N°33359008. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 312633 - s/c - 13/05/2021 - BOE

GGP S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) 

MAXIMILIANO ALBERTO GAMALERI, D.N.I. 

N°27542085, CUIT/CUIL N° 23275420859, na-

cido el día 30/11/1980, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Chofer Camion, con domicilio real en Zona 

Rural Sin Numero, de la ciudad de Huanchilla, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) RODOLFO 

DANIEL PIACENZA, D.N.I. N°32747079, CUIT/

CUIL N° 20327470796, nacido el día 22/04/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Transportista, con do-

micilio real en Calle Dr Carlos Sordini 731, de la 

ciudad de Alejandro Roca, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ANSELMO EDGAR GUILLERMO, 

D.N.I. N°20641864, CUIT/CUIL N° 20206418649, 

nacido el día 10/10/1969, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Enfermero/A (Cuenta Propia), con domicilio 

real en Calle Zarate Fermina 1285, de la ciudad de 

La Carlota, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: GGP S.A.S. Sede: Calle Zarate Fermina 

1285, de la ciudad de La Carlota, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, traba-

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

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Sesenta Y Tres Mil (63000) representado por 

900 acciones de valor nominal Setenta  (70.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAXIMILIANO ALBERTO GAMA-

LERI, suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) 

RODOLFO DANIEL PIACENZA, suscribe la canti-

dad de 300 acciones. 3) ANSELMO EDGAR GUI-

LLERMO, suscribe la cantidad de 300 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ANSELMO EDGAR GUI-

LLERMO, D.N.I. N°20641864 en el carácter de ad-

ministrador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) RODOLFO DANIEL PIACENZA, 

D.N.I. N°32747079 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. RODOLFO DANIEL PIACENZA, 

D.N.I. N°32747079. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 312635 - s/c - 13/05/2021 - BOE

FOUR FLYERS S.A.S.

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

TAVO JOSE PIAZZA, D.N.I. N°20804180, CUIT/

CUIL N° 20208041801, nacido el día 26/05/1969, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Universidad, manza-

na 0, lote 40, barrio Villa Residencial La Negrita, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) VALERIA ALEJANDRA MORA-

LES, D.N.I. N°24230607, CUIT/CUIL N° 

23242306074, nacido el día 16/03/1975, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Avenida Universidad, manzana 0, lote 40, 

barrio Villa Residencial La Negrita, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

SANTIAGO JOSE PIAZZA, D.N.I. N°40027135, 

CUIT/CUIL N° 20400271357, nacido el día 

16/12/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida Universidad, 

manzana 0, lote 40, barrio Villa Residencial La 

Negrita, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) LUCIA PIAZZA, D.N.I. 

N°43604603, CUIT/CUIL N° 27436046036, naci-

do el día 16/08/2001, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Uni-

versidad, manzana 0, lote 40, barrio Villa Residen-

cial La Negrita, de la ciudad de Villa Maria, Depar-
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tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FOUR FLYERS S.A.S. Sede: Avenida Universi-

dad, manzana 0, lote 40, barrio Villa Residencial 

La Negrita, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados 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 siguien-

tes actividades: (i) Prestación de servicios de tra-

bajo aéreo en cualquiera de sus modalidades y/o 

escuela de vuelo e instrucción aeronáutica y/o 

formación de personal aeronáutico en todas sus 

modalidades y/o transporte aéreo en forma parti-

cular de personas, carga y/o correspondencia, 

carga exclusiva de reducido y gran porte, nacional 

e internacional, regular y/o no regular y/o traslado 

aéreo sanitario. En los casos mencionados, los 

servicios de transporte aéreo serán de carácter no 

regular, de conformidad a las disposiciones del 

art. 102 Código Aeronáutico; (ii) Actuar en calidad 

de explotadora en los términos del artículo 65 del 

Código Aeronáutico, con o sin contrato escrito, ce-

lebrar contratos de aeronaves en compra, venta, 

permuta, alquiler (leasing) operativo y/o financie-

ro, dry y/o wet lease con opción o no de compra, 

otorgar o recibir financiamiento en cualquiera de 

sus formas posibles, fletamento de aeronaves y 

explotación de aeronaves y de rutas con las res-

pectivas autorizaciones que correspondan; distri-

bución, locación -como locador y/o locataria- debi-

damente inscripta en el Registro Nacional de 

Aeronaves; proveer a terceros de personal aero-

náutico de conformidad al articulo 76 Código Aero-

náutico; (iii) Compra, venta, permuta, distribución, 

importación, exportación, comercialización, lea-

sing, alquiler, consignación y/o representación na-

cional e internacional de aeronaves, helicópteros, 

hidroaviones y sus motores, equipos, repuestos, 

accesorios e insumos, marcas, patentes, diseños, 

instrumentos y partes, sus plantas motrices y/o 

sus partes componentes, estructurales mecáni-

cas, eléctricas y/o electrónicas, maquinarias y de-

más elementos necesarios para la actividad aérea 

y su asistencia técnica y mantenimiento; (iv) Cons-

trucción, producción, transformación, reparación, 

fabricación de motores y equipos, accesorios, ins-

trumentos y partes relacionadas con todo tipo de 

aeronaves; así como la contratación de servicios 

de revisión, inspección, conservación, asesora-

miento técnico y mantenimiento de los mismos; (v) 

Instalación de hangares y/o aeródromos. Podrá 

construir, habilitar y operar talleres aeronáuticos, 

asimismo podrá brindar mantenimiento y repara-

ción de aeronaves motores, equipos y accesorios; 

(vi) Rociado, espolvoreo, siembra, aplicación de 

fertilizantes, combate de la erosión, defoliación, 

protección contra las heladas, persecución de ani-

males dañinos y tareas de fumigación; (vii) Presta-

ción de servicios de aerofotogrametría, prospec-

ción, magnetometría, detección, medición, 

sentillametría, filmación, relevamientos foto topo-

gráficos, oblicua; (viii) Realización de servicios de 

publicidad sonora, arrastre de cartel y/o manga, 

pintado de aeronaves, arrojo de volantes, lumino-

sa, radial y con humo; (ix) Prestación de servicios 

de combate contra incendios de bosques y cam-

pos, control de líneas de comunicaciones, niveles 

de agua, sistemas de riego, embalses y vertien-

tes, vigilancia de oleoductos, gasoductos, búsque-

da y salvamento, control y fijación de límites. De-

sarrollo de tareas de vigilancia particular y/o tareas 

de investigaciones privadas a personas humanas 

y/o jurídicas, custodia de bienes y personas hu-

manas y/o jurídicas, prestar servicios de seguri-

dad bancaria, implementar sistemas de preven-

ción de ilícitos en todas sus formas, diseñar e 

implementar toda clase de sistemas de control 

electrónico local o a distancia de prevención de 

ilícitos, incluyendo sistemas de transmisión de 

alarmas de telefonía y radiofrecuencia, sistema de 

transmisión de imágenes digitales por radiofre-

cuencia (televigilancia) y sistemas de retransmi-

sión por microondas, incluyendo posiciones sateli-

tales (GPS), tanto para entidades públicas como 

privadas, personas humanas o jurídicas, la capa-

citación general del personal que desarrolla tareas 

de seguridad, el asesoramiento y transmisión de 

recursos humanos y tecnología, especialmente a 

empresas de seguridad, sean personas humanas 

y/o jurídicas; (x) Diseño y puesta en marcha de 

todo tipo de proyecto de sistemas destinados a 

brindar guarda y transporte de materiales peligro-

sos, componentes químicos, patológicos y bacte-

riológicos y radioactivos en todas sus variedades; 

(xi) Intervenir en la conformación de investigacio-

nes y pericias relacionadas o derivadas de frau-

des, ilícitos o siniestros, con especialidad en el 

área de sistemas, servicios en red y ciberespacio, 

todo ello como complemento para la aplicación 

con medios aéreos, terrestres o marítimos, y todas 

las o tras actividades encuadradas dentro del Có-

digo Aeronáutico y el Decreto 2836/71, sus modifi-

caciones, ampliaciones y reemplazos; (xii) Siem-

bra en lagos y ríos, sanidad animal, arreo de 

ganado, control de alambrados y control de mana-

das; (xiii) Montaje y construcción de cimientos 

para torres metálicas de perforación, levantamien-

tos y trabajos de arqueología y geología; construc-

ción de obras hidroeléctricas, puentes y oleoduc-

tos; (xiv) Intermediación en la reserva y locación 

de servicios en cualquier medio de transporte en 

el país o en el extranjero. Intermediación en la con-

tratación de servicios hoteleros en el país y en el 

extranjero; organización de viajes de carácter indi-

vidual o colectivo, excursiones cruceros o simila-

res, con o sin inclusión de los servicios propios, la 

recepción y asistencia de turistas durante sus via-

jes y permanencia en el país, la prestación a los 

mismos de los servicios de guías turísticas y el 

despacho de sus equipajes; y (xv) Brindar aseso-

ramiento aeronáutico con fines de organizar, plani-

ficar y administrar todo lo relacionado con empre-

sas o actividades de trabajo aéreo o transporte 

aéreo, con cualquier tipo de aeronaves, propias 

y/o de terceros. En todos los casos mencionados 

precedentemente, se encuentran excluidas expre-

samente cualquier acto, actividad y/u operación 

que puedan ser consideradas comprendidas en el 

art. 299 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984, todo lo cual se encuentra fuera del mar-

co de actuación de la sociedad. Para el cumpli-

miento de sus fines, la sociedad podrá desarrollar 

las siguientes actividades: (a) Comerciales: Com-

pra, venta, permuta, aparcería, arriendo y toda 

operación comercial que se relacione con su obje-

to, participando en contrataciones directas y/o lici-

taciones públicas o privadas, celebrar contratos 

de leasing y fideicomiso -tanto como dador o 

como tomador, como fiduciante, fiduciario, opera-

dor, organizador, beneficiario o fideicomisario, 

subcontratos o cualquier otra figura jurídica, reali-

zar aportes a sociedades por acciones, negocia-

ción de títulos - valores, operaciones de financia-

ción, excluyéndose expresamente las 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

Importar y exportar elementos y/o materiales que 

hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer re-

presentaciones, mandatos, agencias, comisiones, 

gestiones de negocios y administraciones relacio-

nadas con su objeto. Asimismo, podrá suscribir 

convenios, de cualquier especie y modalidad, con 

entes públicos y/o privados; y (c) Servicios: Pro-

yectar, asesorar y/o actuar como consultora y/o 

contratista en todas las áreas que integran su ob-

jeto. Si las disposiciones legales exigieran para el 

ejercicio de alguna de las actividades comprendi-

das en el objeto social algún título profesional o 

autorización administrativa, o la inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de personas que ostenten el 

requerido título, dando cumplimiento a la totalidad 

de las disposiciones reglamentarias. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuatro 

Millones (4000000) representado por 4000 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

GUSTAVO JOSE PIAZZA, suscribe la cantidad de 
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1000 acciones. 2) VALERIA ALEJANDRA MORA-

LES, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 3) 

SANTIAGO JOSE PIAZZA, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. 4) LUCIA PIAZZA, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SANTIAGO JOSE PIAZZA, D.N.I. 

N°40027135 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) LUCIA PIAZZA, D.N.I. N°43604603 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SANTIAGO 

JOSE PIAZZA, D.N.I. N°40027135. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 312642 - s/c - 13/05/2021 - BOE

NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A.

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

MAS ECHENIQUE, D.N.I. N°28851561, CUIT/

CUIL N° 20288515612, nacido el día 26/06/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Enfermera Clermont 

685, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) DIMAFO S.A., CUIT Nº 

30710773250, con matrícula A9103. Denomina-

ción: NEWGENE BIOTECNOLOGIA S.A. Sede: 

Avenida Castro Barros 163, piso 3, departamento 

D, barrio Providencia, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: A) Desarrollo, instalación, 

configuración, elaboración, fraccionamiento, 

compra, venta, importación, exportación, distribu-

ción, permuta, locación, comisión, consignación, 

representación, y distribución de toda clase de 

reactivos de diagnóstico, instrumental científico, 

insumos de laboratorio, productos químicos, ins-

trumental electrónico, programas informáticos 

(software) y dispositivos de conectividad o comu-

nicación por red/red inalámbrica/móvil (hardware) 

de uso clínico,  médico y hospitalario, conectividad 

de equipos y asesoría, soporte y mantenimiento 

técnico, remplazo de partes, en relación con los 

programas informáticos (software) y dispositivos 

de conectividad o comunicación (hardware). B) 

Compra, venta, fabricación, importación, expor-

tación, distribución, consignación, representación 

de todo tipo de test humano y/o animal, desarro-

llos biotecnológicos, biomédicos. C) Fabricación, 

Desarrollo, Compra, Venta y/o distribución de ma-

teriales  biológicos como antígenos y anticuerpos, 

reactivos de diagnóstico in vitro y dispositivos rela-

cionados, como asimismo el diseño de la cadena 

industrial del sistema de diagnóstico asistido por 

inteligencia artificial, productos de diagnóstico in 

vitro, como el diagnóstico inmunológico, el diag-

nóstico molecular y las pruebas microbiológicas.  

D) Fabricación y/o Comercialización por mayor y 

menor y/o distribución, importación y/o exporta-

ción, consignación, envasado y fraccionamiento 

de productos químicos y/o farmacéuticos, drogas, 

medicamentos compuestos, vacunas, sueros, 

plasmas, productos de contraste radiológico, an-

tibióticos, cosméticos, oftalmológicos y toda otra 

sustancia química, farmacéutica y/o medicinal, en 

todas sus formas y aplicaciones. E ) Insumos mé-

dicos, instrumental médico, prótesis: Fabricación 

y/o Comercialización, distribución, importación 

y/o exportación de insumos y productos médicos 

descartables como barbijos quirúrgicos, batas, 

cofias y todo producto descartable para la salud, 

productos implantables como mallas, agujas, ca-

téteres, productos sanitarios implantables activos, 

stent coronarios convencionales, marcapasos 

cardíacos, desfibriladores implantables, prótesis 

valvulares mecánicas, prótesis endovasculares, 

prótesis valvulares cardíacas, prótesis valvulares 

mecánicas, prótesis valvulares biológicas, próte-

sis implantables, prótesis para cirugías ortopédi-

cas, artículos y aparatos de audiología, cristales 

oftalmológicos, instrumental médico quirúrgico y 

de laboratorio, aparatos ortopédicos. F) Fabrica-

ción, Comercialización, distribución, importación y 

exportación de aparatología que fuere adecuada 

a los fines del tratamiento médico en sus más am-

plias manifestaciones, aparatos de alta precisión, 

aparatos para alta complejidad, equipo de rayos, 

equipos para diagnóstico por imagen, equipos e 

instrumentos ópticos para usos científicos y mé-

dicos, equipamiento para quirófanos, ecógrafos, y 

ultrasonido, equipos para emergencia y rescate, 

instalaciones, y equipos para odontología, ins-

talaciones y equipos para quirófanos.  G) A los 

fines del desarrollo de las actividades previstas 

en forma precedente podrá asimismo suscribir 

contratos de representación comercial de mar-

cas nacionales o internacionales, franquicias, 

mandatos y/o dar y/o aceptar comisiones. Podrá 

asimismo la Sociedad participar en procesos lici-

tatorios públicos, privados y/o mixtos, compulsas 

y/o subastas, contratando eventualmente, con el 

Estado Nacional, Provincial o Municipal o con es-

tados extranjeros o personas públicas o privadas, 

entes autárquicos, entes descentralizados. Podrá 

de igual manera, tomar participación y/o adquirir 

participación en Sociedades Comerciales. Se ex-

cluyen específicamente las actividades compren-

didas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras. 

Para toda actividad que requiera inscripción, ha-

bilitación y/o autorización administrativa ésta será 

requerida previa a su ejercicio por la Sociedad. 

Queda expresamente aclarado que las activida-

des profesionales están reservadas a quienes 

tengan el título habilitante correspondiente. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) TOMAS ECHE-

NIQUE, suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) 

DIMAFO S.A., suscribe la cantidad de 700 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo 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 

suplentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: TOMAS ECHENI-

QUE, D.N.I. N°28851561 2) Director/a Suplente: 

ESTEBAN ALTAMIRA, D.N.I. N°22792426. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312646 - s/c - 13/05/2021 - BOE

DELFINO Y GHIGLIONE S.A.S.

Constitución de fecha 06/05/2021. Socios: 

1) FABRICIO GERMAN GHIGLIONE, D.N.I. 

N°32081440, CUIT/CUIL N° 20320814406, na-

cido el día 19/10/1986, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Ruta 

Nacional 35 Km. 526 35, barrio Villa Crespo, de 

la ciudad de Huinca Renanco, Departamento Ge-

neral Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) CASIANO DELFINO ELGUE, D.N.I. 

N°34222112, CUIT/CUIL N° 20342221123, nacido 

el día 05/04/1990, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Veterinario/A, con domicilio real en Calle Beltran 

Fray Luis 40, barrio Villa Crespo, de la ciudad de 

Huinca Renanco, Departamento General Roca, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DELFINO Y GHIGLIONE S.A.S.Se-
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de: Calle Rio Negro 106, barrio Villa Crespo, de la 

ciudad de Huinca Renanco, Departamento Gene-

ral Roca, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 90 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañi-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 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) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de 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) FABRICIO 

GERMAN GHIGLIONE, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) CASIANO DELFINO ELGUE, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FABRICIO GERMAN GHIGLIO-

NE, D.N.I. N°32081440 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CASIANO DELFINO ELGUE, D.N.I. 

N°34222112 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FABRICIO GERMAN GHIGLIONE, 

D.N.I. N°32081440. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 312647 - s/c - 13/05/2021 - BOE

MUNDO PINTURAS S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) PA-

BLO SEBASTIAN ARIETTO, D.N.I. N°27672937, 

CUIT/CUIL N° 20276729374, nacido el día 

17/12/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Garat Damian P 

2670, manzana 64, lote 16, barrio Poeta Lugones, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CECILIA BELEN NIÑO, D.N.I. N°39447061, CUIT/

CUIL N° 27394470614, nacido el día 29/02/1996, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Pasaje 17 De Octubre, lote 625, barrio 

3° Seccion, de la ciudad de Malvinas Argentinas, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MUNDO 

PINTURAS S.A.S.Sede: Calle Garat Damian P 

2670, manzana 64, lote 16, barrio Poeta Lugones, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 
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y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cuarenta Y Ocho 

Mil Novecientos (48900) representado por 100 

acciones de valor nominal Cuatrocientos Ochenta 

Y Nueve  (489.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO SEBASTIAN 

ARIETTO, suscribe la cantidad de 98 acciones. 2) 

CECILIA BELEN NIÑO, suscribe la cantidad de 2 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO SEBAS-

TIAN ARIETTO, D.N.I. N°27672937 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) CECILIA BELEN NIÑO, 

D.N.I. N°39447061 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. PABLO SEBASTIAN ARIETTO, 

D.N.I. N°27672937. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 312686 - s/c - 13/05/2021 - BOE

BITACOR CONSTRUCCIONES S.A.S.

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

CLAUDIO ANIBAL JULAR, D.N.I. N°26896482, 

CUIT/CUIL N° 20268964828, nacido el día 

08/09/1978, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Roque Carlos 

3408, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CAROLINA 

IRMA BREZZO, D.N.I. N°28270760, CUIT/CUIL 

N° 27282707603, nacido el día 24/07/1980, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Autonomo, con domici-

lio real en Calle Rio Negro 1417, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BITACOR CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Ave-

nida Colon 2132, piso 2, departamento E, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañi-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

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

pital es de pesos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos 

(43200) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Cuarenta Y Tres Con Veinte Céntimos 

(43.20) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) CLAUDIO ANIBAL JULAR, 

suscribe la cantidad de 800 acciones. 2) CARO-

LINA IRMA BREZZO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO ANI-

BAL JULAR, D.N.I. N°26896482 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada se-

gún el caso.El Sr. 1) CAROLINA IRMA BREZZO, 

D.N.I. N°28270760 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. CLAUDIO ANIBAL JULAR, D.N.I. 

N°26896482. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 312695 - s/c - 13/05/2021 - BOE

NUEVE SOLES S.A.S.

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

NIFER GARCIA, D.N.I. N°44076564, CUIT/CUIL 

N° 27440765640, nacido el día 16/06/1998, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Abogado/A, con domicilio 

real en Boulevard Mtde Alvear 205, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: NUEVE SOLES S.A.S.Sede: Bou-

levard Mtde Alvear 205, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

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

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 
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instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transforma-

ción y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

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

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos (43200) repre-

sentado por 432 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) JENIFER GARCIA, suscribe 

la cantidad de 432 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JENIFER GARCIA, D.N.I. N°44076564 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) JOHANA BAR-

BARA GARCIA, D.N.I. N°44076565 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JENIFER GAR-

CIA, D.N.I. N°44076564. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 312717 - s/c - 13/05/2021 - BOE

GANDOLFO WALDEMAR E HIJOS S.A.S.

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

GABRIEL GANDOLFO, D.N.I. N°40418162, CUIT/

CUIL N° 23404181629, nacido el día 15/01/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contratista, con domi-

cilio real en Calle 9 De Julio 312, de la ciudad de 

Achiras, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) WALDEMAR 

DARIO GANDOLFO, D.N.I. N°24547994, CUIT/

CUIL N° 20245479949, nacido el día 12/02/1976, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 312, de la 

ciudad de Achiras, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: GANDOLFO WALDEMAR E HIJOS 

S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 312, de la ciudad de 

Achiras, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la prestación de servicios y/o explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, venta y cruza de ganado, hacien-

da de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas, fabricación, reno-

vación y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en 

el extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elaboración 

de carnes, subproductos y sus derivados. Com-

praventa, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados , semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquí-

micos y todo tipo de productos que se relacionen 

con esta actividad. Comercialización de repuestos 

del automotor, maquinarias agrícolas y todo tipo 

de productos que se relacionen con ésta actividad. 

También podrá actuar como corredor, comisionis-

ta o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o gana-

deros de todo tipo.  6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 
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de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 8) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 9) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

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

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. 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 Cua-

trocientos Mil (400000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cuatrocientos  (400.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) ERIC GABRIEL GANDOLFO, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. 2) WALDEMAR 

DARIO GANDOLFO, suscribe la cantidad de 900 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) WALDEMAR 

DARIO GANDOLFO, D.N.I. N°24547994 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) ERIC GABRIEL 

GANDOLFO, D.N.I. N°40418162 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. WALDEMAR 

DARIO GANDOLFO, D.N.I. N°24547994. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 312724 - s/c - 13/05/2021 - BOE

ITECHSTORE CBA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) JOSE 

AGUSTIN ECHENIQUE, D.N.I. N°32494875, 

CUIT/CUIL N° 23324948759, nacido el día 

06/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ferreyra 

Mons 6871, barrio Arguello, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ITECHSTORE CBA SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Avenida Rafael Nuñez 

4624, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Compra, venta, inter-

mediación, importación y exportación, representa-

ción, consignación, permuta y distribución de toda 

clase de bienes no prohibidos por las normas 

legales incluidos en el nomenclador nacional de 

Aduana, y en especial importar productos tecnoló-

gicos como artículos de computación, componen-

tes de electrónica,  notebooks,  celulares, y todos 

los bienes, productos, accesorios y repuestos 

relacionados directamente con su objeto social. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 3) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 4) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos 5) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 6) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Un Millón (1000000) representado por 100 

acciones de valor nominal Diez Mil  (10000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JOSE AGUSTIN ECHENIQUE, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JOSE AGUSTIN ECHENIQUE, 

D.N.I. N°32494875 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARIA FLORENCIA PASTOR BUTELER, 

D.N.I. N°36433182 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. JOSE AGUSTIN ECHENIQUE, D.N.I. 

N°32494875. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 312672 - s/c - 13/05/2021 - BOE

SINERGY OGS S.A.S.

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

TOR RUBEN GALLEGUILLO, D.N.I. N°25667889, 

CUIT/CUIL N° 20256678897, nacido el día 

21/04/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Sarmien-

to 1941, barrio General Paz, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JOSE EDUAR-

DO ONTIVERO, D.N.I. N°25349651, CUIT/CUIL 

N° 20253496518, nacido el día 16/04/1976, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Yunyent Francisco 5654, 

barrio Quebrada De Las Rosas, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) MARCELO 

ALBERTO SERRANO, D.N.I. N°24923542, CUIT/

CUIL N° 20249235424, nacido el día 23/11/1975, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Santa Cruz 170, piso 

PA, barrio Quintas De Santa Ana, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SINERGY OGS S.A.S.Sede: Avenida Patria 322, 

piso 4, departamento C, barrio General Paz, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 20 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXVII - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 13 DE MAYO DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil 

(60000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Doscientos  (200.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

RUBEN GALLEGUILLO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) JOSE EDUARDO ONTIVERO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 3) MARCE-

LO ALBERTO SERRANO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

RUBEN GALLEGUILLO, D.N.I. N°25667889 en el 

carácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) JOSE EDUARDO 

ONTIVERO, D.N.I. N°25349651 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. NESTOR 

RUBEN GALLEGUILLO, D.N.I. N°25667889. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 312744 - s/c - 13/05/2021 - BOE

CVADATA S.A.S.

Constitución de fecha 10/05/2021. Socios: 1) 

MARIA EUGENIA DUEÑAS DABEZIES, D.N.I. 

N°24783077, CUIT/CUIL N° 23247830774, nacido 

el día 06/12/1975, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Beveri-

na Juan 1839, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: CVADATA S.A.S. Sede: Calle Beverina 

Juan 1839, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: I) La creación, desa-

rrollo, implementación, producción, intercambio, 

fabricación, transformación, industrialización, co-

mercialización, intermediación, representación, 

importación y exportación de toda clase de bienes 

materiales, e inmateriales relacionados con el de-

sarrollo de tecnologías en general y en particular 

sobre tecnologías digitales, investigación e inno-

vación y software; II) la prestación en el país o a 

clientes del extranjero de toda clase de servicios 

de consultoría, análisis y procesamiento de datos 

relativos a los bienes indicados al punto I. 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 Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Veinte 

(58320) representado por 100 acciones de valor 

nominal Quinientos Ochenta Y Tres Con Veinte 

Céntimos (583.20) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA EUGENIA 

DUEÑAS DABEZIES, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIA EUGE-

NIA DUEÑAS DABEZIES, D.N.I. N°24783077 en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma individual 

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

ALICIA REVERT, D.N.I. N°21392286 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA EUGE-

NIA DUEÑAS DABEZIES, D.N.I. N°24783077. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 312751 - s/c - 13/05/2021 - BOE

TRANSPORTES MM S.A.

RIO CUARTO

1) INSTRUMENTOS: ACTA  CONSTITUTIVA de 

fecha 23 de octubre de 2020. 2) ACCIONISTAS: 

Maria Del Amparo RUIZ, argentina, nacida el 

27 de Septiembre de 1974, D.N.I. N 24.149.923, 

CUIT Nº 27-24149923-0, casada en primera nup-

cias con Matías Gonzalo Magrini,  de profesión 

Comerciante, domiciliada en Ruta Provincial Nº 

1 km 4,2, Country San Esteban, Lote Nº84, de la 

ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba y Ma-

tias Gonzalo MAGRINI, argentino, nacido el 31 de 

enero de 1972,  D.N.I. Nº 21.999.282, CUIT Nº 20-

21999282-4, casado en primera nupcias con Ma-

ria del Amparo Ruiz, de profesión comerciante, do-

miciliado en Ruta Provincial Nº 1 km 4,2, Country 

San Esteban, Lote Nº84 de la ciudad de Rio Cuar-

to, provincia de Córdoba. 3) DENOMINACION DE 

LA SOCIEDAD: “TRANSPORTES MM S.A.”  4) 

SEDE Y DOMICILIO LEGAL: con domicilio legal 

en jurisdicción de la ciudad de Rio Cuarto, provin-

cia de Córdoba, estableciendo la Sede Social en 

calle 9 DE JULIO Nº 217 de la ciudad de Rio Cuar-

to, provincia de Córdoba, República Argentina. 5) 

PLAZO: la duración de la sociedad se establece 

en noventa y nueve años, contados desde la fecha 

de la inscripción del presente, en el Registro Públi-

co  de Comercio. 6) OBJETO DE LA SOCIEDAD: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociados a terceros, dentro 

del país o en el extranjero, en establecimientos 

propios o ajenos, las siguientes actividades:  CO-

MERCIAL:  Transporte nacional o internacional de 

cargas generales, mercaderías a granel, ganado 

en pie de todas las especies, cereales y oleagi-

nosas, transporte de sustancias alimenticias  en 

general, cargas refrigeradas, automotores, corres-

pondencia ,muebles y otros, también encomien-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a logística. El 
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ejercicio de mandatos y consignaciones relaciona-

das con el objeto comercial.   SERVICIOS: Servi-

cios de organización, asesoramiento y logística y 

atención a medios de transporte  FINANCIEROS: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para nego-

cios con fondos propios, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en la le-

gislación o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de crédito en general, con 

cualquiera de los asistentes o modalidades crea-

das o a crearse.  Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras.  

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto. 7) EL CAPITAL SOCIAL: se 

fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL 

($ 300.000,00), divididos en TRESCIENTAS MIL 

(300.000) ACCIONES de clase “A”, ordinarias no-

minativa no endosables con derecho a cinco (5) 

votos por acción y de un peso ($1,00) de valor 

nominal cada una. DICHO CAPITAL SE SUSCRI-

BE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Maria del 

Amparo RUIZ, suscribe la cantidad de Treinta Mil 

(30.000) acciones de clase “A”, que representan la 

cantidad de pesos Treinta Mil ($ 30.000,00.-) y b) 

Matias Gonzalo MAGRINI, suscribe la cantidad de 

Doscientos Setenta Mil (270.000) acciones de cla-

se “A”, que representan la cantidad de pesos Dos-

cientos Setenta Mil ($ 270.000,00.-), integrándose 

en este acto el veinticinco por ciento en efectivo 

de los importes suscriptos, y el resto dentro de los 

plazos legales establecidos en la ley 19.550 y mo-

dificatorias. 8) ADMINISTRACION La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de UNO (1) 

y un máximo de TRES (3), si su número lo per-

mite, electos por el termino de tres (3) ejercicios.- 

La asamblea designará al menos UN (1) director 

suplente por el mismo termino, con el fin de cubrir 

vacantes que se prodejuren en el orden de su 

elección. El o los directores suplentes no integran 

el Directorio.-En el caso que un suplente deba 

asumir el cargo de titular debe ser notificado fe-

hacientemente al domicilio por este denunciado y 

aceptar expresamente el cargo, salvo en aquellos 

casos en que la circunstancia imperante impida su 

designación mediante acta de directorio, en virtud 

de salvaguardar el funcionamiento y continuidad 

de la sociedad y en protección de los intereses de 

terceros de buena fe, lo hará en forma automáti-

ca.  El directorio funcionara con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes.- El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fijara 

la remuneración del directorio de conformidad con 

el Art. 261 de la ley 19550. Se designa como di-

rectores: 1) Al Sr.  Matias Gonzalo MAGRINI para 

integrar el órgano de Administración en el cargo 

de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  y a la  Sra 

Maria del Amparo RUIZ como DIRECTORA SU-

PLENTE.- Los nombrados, Matias Gonzalo MA-

GRINI  y Maria del Amparo RUIZ, en cumplimien-

to de lo dispuesto por el Art. 256, ultimo párrafo  

de  la ley 19550, fijan ambos domicilio especial 

en calle 9 de julio Nº 217, de la ciudad de Rio 

Cuarto, provincia de Córdoba, República Argenti-

na. 9) FISCALIZACION: No se asigna órgano de 

fiscalización en razón de haberse prescindido del 

mismo, conforme a lo dispuesto por el Art. 284 de 

la ley 19550, modificada por la ley número 22903 

10) REPRESENTACION: la representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial corresponde al presidente del directorio.  11) 

EJERCICIO CONTABLE: el ejercicio social cierra 

el 31 de Agosto de cada año, en cuya fecha se 

confeccionaran los estados contables de acuerdo 

a las disposiciones legales, reglamentarias y téc-

nicas en vigencia.

1 día - Nº 310529 - $ 3046,96 - 13/05/2021 - BOE

MINERIA Y SERVICIOS S.A.

LA CALERA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta 

de Directorio Nº 53, ambas resoluciones de fe-

cha 28 de agosto de 2015, se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular por la 

Clase B - Presidente: Juan Pablo Michelotti, D.N.I. 

N° 22.796.972; (ii) Director Titular por la Clase A - 

Vicepresidente: Nicolás Eduardo Michelotti, D.N.I. 

N° 29.742.536; (iii) Director Suplente por la Clase 

A: Rubén Antonio Michelotti, D.N.I. N° 10.421.077; 

y (iv) Director Suplente por la Clase B: Juan Carlos 

Nicolás Michelotti, D.N.I. N° 6.394.854; todos por 

término estatutario.

1 día - Nº 310680 - $ 226,83 - 13/05/2021 - BOE

SOCTA GROUP S.A

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nro. 6 de fecha 29/07/2020, se llevó a cabo la 

ratificación de cargos de los miembros dentro del 

Directorio con una duración en el cargo por 3 ejer-

cicios económicos, quedando el mismo conforma-

do por un DIRECTOR TITULAR y una DIRECTO-

RA SUPLENTE, resultando: como Director Titular 

y presidente del directorio: el Sr. Taverna Daniel 

Ivan, D.N.I: 26.015.410, Directora Suplente: la Sra. 

Taverna Vanesa Soledad  D.N.I: 25.321.635. Los 

mismos aceptaron los cargos para los que fueron 

designados y fijan domicilio especial en la sede 

social situada en calle Luis Reinaudi esq. Suipa-

cha 2005.

1 día - Nº 311913 - $ 237,96 - 13/05/2021 - BOE

NH TRUCK PARTS S.A.S.

RIO CUARTO

Por Reunión de Socios Unánime de Fecha 20 de 

Diciembre de 2019, celebrada en el domicilio legal 

de la sociedad, Ruta Nacional 8 y 36 Km 7.5, de la 

Localidad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, se 

resuelve: Aumentar el Capital Social mediante la 

capitalización del saldo acreedor de la cuenta par-

ticular del Socio Marques Maximiliano Juan, D.N.I: 

25.698.105, a la suma de pesos $1.975.000 me-

diante un aumento genuino de pesos  un MILLON 

TRECIENTOS CINCUELTA MIL ($1.350.000) 

declarando emitidas TRECE MIL QUINIENTAS 

(13.500) acciones ordinarias nominativas no en-

dosables de clase “B” de pesos cien ($ 100) valor 

nominal cada una, con derecho a un (1) voto por 

acción. Marques Maximiliano Juan, suscribe TRE-

CE MIL QUINIENTAS (13.500) ACCIONES por un 

valor de pesos un millón trecientos cincuenta mil, 

quedando suscripto la totalidad del capital social. 

Total de Capital social será de pesos un millon no-

vecientos setenta y cinco mil ($1.975.000), repre-

sentado por diecinueve mil setecientas cincuenta 

acciones (19.750) ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de clase “B” y con derecho a un (1) voto 

por acción, de un valor nominal de pesos CIEN ($ 

100) cada una.

1 día - Nº 311949 - $ 521,51 - 13/05/2021 - BOE

CREMARIO RIO CUARTO S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria del 22/03/2021 

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

titulares y en 3 el número de directores suplen-

tes, siendo designado Director Titular y Presiden-

te del Directorio: Eduardo Antonio Sonzini DNI 

14.747.851, Director Titular y Vicepresidente: Juan 

Manuel Compagnucci DNI 23.226.592 Director 

Titular: Jorge Alberto Grassi DNI 16.529.929. Di-

rectores Suplentes: Héctor Raúl Mussolini DNI 
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6.614.577, Juan Enrique Dalmasso DNI 16.991.716 

y María Alejandra Compagnucci DNI 13.955.578. 

Durarán en sus cargos por dos ejercicios.

1 día - Nº 312059 - $ 218,88 - 13/05/2021 - BOE

CARETECH S.A. 

Constitución de fecha 15/04/2021. Socios: 1) 

Gonzalo PARADA, argentino, DNI N° 31.549.784, 

nacido el 26 de marzo de 1985, de 36 años de 

edad, sexo masculino, de estado civil soltero, de 

profesión ingeniero industrial, con domicilio en 

Telasco Castellanos Nº 1675 de Barrio Yofre Sud 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; 

2) Lorena María SEGOVIA, argentina, DNI N° 

33.012.977, nacida el 21 de noviembre de 1987, de 

33 años de edad, sexo femenino, de estado civil 

soltera, de profesión contadora pública, con domi-

cilio en José Manuel Chavez Nº 71 de Barrio San 

Salvador de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; 3) Candela BUFFARINI, argentina, DNI 

N° 35.054.749, nacida el 26 de marzo de 1990, de 

31 años de edad, sexo femenino, de estado civil 

casada, de profesión contadora pública, con do-

micilio en Felipe Boero Nº 2494 de Barrio Rose-

dal Anexo de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; 4) Matías PARADA, argentino, DNI N° 

29.254.634, nacido el 10 de marzo de 1982, de 39 

años de edad, sexo masculino, de estado civil ca-

sado, de profesión contador público, con domicilio 

en L1 Mz8 Heredades, Siete Soles de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba; 5) Pedro Francis-

co MASCHIETTO, argentino, DNI N° 21.023.557, 

nacido el 8 de diciembre de 1969, de 51 años de 

edad, sexo masculino, de estado civil casado, de 

profesión ingeniero en sistemas, con domicilio 

en Juan Jose Paso 1352 de Barrio Juniors de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; 6) Iván 

Enrique CANERI, argentino, DNI N° 21.403.347, 

nacido el 15 de febrero de 1970, de 51 años de 

edad, sexo masculino, de estado civil casado, de 

profesión ingeniero en sistemas, con domicilio en 

Estancia Santa Catalina 571 de Barrio Lomas de 

la Carolina de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; 7) Adrián Diego MARINI, argentino, DNI 

N° 20.784.800, nacido el 13 de abril de 1969, de 

52 años de edad, sexo masculino, de estado ci-

vil casado, de profesión ingeniero electrónico, con 

domicilio en De la Meseta Lote 11 Manzana 18 de 

Barrio Cuatro Hojas de la ciudad de Mendiolaza, 

provincia de Córdoba. Denominación: CARETECH 

S.A. Sede: General Araoz de Lamadrid Nº 233 de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba. Dura-

ción: 99 años contados desde el día de su inscrip-

ción en el Registro Público. Objeto social: La Socie-

dad tiene por objeto desarrollar por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada a terceros, o a través de 

mandatarios, agencias o sucursales, en el país o 

en el extranjero: a) el desarrollo, diseño, fabrica-

ción, y ensamble, de materias primas, productos y 

aparatología relacionados con el ramo de la esté-

tica, salud humana, elementos de bioseguridad y 

de cualesquiera otros artículos destinados a cen-

tros de tratamiento estético y afines; b) importación 

de componentes, materiales o subproductos que 

sean requeridos en el proceso industrial detallado 

precedentemente; c) exportación de productos y 

aparatología relacionados con el ramo de la estéti-

ca, salud humana, elementos de bioseguridad y de 

cualesquiera otros artículos destinados a centros 

de tratamiento estético y afines. En aquellos casos 

en que las leyes o reglamentaciones vigentes re-

quieran intervención de personal idóneo con títulos 

universitarios o equivalentes para el desarrollo de 

las actividades enunciadas, éstas serán realizadas 

por profesionales habilitados, en un todo conforme 

a la reglamentación que exista en la materia. A los 

fines del cumplimiento del objeto social, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y puede realizar 

toda clase de actos jurídicos y operaciones que se 

relacionen con su objeto que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital: El capi-

tal social es de pesos Cien mil ($100.000) repre-

sentado por cien mil acciones de un peso ($1) de 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase A, con derecho a 5 votos 

por acción. Suscripción: 1) GONZALO PARADA, 

suscribe la cantidad de 15.834 acciones; 2) LO-

RENA MARIA SEGOVIA, suscribe la cantidad de 

15.833 acciones; 3) CANDELA BUFFARINI, sus-

cribe la cantidad de 15.833 acciones; 4) MATIAS 

PARADA, suscribe la cantidad de 5.000 acciones; 

5) PEDRO FRANCISCO MASCHIETTO, suscribe 

la cantidad de 15.834 acciones; 6) IVAN ENRIQUE 

CANERI, suscribe la cantidad de 15.833 acciones; 

7) ADRIAN DIEGO MARINI, suscribe la cantidad 

de 15.833 acciones. Administración: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo 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 designara igual o menor 

número de suplentes por el mismo término. Desig-

nación de Autoridades: 1) Presidente: GONZALO 

PARADA DNI Nº 31.549.784; 2) Vice-Presidente: 

PEDRO FRANCISCO MASCHIETTO DNI Nº 

21.023.557; 3) Director Titular: CANDELA BU-

FFARINI DNI Nº 35.054.749; 4) Director Suplen-

te: IVAN ENRIQUE CANERI DNI Nº 21.403.347. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, será ejercida por el Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: Conforme lo previsto en 

el artículo 284 de la LGS Nº 19.550 y en tanto no 

se den los supuestos del artículo 299, la fiscaliza-

ción de los actos sociales estará a cargo de los 

socios en los términos del artículo 55 de la LGS 

Nº 19.550, prescindiéndose en consecuencia de 

la sindicatura, salvo que la Asamblea Ordinaria re-

solviera designar un síndico, el cual, en su caso, 

durará en sus funciones por tres ejercicios a partir 

de su elección, debiendo designar también un su-

plente por igual período. Los Síndicos deben reunir 

las condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidos por la LGS Nº 19.550. 

En razón de no encontrarse la Sociedad compren-

dida en ninguno de los supuestos del art. 299 de 

la LGS Nº 19.550, se prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 311986 - $ 3060,21 - 13/05/2021 - BOE

AKWEL CORDOBA ARGENTINA S.A. 

AKWEL CORDOBA ARGENTINA S.A., CUIT: 30-

69313819-8 (Anteriormente MGI Coutier Argen-

tina S.A.). EDICTO RECTIFICATORIO. AKWEL 

CORDOBA ARGENTINA S.A., rectifica el edicto 

Nº: 303938 publicado el 06/04/2021, en tanto que, 

donde dice: “…Director Titular Luis Torres DNI: 

21.076.187”, debe decir: “…Director Titular Luis 

Eduardo Torres, DNI: 21.076.187”. 

1 día - Nº 311989 - $ 115 - 13/05/2021 - BOE

CLINICA PRIVADA CANALS S.R.L.

RENOVACION AUTORIDADES

REELECCION

Fecha de Instrumento: 10-01-2021. Acta Nº 108.- 

Objeto: Renovación de  socios gerentes de Clíni-

ca Privada Canals S.R.L., sociedad Inscripta en 

el Registro Público de Comercio en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la matricula Nº 

2077 Folio 4900 Tomo 20 del año 1990 de fecha 

08 de noviembre de 1990, y sus modificaciones 

bajo Matricula 4418-B de fecha 31 de julio de 2002 

y 4418-B1 de fecha 17 de noviembre de 2014, 

Matricula 4418-B2 de fecha 15-6-2017, Matricula 

4418-B3 de fecha 04 de junio de 2018,  que ha-

biendo sido designados para renovar sus cargos 

como socios gerentes mediante acta de socios Nº 

108 de fecha 10 de enero de 2021 que obra en 

el Libro de actas Nº1 FS.13 rubricado mediante 

AUTO NUMERO: 370 de fecha 09/10/2017 dicta-

do en autos caratulados: “CLINICA PRIVADA DE 

CANALS S.R.L INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO, 

Expte.N° 1189344” dictado por el Juzgado Civil y 

Comercial de la ciudad de La Carlota, Secretaría 

Nº 1, habiendo sido reelectos los Sres. Manuel 

Enrique LAGOS, D.N.I. Nº11.932.763, CUIT 20-

11932763-7, argentino, nacido el día 21-02-1956, 

médico, domiciliado en Intendente Lopez 676 de 
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Canals, divorciado; Fernando Rafael MISISIAN, 

DNI Nº18.175.639, CUIT 20-18175639-0, argen-

tino, médico, nacido el día 11-07-1966, casado, 

domiciliado en Italia Nº456 de Canals, y Gabriel 

Andrés ROMANINI, D.N.I. Nº22.767.230, CUIT 

20-22767230-8, argentino, nacido el día 16-07-

1972, técnico radiólogo, domiciliado en calle 9 

de julio Nº 528 de Canals, divorciado, en el cargo 

de Socios Gerentes a partir del 25-02-2021 por 

el plazo de tres años calendario desde la fecha 

de designación, en forma conjunta, dos de ellos 

indistintamente, jurando desempeñarlo fielmente 

y declarando bajo juramento que no se encuen-

tran comprendidos dentro de las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 

19.550.- Canals, mayo de 2021.-

1 día - Nº 312136 - $ 910 - 13/05/2021 - BOE

MALANCA ADMINISTRADORA S.A

Por Acta N° 13 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 29/04/2021, se resolvió la elección del 

Sr. Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Fernando Lo-

zada (hijo), DNI: 29.607.864, como Director Su-

plente, por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 312152 - $ 115 - 13/05/2021 - BOE

LA ESTANzUELA S.A

LA CALERA

Atento a las renuncias presentadas por los Di-

rectores Titulares electos en la asamblea del 

26/05/2010 se resolvió por acta de directorio de 

fecha 31/08/2010 definir la nueva distribución de 

cargos dentro del Directorio: Presidente: José Luis 

Bignante DNI 18.371.627. Vicepresidente: Franco 

Bernocco DNI 28.852.901 y como Director titular 

Spirópulos Omiros DNI 20.542.909.

1 día - Nº 312157 - $ 115 - 13/05/2021 - BOE

JUEGUELAREINA S.A.S

Mediante reunión de Directorio N°1 celebrada con 

fecha 05/04/2021, se aceptó la renuncia del Admi-

nistrador Suplente Sr. Facundo Martín Diaz D.N.I. 

N° 36.232.207 y se designó como nueva Adminis-

tradora Suplente a la Sra. Natalia Schafrik, D.N.I 

N° 28.077.814. Asimismo, se modificó el Art. 7mo 

del estatuto: “Artículo 7: La administración estará 

a cargo del Srs. Martín Pablo Amengual D.N.I. N° 

27.077.712 que revestirá el  carácter de director 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durará en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra. Natalia Schafrik, D.N.I N° 

28.077.814 en el cargo de administradora suplente 

con el fin de llenar la vacante que pudiera produ-

cirse”. 

1 día - Nº 311508 - $ 377,35 - 13/05/2021 - BOE

URBANIzACIONES RESIDENCIALES S.A.

RATIFICACIÓN DE ASAMBLEA

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Unánime de fecha 18 de diciembre de 2020 se re-

solvió entre otros puntos del orden del día, ratificar 

el acta de asamblea general ordinaria unánime de 

fecha 26/05/20 en todos sus términos, aprobándo-

se por unanimidad.

1 día - Nº 312176 - $ 115 - 13/05/2021 - BOE

SOLARES SAN VICENTE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 01 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 01/04/2020 se resolvió la elección 

del Sr. TRETTEL, Guillermo Alejandro, D.N.I. 

N°18.455.673, como Director Titular Presiden-

te, y de la Sra FARINA, Sonia Ester, D.N.I. N° 

32.071.299, como Director Suplente.

1 día - Nº 312235 - $ 214,30 - 13/05/2021 - BOE

3C BIOGAS S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 

07/05/2021 se eligen autoridades por el término 

de tres ejercicios: PRESIDENTE: Fabián Alejan-

dro GROSSO, DNI N° 20.245.537, VICEPRESI-

DENTE: Rubén Osmar BORGOGNO, DNI N° 

12.495.816, DIRECTOR TITULAR: Elmer Mario 

PERENO, DNI N° 13.177.037, DIRECTOR TITU-

LAR: Franco BORRELLO, DNI N° 31.303.289, 

DIRECTOR TITULAR: Leonardo Daniel RIMUN-

DA, DNI N° 24.407.802, DIRECTOR SUPLENTE: 

Juan Pablo MACAGNO, DNI N° 30.709.658, DI-

RECTOR SUPLENTE: Raúl Omar BOSSIO, DNI 

N° 16.856.964, DIRECTOR SUPLENTE: Walter 

Matías MONETTI, DNI N° 29.339.458, DIREC-

TOR SUPLENTE: Julio César VISSIO, DNI N° 

23.557.919 y DIRECTOR SUPLENTE: Mauricio 

Luis PERTEGARINI, DNI N° 27.871.672; y por el 

término de un ejercicio se eligen: SÍNDICO TITU-

LAR: Mariano Alberto TUMINI, (DNI Nº 30.766.509 

- Mat. Prof. CPCE CBA 10.19271.1), y SÍNDICO 

SUPLENTE: Gustavo Daniel PONZIO (DNI Nº 

18.177.514, Mat. Prof. CPCE CBA 10.11380.8).

1 día - Nº 312437 - $ 679,10 - 13/05/2021 - BOE

MARADEL S.A.

RIO CUARTO

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 9 del 05/05/2021, por vencimiento de manda-

to se eligieron como miembros del Directorio por 

tres ejercicios a Omar Rubén Ramón Oses, DNI 

24.521.744, como Director Titular y Presidente; y a 

Juan José Oses, DNI 18.204.093, como Director 

Suplente. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 311505 - $ 115 - 13/05/2021 - BOE

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se comunica que RHEINA SOCIEDAD ANÓNI-

MA, por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

14, de fecha 20/04/21 y por Acta de Directorio 

Nº 82 de fecha 21/04/21 decidió designar  por 

el término de un (1) ejercicio Un Director Titular 

y Un Director Suplente, siendo las autoridades 

designadas las siguientes: DIRECTORA TITU-

LAR Y PRESIDENTE:  Vigo María Paula, D.N.I. 

20.543.260, y DIRECTOR SUPLENTE:Vigo Gus-

tavo Arturo, D.N.I. 27.172.938.

1 día - Nº 312054 - $ 147,33 - 13/05/2021 - BOE


