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ASAMBLEAS

AsociAción civil “ARGUEllo JUnioRs

insTiTUcion sociAl Y DEPoRTivA” 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva de la Asociación Civil “ARGUELLO 

JUNIORS INSTITUCION SOCIAL Y DEPORTI-

VA” convoca a sus socios  a Asamblea General 

Ordinaria para el día 28 de Diciembre  de 2.021, 

a las 19:30  horas, en calle Donato Alvarez km 

9 de la ciudad de Córdoba, departamento Capi-

tal, Pcia. de Cba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Motivos por los cuales la asamblea 

se celebra fuera de termino. 2) Ratificar y/o rec-

tificar en caso de corresponder lo actuado en 

Asamblea de fecha 12 de Diciembre de 2019. 3) 

Considerar, aprobar,  postergar o rechazar el Ba-

lance, Inventario, Memoria e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas  respecto al  ejercicio  

cerrado el día  30/06/2020. 4) Establecer el do-

micilio de la sede social en calle Donato Alvarez 

7413, en barrio Arguello, de la localidad de Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina.-  

5) Elegir  los miembros de la Comisión Directiva 

y de Comisión Revisora de Cuentas. 

8 días - Nº 353657 - $ 3247,76 - 23/12/2021 - BOE

RUBol  s.A.i.c.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA.Convocase  a los Accionistas de RUBOL 

S.A.I.C.F.  a la Asamblea General Ordinaria  a ce-

lebrarse el 6 de Enero de 2022 a las 16:30 horas 

en la sede de administración y fábrica Av. Ama-

deo Sabattini 5369 Barrio San Lorenzo, de esta 

ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

Orden de Día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. 2º) Consideración de los 

documentos mencionados en el Art. 234º, inc.1 

de la Ley Nº 19.550, por el  ejercicio finalizado 

el 31 de agosto de 2021 y  de la Remuneración 

al Directorio  mencionado en el Art 234°, inc.2 

de la citada Ley por el ejercicio finalizado al 31 

de agosto de 2021, teniendo en cuenta  el  lí-

mite  del  Art.  261º  de  la  Ley  Nº19550. 3º) 

Consideración de los resultados no asignados al 

31/08/2021. Pasada una hora de la fijada para 

la constitución de la Asamblea, sin haberse ob-

tenido el quórum estatutario, la misma quedará 

constituida en segunda convocatoria,  cualquiera  

sea el número de accionistas con derecho a voto 

presentes. Al ser las acciones  ‘Nominativas no 

Endosables’ para que los accionistas sean admi-

tidos en la asamblea, deberán cursar comunica-

ción de voluntad de asistir a la misma, con tres 

días hábiles de anticipación. EL  DIRECTORIO. 

5 días - Nº 355181 - $ 2861,95 - 23/12/2021 - BOE

clUB cEnTRo JUvEnTUD AGRARio

coRRAliTo

Por acta de comision directiva de fecha 

07/12/2021 se convoca a asamblea general or-

dinaria para el dia 07/01/2022, a las 19:30hs, en 

la sede social cita en calle En la sede social cita 

en calle Esteban Piacenza 114, localidad de co-

rralito. a tratar el siguiente punto del orden del 

dia:1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Designación de dos personas que suscribirán el 

acta. 3) Ratificación del Acta de Asamblea Ordi-

naria de fecha 01 de Noviembre de 2021. 4) Elec-

ción de los Miembros de la Comisión Directiva. 5) 

Elección de los Miembros de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.6) Elección de los Miembros de 

la Junta Electoral.

3 días - Nº 356214 - $ 758,40 - 28/12/2021 - BOE

sociEDAD RURAl DE olivA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 17 de Enero de 2022 a las 21 

hs en las instalaciones de la institución en ca-

lle Rioja s/n Oliva (Cba.) para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea anterior 2) Informe de las 

causas por las que se convoca fuera de térmi-

no 3) Designación de dos (2) socios para que 

firmen el Acta de Asamblea 4)Consideración de 

la Memoria y Estado de Situación Patrimonial e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y del Profesional Certificante al 30 de Noviembre 

de 2020, 5) Consideración de la Memoria y Esta-

do de Situación Patrimonial e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas y del Profesional 
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Certificante al 30 de Noviembre de 2021, 6)De-

signación de tres (3) socios para formar la mesa 

receptora y escrutadora de votos 7) Elección To-

tal de Comisión Directiva y total de Comisión Re-

visadora de Cuentas, para reemplazar al PRESI-

DENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO, 

Tres (3) VOCALES TITULARES y Tres (3) VOCA-

LES SUPLENTES , todos con mandato por dos 

(2) años. y  VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 

TESORERO, Tres (3) VOCALES TITULARES y 

Tres (3) VOCALES SUPLENTES  por un (1) año 

(para dar cumplimiento a la prescripto en el Art. 

26 de los estatutos que indica que la renovación 

de C.D. debe hacerse por mitades cada año.  

Además TRES (3) REVISADORES DE CUEN-

TAS, por Un (1) año.

3 días - Nº 355249 - $ 1887,30 - 23/12/2021 - BOE

clUB DE cAZADoREs Y PEscADoREs

DE olivA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  para el día 19 de Enero de 2022 a las 

21 Hs en las instalaciones de la institución sito 

en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Oliva 

(Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior.2)Informe de las causas por las que 

se convoca fuera de término.3)Consideración de 

la Memoria, Balance General y Estado de Resul-

tados, y cuadro anexos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y del Profesional Certifi-

cante, por el ejercicio cerrado el 30 de Noviem-

bre de 2019.4)Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Estado de Resultados, y cuadro 

anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y del Profesional Certificante, por el 

ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2020.5)

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Estado de Resultados, y cuadro anexos e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas y del 

Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado 

el 30 de Noviembre de 2021.6)Determinación de 
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la cuota social para el Ejercicio 2021 – 2022.7)

Elección TOTAL DE COMISION DIRECTIVA 

para reemplazar: al PRESIDENTE, SECRETA-

RIO, TESORERO Y UN (1) VOCAL SUPLENTE 

por dos (2) años, y VICEPRESIDENTE, PRO-

SECRETARIO, PROTESORERO y Dos (2) VO-

CALES TITULARES, por Un (1) año  y elección 

de tres (3) REVISADORES DE CUENTAS TITU-

LARES y uno (1) SUPLENTE, por un (1) año.8)

Designación de dos (2) asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el acta de asamblea. 

5 días - Nº 355571 - $ 3550,95 - 29/12/2021 - BOE

GiAlEX s.A. 

Mediante reunión de directorio del día 

13/12/2021, se resolvió convocar a los accio-

nistas a una Asamblea Extraordinaria para el 

día 12/01/2022 a las 10:00 hs a celebrarse en la 

sede social de calle Punta Del Este 8424, Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

firmar el acta; 2) Consideración de  la renuncia 

del Presidente; 3) Elección de Presidente por el 

término de tres ejercicios; 4) Rectificar y/o ratifi-

car el aumento del capital social y fijación de la 

prima de emisión por cada acción; 5) Rectificar 

y/o ratificar la emisión, suscripción e integración 

de las nuevas acciones con prima de emisión; 6) 

Rectificar y/o ratificar la modificación del artícu-

lo quinto de los estatutos sociales como conse-

cuencia del aumento de capital; 7) Otorgamiento 

de autorizaciones.

5 días - Nº 355796 - $ 1666,80 - 24/12/2021 - BOE

cooPERATivA AGRoPEcUARiA

“AYRPE” liMiTADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Or-

dinaria que se realizará el día 17 de enero del 

2022 a las 17 hs. en la sede social sita en calle 

Rodríguez del Busto Nº 3410, Piso 4º, Dpto. “F”, 

Torre III, de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina a, a fin de con-

siderar el siguiente Orden del Día: 1º) Exponer 

y considerar las razones por las cuales se pos-

tergó el tratamiento de los balances cerrados el 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020; 2º)  Consi-

deración de los documentos que se establecen 

a continuación: Memorias, Inventarios, Estados 

Patrimoniales, Estados de Resultados,  Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de 

Efectivo, Notas, informes del síndico  correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados el 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 y la corres-

pondiente aprobación de la gestión del Consejo 

Directivo; 3º) Consideración de los Proyectos de 

Distribución de excedentes; 4º) Consideración 

de la  renovación y distribución de cargos del 

Consejo Directivo y la Sindicatura por nuevo pe-

ríodo estatuario, en su caso, aceptación de los 

cargos propuestos, 5º) Consideración, y en su 

caso, ratificación del acta de consejo directivo de 

fecha 20/04/15 por la cual se cambió el domicilio 

de la sede de la cooperativa, 6º) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea. La Secretaria.-

3 días - Nº 355845 - $ 2039,94 - 23/12/2021 - BOE

cTRo. DE JUBilADos Y PEnsionADos

DEl DEPTo. iscHilin

DEAn FUnEs

EL Ctro. De Jubilados y Pensionados del Depto. 

ISCHILIN convoca a sus asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 

04/02/2022 a las 9:30hs en la sede social, para 

tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Explicar 

a los socios  el porqué de la realización de la 

Asamblea fuera del plazo establecido por el Es-

tatuto Social. 2) Consideración de la Memoria y 

Balance Grales. de los ejercicios N° 38,39 y 40 

cerrado al 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021 

respectivamente, cuadro de Resultados e infor-

me de C. Revisora de Cuentas 3) Renovación 

TOTAL de C. Directiva y C. Revisora de Cuentas. 

4) Designación de dos socios presentes para fir-

mar el Acta de Asamblea.-

3 días - Nº 355878 - $ 737,73 - 23/12/2021 - BOE

solU-cER s.A.

Rio cUARTo

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 

El Directorio resuelve por acta de directorio de fe-

cha 03/11/2021 convocar a los Sres. Accionistas 

para que en el término establecido en el art. 194 

de la ley N° 19.550 ejerzan su legítimo derecho 

de suscripción preferente atento la aprobación 

de la capitalización de Aportes Irrevocables rea-

lizada mediante Acta de Asamblea Gral. Extraor-

dinaria de fecha 11/04/2019, Por otro costado el 

Directorio habiéndose cumplimentado con el re-

quisito de publicación establecido en la forma y 

por el plazo establecido en el art. 194 convoca 

a los Sres. Accionistas a celebrar Asamblea ge-

neral Extraordinaria para el día 17/01/2022 a las 

10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 

hs. en segunda convocatoria si no se lograre el 

quórum requerido para la primera, a celebrarse 

en la sede social sita en calle Avda. Dr. Amadeo 

Sabattini Nro. 3.900, de esta a los fines de dar 

tratamiento al siguiente Orden del Día: 1. Ratifi-

cación de la aprobación de Aportes Irrevocables 

realizada mediante Acta de Asamblea Gral. Ex-

traordinaria de fecha 11/04/2019. 2. Considera-

ción del Aumento de Capital Social por capitali-

zación de Aporte Irrevocable – Modificación de 

Artículo Quinto del Estatuto Social - Emisión de 

acciones conforme acuerdo de Aporte Irrevoca-

ble certificado por Directorio en Actas Nro. 8 de 

fecha 20/09/2018 y Nro. 10 de fecha 01/04/2019 y 

aprobado por acta de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 11/04/2019. 3. Consideración del 

ejercicio del derecho suscripción preferente y –en 

caso de corresponder- derecho de acrecer de los 

accionistas conforme lo normado por el art. 194 

de la Ley 19.550 respecto de las nuevas acciones 

que se emitan. 4. Designación de dos Accionistas 

para que firmen el acta correspondiente. Se hace 

saber que en caso de fallecimiento de alguno de 

los Sres. Accionistas sus herederos deberán cum-

plimentar en forma acabada con el requerimiento 

de unificación de personería y/o de acreditación 

de legitimación para ingresar a la Asamblea.

5 días - Nº 356048 - $ 4913,05 - 27/12/2021 - BOE

cEnTRo GAnADERo PARA lA

sAniDAD AniMAl sAn BAsilio

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de enero de 2022, a las 20:00 horas, en la 

sede social, sita en Calle Berutti 312, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1)- Lectura y conside-

ración del acta anterior. 2)- Designación de dos 

asociados, para que firmen el acta en represen-

tación de la Honorable asamblea, conjuntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario. 3)- Explicación 

de los motivos de la realización fuera de término. 

4)- Ratificar la Asamblea General Ordinaria Nª 

2 del día 26/12/2019 correspondiente al ejerci-

cio económico Nª 23 cerrado el 30/06/2019. 4)- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe del 

Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

económico Nª 24 y Nª 25 cerrados el 30/06/2020 

y el 30/06/2021 respectivamente. 5)- Elección de 

la totalidad de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 356321 - $ 1982,70 - 23/12/2021 - BOE

AsociAcion civil “oiRAs”

villA DoloREs

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 07 de 

Enero del 2022 a las 19:00 horas, en el local de 

la Entidad, sito en la calle Remedios de escalada 

N°50, de la cuidad de Villa Dolores, departamen-
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to San Javier, provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 

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

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

en forma conjunta con la presidenta y la secre-

taria de la entidad.- 3) Consideración de la me-

moria, balance, certificados e informes del órga-

no fiscalizador, correspondiente a los ejercicios 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para 

su estudio y posterior aprobación. -4) Considera-

ción de los motivos por los que se convoca fue-

ra de termino el tratamiento del ejercicio 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. -5) Elección de 

las siguientes autoridades: I) La totalidad de la 

Comisión Directiva, compuesta por: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, tres Vocales Titulares y tres Vo-

cales Suplentes; II) La totalidad de los miembros 

de la comisión Revisora de cuentas: dos miem-

bros titulares y un miembro suplente. Secretaria.- 

3 días - Nº 356380 - $ 2482,50 - 23/12/2021 - BOE

BiBlioTEcA PoPUlAR Mi JARDÍn

AsociAción civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 317/21 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/11/2021, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 30 de diciembre de 2021, que 

se realizará en modalidad presencial, a las 17.00 

horas, en la sede social sita en calle Cabo Se-

gundo González N° 2153, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2) Lectura del acta anterior 

a la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación Contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 20 ,21 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

4) Renovación de la comisión Directiva, Revisora 

de Cuentas y Junta Electoral. 5) Motivo o causa 

por la que no se pudo cumplir con los tiempos 

legales de las asambleas. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 356515 - $ 2506,95 - 23/12/2021 - BOE

MinisTERio REsTAURAción ARGEnTinA

AsociAción civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/12/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria de carácter pre-

sencial, a celebrarse en la sede de calle Bedoya 

José María Nº 1179, Bº Alta Córdoba, el día Lu-

nes 10 de Enero de 2.022, a las 19:00 horas en 

primera convocatoria con la mitad más uno de 

los asociados presentes en condiciones de votar 

y para las 19:30 horas en segunda convocato-

ria se celebrara con los socios presentes. Que 

la misma se realizara en la sede siendo que se 

encuentran habilitadas la realización de reunio-

nes sociales en espacios abierto para el número 

de personas antes mencionado y se procederá 

a realizar la asamblea convocada comunican-

do que todos los asociados asistentes deberán 

concurrir respetando las medidas vigentes del 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

en nuestra Ciudad. Que a los fines de poder 

brindar toda la información de la asamblea ne-

cesaria para los asociados podrán concurrir a la 

Secretaria en las sede de Lunes a Viernes en 

el horario de 9:00 a 13:00 hs. para facilitarle la 

documentación a tratarse, o comunicarse para 

igual fin con la Secretaria Daniela Mercedes Di 

Liddo al Tel: 351-2277682, Mail: danieladiliddo@

gmail.com , de Lunes a Viernes, en el horario de 

9:00 a 13:00 hs.. El orden del día a tratar será: 

1) Explicación de los motivos porque se reali-

za la Asamblea fuera del término estatutario. 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto con al Presidente y Se-

cretario. 3) Cambio de sede social. 4) Considera-

ción de la Memoria correspondiente al Ejercicio 

Nº 7 del año 2018, Ejercicio Nº 8 del año 2019 

y Ejercicio Nº 9 del año 2020. 5) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuenta y toda la Docu-

mentación Contable correspondiente al Ejercicio 

Nº 7 del año 2018, Ejercicio Nº 8 del año 2019 y 

Ejercicio Nº 9 del año 2020. 6) Elección de las 

autoridades de la Comisión Directiva. 7) Elec-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 356537 - $ 987,91 - 23/12/2021 - BOE

cooPERATivA DE ElEcTRiciDAD,

oBRAs Y sERvicios PúBlicos lTDA.

lAs HiGUERAs

Dando cumplimiento con lo dispuesto por los 

artículos 47 de la Ley Nro.20337,30,31 y concor-

dantes del Estatuto Social y demás disposiciones 

vigentes, se los convoca a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrara el día 14 de Enero 

de 2022 a las 20:00 horas en el Club Deportivo 

y Cultural “San Martin” Las Higueras, sito en calle 

Leandro N. Alem 225 - LAS HIGUERAS-Córdo-

ba, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA:Designación de dos(2) asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de Ad-

ministración. Explicacion de los motivos por los 

cuales se realiza la presente Asamblea fuera del 

termino legal. Lectura y Consideración de la Me-

moria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe del Síndico e Informe del 

Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 65, cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y N°66 

cerrado el 31 de Diciembre de 2020.Designación 

de una Comisión Receptora y Escrutadora de 

votos, integrada por tres(03) miembros, elegidos 

entre los asociados presentes.- Renovación par-

cial del Consejo de Administración y Renovación 

total de la Sindicatura, con la elección de:Tres 

(03) Consejeros Titulares, por el término de tres 

(03) ejercicios, en reemplazo de los señores Ser-

gio Javier SAN MARTIN, Luis Guillermo PEREZ 

Y Sergio Salvador ARACENA, por finalización de 

mandatos.Tres (03) Consejeros Suplentes, por 

el término de un (01) ejercicio, en reemplazo de 

los señores Hector Luis BATTISTINI, Juan Raul 

FERNANDEZ Y Manuel Isidoro BARETTO por 

finalización de mandatos.Un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente, por el término de un(01) ejerci-

cio, en reemplazo de los señores:Ruben Ramon 

BERROTARAN y Gabriel Fernando GUZMAN 

respectivamente, por finalización de mandatos.

Nota1:De acuerdo a las disposiciones del arti-

culo 32 de Estatuto Social, pasada una(1) hora 

de Convocada, la Asamblea se realizara con el 

numero de asociados que se encuentren presen-

tes.Nota2:Las Listas de Candidatos debidamente 

confeccionadas y cumplimentando lo establecido 

por el Estatuto y los Reglamentos, deberán ser 

presentados en la Sede Social de la Cooperativa 

hasta las 12:00 horas del dia Jueves 07 de Enero 

de 2022, según lo establecido en el Articulo 48 del 

Estatuto Social.Nota3:Copia de la Memoria, Es-

tados Contables, Anexos y Notas, Resultado del 

Ejercicio, Proyecto de Distribución de Exceden-

tes, Informes del Síndico y Auditor, se encuentran 

a disposición de los asociados, en la sede social 

de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servi-

cios Públicos Limitada Las Higueras, en el hora-

rio de atención al público.Nota4:Se recuerda a los  

Asociados concurrentes a la Asamblea General 

Ordinaria que, los mismos deberán presentar al 

ingreso del salón DNI, Cartilla con vacunación 

2da.Dosis aplicada, y el correspondiente tapabo-

ca/barbijo, en un todo a lo dispuesto por los Go-

biernos Nacional y Provincial.

3 días - Nº 356586 - $ 6378 - 27/12/2021 - BOE

cooPERATivA DE oBRAs Y

sERvicios PúBlicos Y sociAlEs,

cRéDiTo  Y  viviEnDA  EDison  liMiTADA

sATURnino MARiA lAsPiUR

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Convo-
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ca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  GE-

NERAL  ORDINARIA,  para   el día 05 de enero 

de 2022, a las 19,00 horas en el Salón del Centro 

de Jubilados y Pensionados de S.M.Laspiur, sito 

en calle Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Laspiur;  

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos Asambleístas, para que, con-

juntamente con los señores Presidente y Secre-

tario, Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.  

2) Motivos realización de la Asamblea fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Informes 

del Síndico y del Auditor, correspondientes al 

63º Ejercicio; cerrado el 31 de Mayo de 2020. 4) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Informes del Síndico y del 

Auditor, correspondientes al 64º Ejercicio; cerra-

do el 31 de Mayo de 2021. 5) Designación de la 

Junta Escrutadora. 6) Elección de Tres Conse-

jeros Titulares por terminación de mandato; Tres 

Consejeros Suplentes, dos por terminación de 

mandato y uno vacancia; Un Síndico Titular por 

terminación de mandato y Un Síndico Suplente 

por terminación de mandato.- ARTICULO 32 Y 

34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En Vigen-

cia”.- Román Raúl Oviedo - Hugo César Cami-

sasso - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 356637 - $ 3922,20 - 23/12/2021 - BOE

insTiTUTo DE EsTUDios DE lA

REAliDAD ARGEnTinA Y

lATinoAMERicAnA (iERAl) 

El Instituto de Estudios de la Realidad Argentina 

y Latinoamericana (IERAL), convoca a la Asam-

blea Extraordinaria para el día 20 de Enero de 

2022 a las 16 Hs. , en la sede del IERAL calle 

Campillo N° 394 - Córdoba - Capital a fin de tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Lectura y consi-

deración del Acta anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta. 3) Renuncia del 

Señor presidente - Lic. Macelo Capello y de su 

Vicepresidente Jorge Vasconcelos.- 4) incorpo-

ración como socio activo al Lic. Carlos Melco-

nian. 5) Elección de presidente y vicepresidente 

del consejo de Administración. . Firmado Macelo 

Capello Presidente, Gerardo Alonso Schwarz. 

secretario.

1 día - Nº 356993 - $ 469,80 - 23/12/2021 - BOE

AsAMBlEA cRisTiAnA

APosTolicA PRoFETicA

AsociAción civil 

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria, el día 13 de Enero de 

2.021, a las 19:00 horas, de manera presencial, 

en la sede social sita en calle CURA BROCHE-

RO 418, Bo. Gral. Bustos, Cordoba. Orden del 

día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Docu-

mentación Contable, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico N° 

65, cerrado el 31/12/2019. 3) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Documentación Contable, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del Ejercicio Económico N° 66, cerrado el 

31/12/2020. 4) Motivo de la demora en efectuar 

la Asamblea. 5) Alta y Baja de Socios. 6) Ope-

raciones de compra y/o venta de Bienes Regis-

trables. 7) Cuotas Sociales. 8) Presentación de 

Asamblea ante IPJ. 9) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario.

3 días - Nº 357075 - $ 2412,60 - 24/12/2021 - BOE

clUB ATléTico lAMBERT

MonTE MAiZ

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a realizarse el día 24 de Enero de 

2022 a las 20.30 hs. en la sede del Club Atlético 

Lambert sita en calle Córdoba 1465 de la Ciudad 

de Monte Maíz, Provincia de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos Asociados para firmar el acta de 

asamblea. 2) Consideración de las razones por 

las cuales se realiza la Asamblea fuera de térmi-

no. 3) Ratificación del Acta Nº 3149 de Asamblea 

General Ordinaria del 27 de Diciembre de 2019. 

4) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance, Estado de Resultados y demás docu-

mentación contable, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado al 29 de Febrero de 2020. 

5) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance, Estado de Resultados y demás docu-

mentación contable, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado al 28 de Febrero de 2021. 

6) Aprobación de un nuevo Estatuto Social, en 

virtud de lo establecido por el Art. 3 de la Reso-

lución General IPJ Nº 26/2020. 7) Elección de 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 8) Ratificación de la sede 

social. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 357085 - $ 977,60 - 23/12/2021 - BOE

cEnTRo HolisTico nAHUAlKUnA

villA cARlos PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 12 de Enero de 2022 a las 20 horas, en la 

sede Social sita en Avenida La Plata Nº 617, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguien-

te orden del dia: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE FIRMEN EL ACTA DE 

ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN DE LOS 

DEMAS ASOCIADOS. 2)RATIFICAR EL ACTA 

DE ASAMBLEA Nº 168 DE CONSIDERACIÓN 

DE ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y DEMAS 

NOTAS Y CUADROS Y ANEXOS DE LOS ES-

TADOS CONTABLES, MEMORIA, INVENTARIO 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO ECONOMICO Nº 20, CERRADO EL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020, POR OMITIRSE LA 

FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCA-

TORIA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA. 3) MOTIVOS POR LOS 

CUALES LA ASAMBLEA SE REALIZA FUERA 

DEL PLAZO INDICADO LEGALMENTE. 4) 

ELECCION DE AUTORIDADES.

1 día - Nº 357100 - $ 836,50 - 23/12/2021 - BOE

AsociAción BoMBERos volUnTARios

DE sAlsAcATE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 145 de la Comisión Direc-

tiva de fecha 15 de Noviembre de 2021, se con-

voca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS a celebrarse el 

día 23 de Diciembre de 2021, a las 18:00 horas 

por plataforma Zoom id de acceso 88374635030 

clave L2YB15 para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1- Elección de dos asociados para 

firmar el acta en conjunto con presidente y se-

cretario. 2- Informe de la causas del atraso de 

la Asamblea Anual Ordinaria 2020. 3- Lectura y 

Aprobación de la Memoria y Estado de Cuenta 

del Ejercicio 2020, e informe del Orden de Fis-

calización.

3 días - Nº 356579 - s/c - 23/12/2021 - BOE

FEDERAcion ARGEnTinA DE

AsociAcionEs DE RADioloGiA,

DiAGnosTico PoR iMÁGEnEs Y

TERAPiA RADiAnTE - AsociAción civil

CONVOCA ASAMBLEA ORDINARIA. El Conse-

jo de Administración Federal de la Federación 

Argentina de Asociaciones de Radiología, Diag-

nóstico por Imágenes y Terapia Radiante, ha re-

suelto convocar a Asamblea General Ordinaria, 

la que tendrá lugar en la sede social, sita en calle 

La Rioja Nº 532, 6to Piso, Oficina “A”, de la ciudad 

de Córdoba, a celebrarse el día 30 de diciembre 

de 2021, a las 18 horas, en primera convocato-

ria, si hubiese quórum, y de no haberlo se cita 
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en segunda convocatoria el mismo día a las 19 

horas, con el número de asociados presentes, 

bajo estrictos protocolos sanitarios requeridos 

por la autoridad de aplicación, a los efectos de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1) De-

signación de dos asambleístas presentes para 

refrendar el Acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de las razones por 

las cuáles no se convocó a Asamblea en término 

3) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior, sin modificaciones. 4) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio cerrado al 

30 de junio de 2021. Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 356715 - $ 578,22 - 23/12/2021 - BOE

AGRUPAción ATléTicA islAs MAlvinAs

AsociAción civil

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

01/12/2021, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 27 de diciembre de 

2021, a las 18:00 horas, en la sede social sita 

en calle Rio Negro 4327, de la ciudad de cór-

doba, 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) Explicación de las causas por las cuales 

la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 

de 2020 se realiza fuera de término; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 3, ce-

rrado el 31 de diciembre de 2020. 4) Reforma del 

estatuto en relación al articulo N° 15.  Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 356539 - s/c - 23/12/2021 - BOE

AsociAción civil

los cAMPEADoREs DE BABY FúTBol

villA MARiA

Por Acta N.º 01 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/12/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 02 de febrero de 2022, a las 21:00 horas, 

en su cede social de la calle Intendente Arines 

Nº810, de la ciudad de Villa María para tratar los 

siguientes orden del día: 1) Lectura y considera-

ción del acta de la Asamblea anterior; 2) Elección 

de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de 

la Asamblea junto con el presidente y el secre-

tario; 3) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Dictamen de Contador 

Público e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, todo correspondiente al ejercicio eco-

nómico N.º 01 finalizado el 31 de diciembre de 

2018, el ejercicio económico N.º 2 finalizado el 

31 de diciembre de 2019 y ejercicio económico 

social N.º 03 finalizado el 31 de diciembre de 

2020. 4) Renovacion total de la comisión Direc-

tiva, elección de seis (6) miembros para cubrir 

cargos de presidente, secretario, tesorero, dos 

(2) vocales titulares y un (1) vocal suplente por el 

termino de tres (3) años por el vencimiento de su 

mandato. 5) Elección de un (1) revisor de cuenta 

titular y un (1) revisor de cuenta suplente por el 

termino de tres (3) años por el vencimiento de 

su mandato.

3 días - Nº 357133 - $ 3715,65 - 27/12/2021 - BOE

cEnTRo DE JUBilADos Y PEnsionADos

nAcionAlEs Y PRovinciAlEs

DE MoRRison

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

N° 367 , la Comisión Directiva convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de 

Diciembre de 2021 a las 20:00 horas, en nuestro 

local social, sito en Av. San Martin N° 433 de la 

localidad de Morrison; Provincia de Córdoba, a 

los efectos de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA:1°)- Designación de dos miembros de 

la Comisión Directiva para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con la Sra Presidente; 

2°)- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, 

Anexos, correspondiente al ejercicio económico 

número 32 cerrado el treinta y uno de Julio de 

dos mil veintiuno e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 3°) Renovación de la Comisión 

Revisora de Cuentas.- 

10 días - Nº 355655 - s/c - 29/12/2021 - BOE

cUERPo DE BoMBERos volUnTARios

DE villA GEnERAl BElGRAno

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Di-

rectiva, de fecha 07 de diciembre de 2021, se 

convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Extraordinaria, a celebrarse el día 28 

de diciembre del 2021 a las 17:00 horas, en la 

sede social sita en calle Paraguay 263, de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

de la Provincia de Córdoba, cumpliendo con 

todos los protocolos y medidas establecidas en 

la normativa vigente y en el Decreto 1440/2021 

respecto de recaudos de higiene, prevención y 

distanciamiento, y ante cualquier eventualidad 

que se presente a raíz de la situación actual 

del país (COVID-19), también se podrá llevar a 

cabo y realizarse conforme RG N? 50/2021 de 

la Inspección de Personas Jurídicas de Córdo-

ba, mediante la modalidad a distancia, bajo la 

plataforma digital Zoom ID de reunión: 441 834 

7072 Código de acceso: Regional7, respetando 

día y hora fijada para tratar el siguiente orden 

del día: 1?) Designación de dos personas aso-

ciadas que suscriban el acta de asamblea junto 

a la Presidente y al Secretario, 2?) Motivos por 

los cuales la asamblea se realiza fuera de térmi-

no, 3?) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados 

Contables correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N? 45, cerrado el 28 de febrero de 2021, 

4?) Designación de 3 (tres) asociados para for-

mar la junta escrutadora de votos, 5?) Reforma 

integral del Estatuto, 6?) Elección deautoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 356588 - s/c - 23/12/2021 - BOE

AsociAcion BoMBERos volUnTARios

viRGEn DE FATiMA DE vAllE HERMoso

Por Acta de Comisión Directiva n° 281, de fecha 

10/12/2021, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 10 de Enero de 2022, a las 19,30 horas, en 

la sede social sita en Calderon de la Barcan 315 

de la localidad de Valle Hermoso, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 

2)- motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico iniciado el 01 de enero 

de 2.020 y cerrado el 31 de Diciembre de 2.020 

4) Elección de autoridades: Comisión Directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

tres (3) vocales titulares y un (1) vocal suplente; 

Comisión revisora de Cuentas: tres (3) miembro 

titular. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 357069 - s/c - 24/12/2021 - BOE

BiBlioTEcA PoPUlAR RicARDo RoJAs

AsociAción civil

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 66 de la Comisión Directi-

va de fecha 14/12/2021, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 07/01/2022 a las 20:00 hs. en la sede 

social sita en calle Presidente Perón N° 290 de 
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la ciudad de Coronel Moldes, departamento Río 

Cuarto, de la provincia de Córdoba, cumpliendo 

con todos los protocolos y medidas de biose-

guridad establecidas en el Decreto 956/2020, 

contando además con la debida autorización 

del COE Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración del llamado a 

Asamblea fuera de los términos establecidos 

estatutariamente; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 

2021; y 4) Renovación parcial de las autorida-

des de la Comisión Directiva (para los cargos de 

Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vocal 

Titular segundo y Vocales Suplentes primero y 

tercero). Fdo. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 356826 - s/c - 29/12/2021 - BOE

cEnTRo DE JUBilADos Y PEnsionADos

DE lA TERcERA EDAD Y

BiBlioTEcA REEncUEnTRo

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N°  229 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 15/11/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de Diciembre de 2.021, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Lisandro 

De La Torre 64, Saldan, dpto Colón de Provincia 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

taria; 2) Lectura y  Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  cerra-

do 31 de Diciembre de 2.019 y 31 de Diciembre 

de 2.020. 3) Elección de las nuevas autoridades 

para la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 4) Informe de las causas o motivos 

por lo que la presente Asamblea se realiza fuera 

de término. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 357106 - s/c - 27/12/2021 - BOE

AsociAción DE

BoMBERos volUnTARios

DE MoRTERos

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta Nº 469 de la Comisión 

Directiva, de fecha 16/12/2021, debido a que no 

se ha podido efectivizar la asamblea de fecha 

26/11/2021 mediante Acta Nº 466, con motivo de 

no cumplir con las formalidades de ley se convo-

ca a los asociados a la Asamblea General Ordi-

naria de segunda convocatoria a celebrarse el 

día 21 de Enero de 2022, en convocatoria a las 

20:00hs y en segunda convocatoria a las 21:00 

horas del mismo día, en la sede social sita en 

calle Uspallata esq. León XIII, Barrio Sucre, de la 

ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, con-

tando con la autorización del COE local y con la 

obligación de asistir con barbijos, distanciamien-

to no menor a dos metros, constante higieniza-

ción de manos con alcohol y cumpliendo con to-

dos los protocolos previstos en el Dto. 956/2020, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Razones para la celebración de la Asamblea 

General Ordinaria fuera de los términos Estatu-

tarios; 3) Consideración de la memoria, informe 

de la Comisión Revisora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 43, cerrado el 30 de Junio de 2021; 4) 

Aumento de la Cuota Societaria; 5) Renovación 

de la Comisión Directiva mediante la Elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, seis Vocales 

Titulares, cuatro Vocales Suplentes, dos Revi-

sadores de Cuentas Titulares, dos Revisadores 

de Cuentas Suplentes y cinco miembros para el 

Jurado de Honor.

3 días - Nº 356936 - s/c - 27/12/2021 - BOE

clUB ATléTico DEFEnsoREs

sAn MARcos sUD

Convoca Asamblea General Ordinaria, el 

27/12/21 a las 21:30 hs. en su local Social. Or-

den del día: 1) Designación de 2 asambleístas, 

para que conjuntamente con el presidente y se-

cretario, suscriban y firmen el acta de asamblea. 

2)  Informar los causales por los que se realiza 

la asamblea fuera de término. 3) Lectura y consi-

deración de los balances y cuadros de los resul-

tados de los ejercicios Enero-Diciembre de 2017, 

Enero-Diciembre de 2018, Enero-Diciembre de 

2019, Enero-Diciembre de 2020 y Enero-Diciem-

bre de 2021. Lectura y consideración de las me-

morias  y lectura y consideración de los informes 

del Tribunal de Cuentas correspondientes a los 

ejercicios enumerados anteriormente. 4) Rati-

ficación y/o rectificación del valor de las cuotas 

societarias. 5) Autorización para organizar rifas, 

tómbolas, cenas, eventos, etc., con la facilidad 

de obtener fondos destinados al funcionamiento 

de la institución. 6) Autorización para recibir y/o 

tomar créditos , subsidios para continuación plan 

de obras. 7) Elección de la comisión estructura-

dora: 2 asambleístas para realizar el escrutinio 

de la votación. 8) Renovación total, por haber 

caducados sus mandatos, del total de la comi-

sión directiva y el Tribunal de Cuentas a sabe: 1 

presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, prose-

cretario, 1 tesorero, 1protesorero, 3 vocales titu-

lares, 3 vocales suplentes, 2 miembros titulares 

y 1 suplente del Tribunal de Cuentas. 9) Fijar día, 

hora, fecha y lugar de la primera reunión de la 

comisión que surja de esta asamblea . Estatuto 

en vigencia. El secretario.

8 días - Nº 354905 - $ 10765,20 - 23/12/2021 - BOE

cEnTRo DE JUBilADos Y PEnsionADos

nUEvA EsPERAnZA 

Comisión Directiva de “CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS NUEVA ESPERANZA” 

convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día  4 de enero  del 2022 en el horario de 

las 17 hs, en el domicilio de nuestra asociación 

sito: Cincinatti 4837, barrio Residencial Sud, Cór-

doba Capital, República Argentina, y en el caso 

de existir alguna disposición que imposibilite la 

concurrencia física a la sede de los asociados, la 

misma se llevara a cabo en igual fecha y horario 

mediante la plataforma de MEET, para los que 

quieran participar del acto y que posean ciuda-

dano digital nivel 2, se deberá contar con una 

computadora o Celular con Internet y allí podrán 

unirse mediante el enlace meet.google.com/

gwk-qjpr-dya a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1. Elección de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea General Extraordinaria jun-

tamente con presidente y secretario. 2. Motivos 

de convocatoria a Asamblea General Extraordi-

naria rectificativa y/o ratificativa de la Asamblea 

celebrada el día 22 de septiembre de 2021 con 

motivo de cumplimentar con requisitos de Perso-

nería Jurídica conforme documentación que se 

exhibe.

3 días - Nº 356986 - s/c - 24/12/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, Sra. 

Liliana Beatriz VICH, D.N.I. Nº 6.492.596, con 

domicilio en Av. Juan B. Justo N° 9309, de la 

Ciudad de Córdoba, anuncia la transferencia del 

Fondo de Comercio del rubro farmacia y perfu-

mería (ventas al por menor en farmacias de pro-

ductos medicinales), establecimiento situado en  

Av. Juan B. Justo N° 9309, de B° Guiñazú, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, todo ello a favor de OSCAR PERNOCHI 

S.A. Matrícula N° 2653-A, CUIT 30-68978301-1, 

con domicilio en 24 de Septiembre N° 802, de 

la Ciudad de Córdoba, Prov. de  Córdoba. Pasi-

vo a cargo de la vendedora. Oposiciones por el 

término de ley, por ante los Dres. César Maldo-
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nado MP 1-27792 y Alejandro A. Tamagnini MP 

1-35320, en domicilio sito en 9 de Julio N° 183, 

2° Piso, Of. “C”, de la Ciudad de Córdoba, Prov. 

de Córdoba, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 

horas.

5 días - Nº 356977 - $ 3719,25 - 28/12/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

RESOLUCIÓN N° 4440/21 DE J.E. DEL 16 de 

DICEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente 

Administrativo Nº 22760. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 1145 del Ingeniero Civil GUILLERMO ENRI-

QUE FANTIN. Artículo 2°) Comunicar al Ingeniero 

Civil GUILLERMO ENRIQUE FANTIN que en el 

caso que realice alguna de las actividades des-

criptas en los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá 

rehabilitar su matrícula profesional, informando la 

novedad a la Caja de Previsión Ley 8470. Artícu-

lo 3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y archívese. DADA 

EN LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 

16 de DICIEMBRE DE 2021.

1 día - Nº 356376 - $ 329,12 - 23/12/2021 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4441/21 DE J.E. DEL 16 de 

DICEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente 

Administrativo Nº 22839. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 2052 del Ingeniero Civil GUSTAVO ROBERTO 

FRIED. Artículo 2°) Comunicar al Ingeniero Civil 

GUSTAVO R. FRIED que en el caso que realice 

alguna de las actividades descriptas en los Art. 2º 

y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrí-

cula profesional, informando la novedad a la Caja 

de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE 

JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 16 de DICIEMBRE 

DE 2021.

1 día - Nº 356378 - $ 323,29 - 23/12/2021 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4442/21 DE J.E. DEL 16 de 

DICEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente 

Administrativo Nº 22853. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 1851 del Ingeniero Civil NESTOR HUGO NA-

VARRO. Artículo 2°) Comunicar al Ingeniero Civil 

NESTOR H. NAVARRO que en el caso que rea-

lice alguna de las actividades descriptas en los 

Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su 

matrícula profesional, informando la novedad a la 

Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. 

Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN 

DE JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 16 de DICIEM-

BRE DE 2021.

1 día - Nº 356379 - $ 322,76 - 23/12/2021 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4444/21 DE J.E. DEL 16 de 

DICEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente 

Administrativo Nº 22865. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 1293 del Ingeniero Civil ATILIO RICARDO LU-

NARDI. Artículo 2°) Comunicar al Ingeniero Civil 

ATILIO R. LUNARDI que en el caso que realice 

alguna de las actividades descriptas en los Art. 2º 

y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrí-

cula profesional, informando la novedad a la Caja 

de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE 

JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 16 de DICIEMBRE 

DE 2021.

1 día - Nº 356381 - $ 324,35 - 23/12/2021 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4447/21 DE J.E. DEL 16 de DI-

CEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente Admi-

nistrativo Nº 22872. VISTO: … Y CONSIDERAN-

DO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus atribu-

ciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a par-

tir del día de la fecha la matrícula profesional N° 

1737 del Ingeniero Civil MARCELO MARTINEZ 

CEBALLOS. Artículo 2°) Comunicar al Ingeniero 

Civil MARCELO MARTINEZ CEBALLOS que en 

el caso que realice alguna de las actividades des-

criptas en los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá 

rehabilitar su matrícula profesional, informando la 

novedad a la Caja de Previsión Ley 8470. Artícu-

lo 3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y archívese. DADA 

EN LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 

16 de DICIEMBRE DE 2021.

1 día - Nº 356382 - $ 330,18 - 23/12/2021 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4448/21 DE J.E. DEL 16 de 

DICEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente 

Administrativo Nº 22877. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 2307 del Ingeniero en Const.  CARLOS ENRI-

QUE GAEBLER. Artículo 2°) Comunicar al Inge-

niero en Const.  CARLOS E. GAEBLER que en el 

caso que realice alguna de las actividades des-

criptas en los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá 

rehabilitar su matrícula profesional, informando la 

novedad a la Caja de Previsión Ley 8470. Artícu-

lo 3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia y archívese. DADA 

EN LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 

16 de DICIEMBRE DE 2021.

1 día - Nº 356383 - $ 329,65 - 23/12/2021 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4445/21 DE J.E. DEL 16 de 

DICEMBRE DE 2021. Referencia: Expediente 

Administrativo Nº 22866. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 2302 del Ingeniero Civil ALCIDES JOSE AM-

BROSINO. Artículo 2°) Comunicar al Ingeniero 

Civil ALCIDES J. AMBROSINO que en el caso 

que realice alguna de las actividades descriptas 

en los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabili-

tar su matrícula profesional, informando la nove-

dad a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) 

De forma. Comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y archívese. DADA EN 

LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL DÍA 16 

de DICIEMBRE DE 2021.

1 día - Nº 356384 - $ 328,06 - 23/12/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AlMAcEn MAYoRisTA s.A.s. 

Por Acta de Reunión de socios del 16/12/2021 

se acepta el cese del Administrador Titular y Re-

presentante Legal y se designa en el cargo al 

Sr. Federico Gastón ROSSO, D.N.I. 27.096.085, 

CUIL 20-17096085-6, nacido el 05/03/1979, 42 

años, soltero, argentino, Contador Público, con 

domicilio en Lardizabal Nº 699, piso 7, dpto. 706 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

modificando el Art. 7 y 8 del Instrumento Cons-

titutivo: “ARTÍCULO 7: La Administración estará 

a cargo del Sr. Federico Gastón ROSSO, D.N.I. 

27.096.085, que revestirá el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando de forma individual o colegiada según 
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el caso, tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. En éste mismo 

acto se designa a la Sra. María Victoria SQUIRE, 

D.N.I. 33.701.024, en el carácter de administra-

dora suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Los nombrado en éste acto 

aceptan de forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestas, con carácter de declara-

ción jurada, que no les corresponden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley”. “ARTÍCULO 

8: La representación y el uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. Federico Gastón ROSSO, 

D.N.I. 27.096.085, en caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa” .

1 día - Nº 356410 - $ 775,38 - 23/12/2021 - BOE

EnTion s.R.l.

cEsión DE cUoTAs sociAlEs

Por acta de reunión de socios del 09/12/2021, los 

socios Federico Meier, D.N.I. 33.270.716, y Ana 

Laura Manese, D.N.I. 35.609.813, resolvieron 

aprobar la cesión de cuotas sociales celebrada 

por contrato privado de fecha 07/12/2021, me-

diante el cual el socio Lucas Omar Cerda, D.N.I. 

34.318.064, cedió la totalidad de las cuotas so-

ciales de las que era propietario y poseía de 

Ention S.R.L., es decir, la cantidad de cincuenta 

(50) cuotas sociales, que representa el cincuenta 

por ciento (50%) del capital social de la empresa, 

a favor de los Señores Federico Meier, D.N.I. Nº 

33.270.716, nacido el día 12 de Septiembre de 

1987, de estado civil casado, nacionalidad argen-

tino, de profesión ingeniero industrial, domicilia-

do en calle Ciudad de Tampa N° 2452 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y Ana 

Laura Manese, argentina, nacida el 08 de octu-

bre de 1990, D.N.I. N° 35.609.813, de estado civil 

casada, de profesión empresaria, con domicilio 

en calle Ciudad de Tampa N° 2452 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. En efecto, 

los cesionarios y nuevos socios adquirieron por 

la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000), 

cincuenta (50) cuotas sociales del socio saliente, 

de la siguiente manera: el socio Federico Meier 

adquirió la cantidad de cuarenta cuotas sociales, 

la socia Ana Laura Manese, adquirió la cantidad 

de diez cuotas sociales, todo lo cual surge del 

contrato de cesión de cuotas sociales antedicho. 

En consecuencia, se hizo necesario modificar la 

Cláusula Quinta del Contrato Social, la que que-

dó redactada de la siguiente manera: “QUINTA: 

Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de PESOS CIEN MIL ($100.000,00) dividido en 

CIEN cuotas sociales de un valor de pesos UN 

MIL ($1.000,00) cada una, que los socios suscri-

ben en su totalidad en este mismo acto del si-

guiente modo: el señor Federico Meier, la suma 

de pesos NOVENTA MIL ($90.000,00), equi-

valente a NOVENTA cuotas sociales; y la Sra. 

Ana Laura Manese, la suma de pesos DIEZ MIL 

($10.000,00), equivalente a DIEZ cuotas socia-

les. La integración se realiza en dinero en efecti-

vo en un veinticinco por ciento (25%) del capital 

suscripto en este acto, y el saldo restante en di-

nero en efectivo dentro del plazo de dos años a 

partir de la fecha”. Asimismo, los nuevos socios, 

decidieron designar como único Gerente al Se-

ñor Federico Meier, y como gerente suplente a la 

Señora Ana Laura Manese, resultando necesa-

rio modificar la Cláusula Octava del Contrato So-

cial como se la indica a continuación: “OCTAVA: 

Administración y Representación: La administra-

ción y representación de la sociedad será ejerci-

da por el señor Federico Meier, quien revestirá el 

carácter de socio gerente. Representará a la so-

ciedad en todas las actividades y negocios que 

correspondan al objeto de la sociedad sin limi-

tación de facultades en la medida que los actos 

tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Le 

queda prohibido comprometer la firma social en 

actos extraños al objeto social. El Gerente tiene 

todas las facultades para administrar y disponer 

de los bienes, incluso aquellas para las cuales 

la ley requiere poderes especiales conforme al 

artículo 1881 del Código Civil y al artículo 9° del 

decreto-ley 5965/63, que se dan por reproduci-

dos. Puede en consecuencia celebrar en nombre 

de la sociedad toda clase de actos jurídicos que 

tiendan al cumplimiento del objeto social, entre 

ellos, constituir derechos reales, otorgar poderes 

generales y especiales, realizar toda clase de 

actos o contratos por los cuales se adquieran o 

enajenen bienes, administrar, ceder o tomar en 

locación bienes propios o de terceros, contratar 

o subcontratar toda clase de negocios, solicitar 

créditos, abrir cuentas corrientes comerciales y 

bancarias, cajas de ahorro, depósitos a plazo 

fijo y toda otras clase de operaciones bancarias, 

en moneda nacional o extranjera. Esta enume-

ración es meramente enunciativa y no taxativa, 

pudiendo realizar cuanto más actos y contratos 

resulten necesarios y se vinculen con el objeto 

social. Se designa en el carácter de gerente su-

plente a la señora Ana Laura Manese, para sub-

sanar la falta o ausencia del gerente titular por 

cualquier causa. Los aquí mencionados ACEP-

TAN el cargo para el que fueron propuestos y 

manifiestan, con el efecto de declaración jurada 

y los alcances del Art. 293 del Código Penal, no 

encontrarse comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades que establece el Art. 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, y 

sus modificatorias, para desempeñar los cargos 

referidos supra, en el órgano administrativo de 

la sociedad que por este contrato se constituye.” 

Por último, se modificó la sede social a la calle 

Ciudad de Tampa N° 2075, de la Ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, no siendo necesario modificar la Cláusula 

Segunda del contrato social, por estar situada en 

la misma Jurisdicción de Córdoba. 

1 día - Nº 356452 - $ 2500 - 23/12/2021 - BOE

AGRoMAQUinAs sinsAcATE s.A.

JEsUs MARiA

AUMEnTo DEl cAPiTAl sociAl

MoDiFicAción DEl EsTATUTo sociAl

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 

día 28 de Julio de 2021, se aprobó: Aumentar el 

capital social, de pesos treinta y dos mil quinien-

tos ($32.500) a la suma de pesos doscientos mil 

($ 200.000); las nuevas acciones emitidas fueron 

suscriptas e integradas en su totalidad por los 

señores accionistas Silvia Vanina Mizzau D.N.I. 

N° 29.794.996 y Miguel Angel Mizzau D.N.I. N° 

12.844.258, en consecuencia se modificó el arti-

culo 5° del Estatuto Social que queda redactado 

de la siguiente manera: “Artículo 5°: El capital so-

cial se fija en la suma de pesos doscientos mil 

($ 200.000); representado por cuatro mil (4.000) 

acciones de pesos  cincuenta ($50), valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a cinco (5) votos por acción 

suscripta, excepto en los casos contemplados 

en los artículos 244 y 284 de la Ley 19.550. El 

capital social podrá ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto conforme al artículo 188 de la Ley 

19.550.”

1 día - Nº 356517 - $ 476,99 - 23/12/2021 - BOE

DiAGnosTico MEDico

sAn FRAncisco s.A. 

AUMEnTo DE cAPiTAl con

REFoRMA DE EsTATUTo sociAl

Por acta de Asamblea general extraordinaria Nro 

6, de fecha 27/12/2019, se aprobó el aumento del 

capital social por pesos siete millones quinientos 

cuarenta y siete mil ochocientos ($7.547.800), 

emitiéndose en consecuencia  la cantidad de 
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treinta y siete mil setecientos treinta y nueve 

(37739) acciones, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción; y la reforma del Estatuto Social 

en su artículo  cuatro quedará redactado de la 

siguiente manera: Artículo 4º: El capital social 

es de PESOS SIETE MILLONES SEISCIEN-

TOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

($.7.667.800), representado por TREINTA Y 

OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUE-

VE  (38339) acciones de PESOS DOSCIENTAS 

($200) de valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a un 

(1) voto por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al art. 188º 

de la ley 19.550. 

1 día - Nº 357150 - $ 884,95 - 23/12/2021 - BOE

BAMAR sRl 

PilAR

AcTA n°1

En la localidad de Pilar, departamento Rio Se-

gundo Provincia de Cordoba,  a los  23 días del 

mes de Noviembre del año 2021, siendo las 9,00 

horas,  en el domicilio legal de la Razón Social:  

BaMar SRL,  sito en JUAN BAUTISTA ALBERDI  

Nº 1112 de la  citada ciudad; se reúnen en ca-

rácter  de socios la Sra. MARIA ELENA BALEG-

NO, D.N.I. Nº12.937.902, y la Sra.  GRACIELA 

ROSA BALEGNO, D.N.I. Nº 14.864.386, con el 

objeto de tratar el siguiente tema: A  fin de  Ad-

ministrar y Representar la sociedad se designa 

en este acto  al Sr FEDERICO URQUIZA  D.N.I. 

N° 31.730.973, CUIL 20-31730973-3, de 35años 

de edad, argentino, de estado civil soltero, pro-

fesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle 

Corrientes 1488 de la ciudad de Pilar, Provincia 

de Córdoba, que revestirá en carácter de Admi-

nistrador Titular; En el desempeño de sus funcio-

nes, tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social, inclusive el uso de la firma social, y 

durara en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa, por el mismo plazo de duración de la 

sociedad; y en este mismo acto se nombra al Sr. 

EMILIO DAVID VALAZZA, D.N.I. N°29.019.933, 

CUIL 20-29019933-7 de 39 años de edad, ar-

gentino, de estado civil casado, profesión Militar, 

domiciliado en calle Bernardo O´Higgins 6.100- 

Green Ville 2- Lote 15-Mza 25 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, que revestirá en 

carácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse en el 

caso de ausencia temporal, fallecimiento, renun-

cia o remoción del Administrador Titular, dicha 

vacante se subsanara en forma automática, sin 

necesidad de autorización.  Los nombrados, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con ca-

rácter de declaración jurada, que no se encuen-

tran afectados a las prohibiciones e incompatibi-

lidades  legales o reglamentarias para ejercer los 

cargos.  Asimismo constituyen domicilio especial  

requerido por los artículos 157 y 256 de la LGS, 

en calle Juan Bautista Alberdi 1112 de la ciudad 

de Pilar, Departamento rio Segundo, Provincia 

de Córdoba. No habiendo otro tema que tratar 

se cierra la sesión  siendo las 10:15hs.-

1 día - Nº 356571 - $ 1123,59 - 23/12/2021 - BOE

sERvicios cAMRA s.A

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

10/12/21 se ratifica el contenido de la Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria del 30/07/21 que  a 

su vez ratifica y rectifica Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria del 27/07/21. Se ratifica el Aviso 

Nº 351338 aparecido en BO del 30/11/21 que a 

su vez ratifica y rectifica el Aviso Nº 335090 del 

15/09/21.

1 día - Nº 356511 - $ 115 - 23/12/2021 - BOE

ARMAc s.A

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

17/12/21 se ratifica el contenido de la Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria del 29/07/21 que  a 

su vez ratifica y rectifica Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria del 28/07/21. Se ratifican los Avi-

sos 335053 y 351218 del BO de fechas 15/09/21 

y 29/11/21 respectivamente. En Aviso 351218 se 

agrega lo siguiente: En Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria del 29/07/21 se fijó la nueva sede 

social en calle Caseros 651, PB, Dpto E de la 

ciudad de Cba.

1 día - Nº 356595 - $ 157,93 - 23/12/2021 - BOE

DEsARRollos sUsTEnABlEs s.A.

consTiTUción DE sociEDAD

1) Datos personales de los socios: Agustín Javier 

Álvarez, DNI N° 14.475.933,  fecha de nacimien-

to 05/12/1960, arquitecto, argentino, casado, con 

domicilio en calle Espinosa Amespil 3586,  de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Agustín Álvarez, DNI N° 33.117.160, fecha de na-

cimiento 29/06/1987, abogado, argentino, casa-

do, con domicilio en calle Espinosa Amespil 

3586, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Josefina Álvarez, DNI N° 33.809.096, 

fecha de nacimiento 24/06/1988, arquitecta, ar-

gentina, casada, con domicilio en calle Espinosa 

Amespil 3586, de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, Pedro Álvarez, DNI N° 

34.990.712, fecha de nacimiento 20/02/1990, 

contador público, argentino,  casado, con domici-

lio en calle Espinosa Amespil 3586, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Felipe Álva-

rez, DNI N° 37.999.834, nacido el 15/11/1993, 

arquitecto, argentino, soltero, con domcilio en 

calle Espinosa Amespil 3586, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, José Oscar 

Srur, DNI Nº 17.156.367, fecha de nacimiento 

01/12/1964, comerciante, casado, argentino, con 

domicilio en calle Boulevard Chacabuco N° 710 , 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

y José Francisco Manuel Srur, DNI N° 

38.328.940, argentino, soltero, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Boulevard Cha-

cabuco N°710 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. 2) Fecha de instrumento de 

constitución: 05/09/2021, con firmas certificadas 

el 22/10/2021. 3) Denominación: Desarrollos 

Sustensables S.A. 4) Domicilio social: Ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.- 5) Sede social: Boulevard Chacabuco 

N°710, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. 6) Duración: noventa y nueve (99) años 

a partir de la fecha de la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio.  7) Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia o de terceros, por sí, o asociada con terceros, 

todos los actos jurídicos que no sean expresa-

mente prohibidos por las leyes o por el presente 

contrato, relacionados con las siguientes activi-

dades: A) Inmobiliarias: administración de pro-

piedades e inversión, como así también la com-

praventa, permuta y/o cualquier otra forma de 

transferencia de bienes inmuebles mediante la 

adquisición, venta, permuta, explotación, arren-

damiento, administración, construcción, comer-

cialización, subdivisión pública, privada y urbani-

zación en general de inmuebles urbanos y 

rurales, inclusive todas las operaciones com-

prendidas en las leyes y reglamentos sobre lo-

teos, urbanizaciones especiales y/o propiedad 

horizontal; B) Inversión: 1. Participar como accio-

nista en sociedades constituídas o que se cons-

tituyan que tengan por objeto: a) Inmobiliario y 

turístico en general, tales como construir y ex-

plotar centros dedicados a la actividad comercial 

y turística, Hoteles, Shopping Centers; b) la acti-

vidad agropecuaria y forestal en general, c) ope-

raciones de préstamo de dinero, constitución y 

transferencia de hipotecas y demás derechos 

reales, adquirir y vender créditos, títulos públicos 

y/o privados que se coticen o no en bolsas y/o 
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mercados de valores del país o el exterior; d) ac-

tividades comerciales minoristas, 2. Realizar 

préstamos, aportes e inversiones, por cualquier 

título, con personas físicas o empresas o socie-

dades cuyo objeto social sea de los enumerados 

en el punto precedente; C) El negocio de publici-

dad o propaganda, pública o privada a través de 

la prensa, radio, televisión, películas cinemato-

gráficas y carteles impresos, o por cualquier otra 

forma de difusión usual para tal fin existente o 

que en el futuro se creare, en locales cerrados o 

en la vía o paseos públicos y en distintos medios 

de transporte. D) Construcción: Construcción de 

todo tipo de obras, ya sea de ingeniería y/o ar-

quitectura, sean de carácter público o privado, 

realización de loteos, subdivisiones, anexiones, 

unificaciones, parquizaciones y urbanizaciones; 

afectación a prehorizontalidad y propiedad hori-

zontal, organizar y promover consorcios.  Asimis-

mo, la compraventa, administración, permuta, 

administración, permuta, explotación y cualquier 

otro tipo de contrato de bienes muebles, y de 

todo tipo de inmuebles y desarrollos urbanos y 

rurales en su caso. Quedan expresamente ex-

cluídas del objeto social las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras o 

cualesquiera otras para las cuales sea menester 

el concurso del ahorro público Ley 21.526. Para 

la consecución del objeto social, la sociedad po-

drá realizar todos los hechos y actos jurídicos 

que fueren menester.  A tales fines, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

Estatuto.  8) Capital social: El Capital social es de 

Pesos doscientos mil ($ 200.000), representado 

por doscientas acciones de mil pesos ($1.000) 

peso valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, cien de la clase  “A” y cien 

de la clase B, con derecho a un (1) voto por ac-

ción que se suscriben conforme al siguiente de-

talle: a) El Sr. Agustín Javier Álvarez, suscribe la 

cantidad de cincuenta y dos (52) acciones nomi-

nativas, no endosables, clase A, de mil pesos 

($1.000) valor nominal cada una, lo que hace un 

total de pesos cincuenta y dos mil ($52.000), 

esto es el veintiséis por ciento (26%) del capital 

social.  b) El Sr. Agustín Álvarez suscribe la can-

tidad de doce (12) acciones nominativas, no en-

dosables, clase A, de mil pesos ($1.000) valor 

nominal cada una, lo que hace un total de pesos 

doce mil ($12.000), esto es el seis por ciento 

(6%) del capital social. c) La Sra. Josefina Álva-

rez, suscribe la cantidad de doce (12) acciones 

nominativas, no endosables, clase A, de mil pe-

sos ($1.000) valor nominal cada una, lo que hace 

un total de pesos doce mil ($12.000), esto es el 

seis por ciento (6%) del capital social. d)  El Sr. 

Pedro Álvarez, suscribe la cantidad de doce (12) 

acciones nominativas, no endosables, clase A, 

de mil pesos ($1.000) valor nominal cada una, lo 

que hace un total de pesos doce mil ($12.000), 

esto es el seis por ciento (6%) del capital social. 

e) El Sr. Felipe Álvarez, suscribe la cantidad de 

doce (12) acciones nominativas, no endosables, 

clase A, de mil pesos ($1.000) valor nominal 

cada una, lo que hace un total de pesos doce mil 

($12.000), esto es el seis por ciento (6%) del ca-

pital social. f) El Sr. José Oscar Srur, suscribe la 

cantidad de ochenta (80) acciones nominativas, 

no endosables, clase B, de mil pesos ($1.000) 

valor nominal cada una, lo que hace un total de 

pesos ochenta mil ($80.000), esto es el cuarenta 

por ciento (40%) del capital social.g) El Sr. José 

Francisco Manuel Srur, suscribe la cantidad de 

veinte (20) acciones nominativas, no endosa-

bles, clase B, de mil pesos ($1.000) valor nomi-

nal cada una, lo que hace un total de pesos vein-

te mil ($20.000), esto es el diez por ciento (10%) 

del capital social. Los montos suscriptos se inte-

gran en  un veinticinco por ciento (25%) en este 

acto y el saldo se completará dentro del plazo de 

dos (2) años posteriores a la inscripción de la 

sociedad en el Registro Público de Comercio. 9)  

Administración: La administración estará a cargo 

de un Directorio compuesto por dos (2) a seis (6) 

directores titulares, siempre en número par, a 

elección de la Asamblea, electos por el término 

de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede desig-

nar igual o menor número de suplentes por el 

mismo término. A los fines de conformación del 

Directorio y Sindicatura, en su caso, la elección 

de Directores y Síndicos (en caso de correspon-

der) se hará por clases de acciones, eligiendo 

cada clase a un tercio de los directores mediante 

Asamblea Especial por clase de acciones. De 

igual modo, se realizará la elección de directores 

suplentes  y síndicos suplentes, en su caso, por 

igual término que el de los titulares y con el fin de 

ocupar las vacantes que se produjeren. De pro-

ducirse una vacante por cualquier razón y agota-

da la incorporación de los directores suplentes, 

la clase afectada en asamblea especial, elegirá 

el director sustituto con mandato hasta comple-

tar el período correspondiente. La revocación sin 

causa antes del vencimiento del término del 

mandato de un director en particular sólo podrá 

ser resuelta en una asamblea especial de accio-

nistas poseedores de las acciones de la clase 

representada por dicho director. En la primera 

reunión posterior a la designación de sus miem-

bros por parte de las asambleas, el Directorio en 

reunión interna designará al presidente de la so-

ciedad y a su vicepresidente. En los casos, tales 

como la incorporación de suplentes, en los que 

quedaren vacantes los cargos de presidente y 

vicepresidente se hará una nueva elección  por 

parte de los directores. El Directorio se reunirá 

por lo menos una vez cada tres meses y el quó-

rum se formará con la mayoría absoluta de sus 

miembros. Las reuniones podrán ser convoca-

das por cualquier director en los términos y con-

diciones previstos por la legislación vigente. Las 

resoluciones del directorio se adoptarán por ma-

yoría de los votos presentes. La Asamblea Ordi-

naria fijará la remuneración del Directorio, con 

las limitaciones impuestas por el artículo 261 de 

la Ley 19.550. Se designa para integrar el Direc-

torio a las siguientes personas: José Oscar Srur¸ 

como Presidente y director titular de clase A y a 

Agustín Javier Álvarez, como vicepresidente y 

director titular de clase B. Se designa como Di-

rectores suplentes a: Agustín Álvarez, por clase 

A y  José Francisco Manuel Srur, por clase B. 10) 

Representación legal: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del directorio. El 

Directorio podrá, asimismo, delegar la parte eje-

cutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados 

con las facultades y atribuciones que les confiera 

el mandato que se les otorgue. El Directorio po-

drá autorizar a uno o más directores para que 

ejerzan la representación de la sociedad en 

asuntos determinados. 11) Sindicatura: La So-

ciedad prescinde de la Sindicatura, por lo tanto 

los socios tienen derecho a examinar los libros y 

documentos sociales que estimen pertinentes, 

de conformidad con lo previsto por los artículos 

55 y 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento 

de capital se excediera el monto establecido por 

el inciso segundo del artículo 299 de la ley 

19.550, o por así decidirlo la Asamblea, se deba 

establecer sindicatura; la asamblea designará, 

de igual modo al previsto en el artículo nueve, 

tres síndicos titulares y tres suplentes que dura-

ran tres ejercicios en su cargo. 12) Cierre de ejer-

cicio: 30 de septiembre de cada año. Departa-

mento de Sociedades por acciones. Córdoba,20 

de Diciembre de 2021. 

1 día - Nº 356823 - $ 7560,10 - 23/12/2021 - BOE

El BosQUEciTo sociEDAD AnoniMA

sAn FRAncisco

ElEcción DE AUToRiDADEs Y

cAMBio DE sEDE sociAl

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me de Accionistas Nº11 de fecha 13 de Diciembre 

de 2021 se designa a la Sra. Silvana Andrea Jun-

cos, D.N.I. N° 24.522.528, como Director Titular y 

al Sr. Eduardo Mateo Bailo, D.N.I. N° 16.372.319, 
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como Director Suplente; quienes por Acta de 

Directorio Nº17 de fecha 14 de Diciembre de 

2021 aceptan los mencionados cargos. Además, 

mediante la mencionada acta de asamblea se 

decide el cambio de sede social de la sociedad, 

fijando el nuevo domicilio en Bv Roca 1842 de la 

ciudad de San Francisco, Córdoba. También se 

aprueba la ratificación de las siguientes actas de 

asamblea: actas de asamblea general ordinaria 

unánime de accionistas Nº 7 de fecha 10 de junio 

de 2021, Nº8 de fecha 3 de agosto de 2021, Nº 

9 de 24 de septiembre de 2021 y Nº 10 del 16 de 

noviembre de 2021.

1 día - Nº 356847 - $ 630,10 - 23/12/2021 - BOE

novARino Bini s.R.l.

noETinGER

EDicTo REcTiFicATivo

Por el presente, se rectifica el Edicto N°355903 

de fecha 21/12/2021. Donde dice “Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 29/11/2021 certifi-

cada notarialmente el mismo día”, debe leerse 

“Por Instrumento Privado de fecha 29/11/2021 y 

Acta de Reunión de Socios de fecha 30/11/2021”.

1 día - Nº 356902 - $ 224,80 - 23/12/2021 - BOE

TEJAs DEl sUR Dos s.A.

Por asamblea general ordinaria y extraordina-

ria del 18.11.2021 y reunión de directorio del 

19.11.2021: i) se designó para integrar el direc-

torio como Presidente: DANIEL SERGIO CA-

RRASCO, DNI 13.368.028; Vicepresidente: SIL-

VIA ROSANA ALEGRE, D.N.I. N° 22.386.027; 

Directores Titulares: MONICA MARICEL CON-

CI, DNI 21.419.271; MONICA ROSA OLIVERO, 

DNI 23.022.138; MARIA GRACIELA BERCOFF, 

D.N.I N° 13.684.092 y Directores Suplentes: EU-

GENIA FERREIRA CENTENO, DNI 16.683.294; 

ESTELA NOEMI BERNIO, DNI 17.531.052  y 

ii) se reformó el artículo 18 del estatuto social, 

conforme la siguiente transcripción: Producida la 

disolución de la asociación civil bajo forma de 

sociedad anónima, por cualquiera de las cau-

sas previstas en el art. 94 de la Ley General de 

Sociedades, su liquidación estará a cargo del 

Directorio actuante en ese momento o de su 

liquidador, liquidadores o comisión liquidadora 

designada por la Asamblea Extraordinaria de 

socios, quienes deberán actuar conforme lo dis-

puesto en los Arts. 101 siguientes y concordan-

tes de la Ley General de Sociedades y bajo la 

fiscalización de la Sindicatura, en su caso. Aten-

to la ausencia de fin de lucro en la presente aso-

ciación civil bajo forma de sociedad anónima, 

el cargo de liquidador no devengará honorario 

alguno. Los bienes remanentes, una vez satis-

fechas las obligaciones que graven el patrimo-

nio, se destinarán a entidades de bien público 

con personería jurídica de actuación principal en 

el campo de la asistencia social, salud pública, 

caridad, beneficencia, educación e instrucción, 

científicas, literarias, artísticas, y de cultura físi-

ca o intelectual, reconocida como exentas por la 

AFIP o a poder de la Nación, Provincias o Muni-

cipios y según el orden preferencial fijado por el 

directorio o liquidador.

1 día - Nº 356917 - $ 1251,70 - 23/12/2021 - BOE

AGRosERvicios MUZART s.R.l.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

09.08.2021 se aprobaron los mismos puntos y 

en los mismos términos que en el Acta de Re-

unión de Socios de fecha 13.05.2021 publicada 

en aviso N° 313939 de fecha 03/06/2021 con la 

excepción del cambió de la sede social que re-

sultó fijada en Zona rural Wenceslao Escalante 

establecimiento “La Baraca”, camino rural nro. 21, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 356961 - $ 301,10 - 23/12/2021 - BOE

MARGEn coMERciAl s.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta 

de Asamblea General Ordinaria de MARGEN 

COMERCIAL S.A. de fecha 03/12/2021, se re-

solvió aprobar la renuncia presentada por el Se-

ñor Guillermo Lucas Genti al cargo de Director 

Suplente de la Sociedad y se resolvió asimismo 

designar a GUILLERMO RAUL MARCHETTI, 

DNI 22.424.125, como Director titular y Presiden-

te, y a FABIANA ELIZABETH HERNANDEZ, DNI 

22.564.346, como Directora Suplente.

1 día - Nº 357114 - $ 365,60 - 23/12/2021 - BOE

JosE FREiBERG s.A. 

Por ASAMBLEA ORDINARIA Nro. 71 de fecha 

14 de Octubre de 2021, UNANIME,  se resolvió 

la designación de las nuevas autoridades para 

integrar el Directorio de la empresa y miem-

bros del órgano de fiscalización, cargos que 

fueron aceptados por sus integrantes, por lo 

que el Directorio y el órgano de fiscalización 

integrado de la siguiente forma por el término 

de tres ejercicios: Presidente: Sr. Diego Luis 

Freiberg, DNI 30.331.298 Vicepresidente: Sara 

Judith Goldman, DNI 13.535.195 Directora ti-

tular: Laura Catalina Freiberg DNI 31.901.412 y 

Directora Suplente:. Daniela Ruth Freiberg DNI 

27.959.079. Síndico Titular: Cr. José Luis Pisano 

DNI 11.975.701 Matricula Profesional Consejo de 

Ciencias Económicas de Cordoba N°10.7779.3 

y Síndico Suplente: Dr. Carlos Ernesto Didoni. 

DNI 21.966.884 Matricula Profesional Colegio de 

Abogados de Córdoba N°1-29963 fijando todos 

domicilio especial en calle Entre Rios 550 de la 

Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 357002 - $ 802,50 - 23/12/2021 - BOE

coRPHonE s.A.

ElEcción DE AUToRiDADEs

EDicTo RATiFicAToRio/REcTiFicAToRio

Por Asamblea General Ordinaria del 10/11/2021, 

que ratifica la Asamblea General Ordinaria Nº 20 

del 10 de Junio de 2021 (cuyo aviso Nº 327821 

fuera aparecido en el Boletín Oficial de la Pv-

cia. el 10/08/2021), son designados: Presiden-

te - Director Titular: Sergio Gabriel Sosa, DNI 

Nº 23.256.356; Directora Suplente: Rocío Flo-

res Morán, DNI Nº 41.879.223 - Duración: tres 

ejercicios. Asimismo, por medio del presente se 

rectifica y amplía el Aviso Nº 327821 aparecido 

en este Boletín el 10/08/2021, en donde dice 

“Por Acta de Asamblea”, debe decir “Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria”, en lo demás se ra-

tifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 357098 - $ 599,35 - 23/12/2021 - BOE

REnAcER s.A.

ElEcción DE AUToRiDADEs

Por Acta de asamblea general ordinaria del 30-

09-2021, se resolvió por unanimidad prescindir 

de la sindicatura, establecer en tres el número 

de directores titulares y en uno el número de 

directores suplentes y se designó: Presidente: 

Gustavo Daniel Valles, D.N.I. 23.105.491, Di-

rectores Titulares: Doffo, María Eugenia, D.N.I. 

Nro. 27.303.676 y Doffo, Gustavo Adolfo, D.N.I. 

Nro. 21.629.528; Director Suplente: Doffo, Jorge 

Guido, D.N.I. Nro. 7.966.176. Todos los directores 

designados constituyeron domicilios especiales 

en calle Mancha y Velazco 1574, Bº Ayacucho, 

de esta ciudad de Córdoba. Acorde al Estatuto 

Social, el mandato es por tres ejercicios y vence 

el 30-09-2024.

1 día - Nº 357125 - $ 595,10 - 23/12/2021 - BOE

DRUPER s.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 

DE SEPTIEMBRE DE 2021. En la ciudad de Cór-

doba, a los 13 días del mes de Septiembre de 

dos mil veintiuno, siendo las 12:30 horas, en la 

Sede Social de DRUPER S.A., sita en calle Av. 

La Voz del Interior km 8 ½ Torre 1, 2° piso oficina 
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“B”, ciudad de Córdoba, se reúnen en Asamblea 

Extraordinaria, la totalidad de los accionistas que 

representan el 100% del capital social con dere-

cho a voto, conforme surge del libro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales Nº 1., folio 13. Toma la palabra el Pre-

sidente Sr. Juan José Liprandi Kember, quien 

manifiesta que se ha omitido publicar la convo-

catoria por tratarse de asamblea unánime en los 

términos del artículo 237 in fine de la ley 19.550. 

Declara Abierta y válida la asamblea y procede 

a tratar el Orden del día:  1º) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea. Por unanimidad de votos presentes, se 

resolvió designar a Juan José Liprandi Kember 

y Diego Eduardo Gottero, para que suscriban el 

acta de esta asamblea. Seguidamente se pasó 

a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2º) 

Rectificar y Ratificación del acta de asamblea de 

fecha 14/07/2021. Toma la palabra el presidente 

y manifiesta que atento la observación realizada 

por el ente de contralor, Inspección de Persona 

Jurídica mediante Resolución Nº 2680 “L”/2021 

de fecha 20/08/2021 por los motivos allí con-

signados es necesario rectificar la asamblea y 

donde dice “en la Sede Social de DRUPER S.A., 

sita en calle Av. La Voz del Interior km 8 ½ Torre 

1, 2° piso oficina “B”, ciudad de Córdoba”  debe 

decir en forma virtual, lo que es aprobado de 

manera unánime por todos los socios, asimismo 

el presidente sigue exponiendo que es necesa-

rio ratificar la asamblea de fecha 14 de julio de 

2021 en el punto 2º) Modificación del Estatuto 

Social en el artículo Tercero el cual fuera publi-

cado  325928 de fecha 04/08/2021 a los fines de 

la inscripción de la misma por ante Inspección 

de Persona Jurídica, luego de un intercambio de 

opiniones se aprueba por unanimidad de votos. 

No habiendo más asuntos que tratar se da por 

finalizada la asamblea, siendo las 13:00hs en el 

lugar y fecha indicado al comienzo.

1 día - Nº 356578 - $ 1068,47 - 23/12/2021 - BOE

AGRoPEcUARiA A&M s.R.l.

ADEliA MARiA

CONTRATO CONSTITUTIVO del 17/11/2021, 

SOCIOS: ADRIAN NICOLAS OLOCCO, D.N.I. 

N° 31.666.345, nacido el 04/08/1985, soltero, 

Arg., Agropecuario, domicilio real en Zona Rural, 

Adelia Maria, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. de Cordo-

ba, por derecho propio y OLOCCO, MAXIMI-

LIANO MATÍAS, D.N.I. N° 34.553.398, nacido el 

14/11/1989, de estado, soltero, Arg., Agropecua-

rio, domicilio real en Calle General Jose Maria 

Paz 244, Adelia Maria, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. de 

Cordoba, por derecho propio. DENOMINACIÓN: 

AGROPECUARIA A&M S.R.L. DOMICILIO: en la 

Provincia de Córdoba, Argentina, pudiendo es-

tablecer sucursales, agencias, establecimientos, 

filiales o representaciones en cualquier parte de 

la República o en el extranjero. Los socios fijan la 

Sede Social en Calle Gral Paz 244, Adelia Maria, 

Pcia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años contados 

desde el Contrato Social, pudiendo prorrogarse 

mediante resolución adoptada por mayoría ab-

soluta de capital social. OBJETO SOCIAL: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento. CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma 

de $100000.00, dividido en 10 cuotas sociales 

de pesos $10000.00 valor nominal cada una, 

las que se encuentran totalmente suscriptas por 

cada uno de los socios, según el siguiente deta-

lle: 1) El Sr. Adrian Nicolas Olocco, suscribe la 

cantidad de 5 cuotas sociales. 2) El Sr. Maximi-

liano Matias Olocco, suscribe la cantidad de 5 

cuotas sociales. Los constituyentes integran en 

este acto en dinero en efectivo la cantidad equi-

valente al veinticinco por ciento (25%) del capital 

suscripto, obligándose a integrar el saldo restan-

te dentro del plazo de dos (2) años, contados 

a partir de la suscripción del presente contrato. 

La ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN 

LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL estará 

a cargo de ADRIAN NICOLAS OLOCCO DNI 

N° 31.666.345, con domicilio especial en Calle 

Gral Paz 244, Adelia Maria, Pcia. de Cordoba, 

Argentina, por el término que dure la sociedad, 

quien podrá otorgar todos aquellos poderes y/o 

mandatos que estime pertinentes al desenvol-

vimiento dinámico de la actividad a desarrollar. 

EJERCICIO ECONOMICO: cerrará el día 31 de 

Agosto de cada año.

1 día - Nº 357183 - $ 4533,15 - 23/12/2021 - BOE

ABER-coRT s.R.l.

lA PARA

AMPliA EDicTo 

Se amplía el edicto N° 356396 publicado el 

21/12/2021, DONDE DICE: …a la cónyuge 

Elsa Casale, DNI 1.763.793, y a los hijos Silvia 

Susana Cabutto, DNI 14.136.488, Alicia del Valle 

Cabutto, DNI 11.470.196 y Mario Miguel Ramón 
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Cabutto, DNI 17.054.101…; DEBE DECIR: a la 

cónyuge Elsa Casale, (DNI 1.763.793, argentina, 

viuda, nacida el 21/1/1936, comerciante, domi-

ciliada en Bv. Sarmiento 891, La Para, Pcia. de 

Córdoba) y a los hijos Silvia Susana Cabutto 

(DNI 14.136.488,argentina, casada, nacida el 

05/11/1960, comerciante, domiciliada en Maria-

no Moreno 1069, La Para, Pcia. de Córdoba) Ali-

cia del Valle Cabutto (DNI 11.470.196, argentina, 

divorciada, nacida el 11/6/1958, comerciante, 

domiciliada en Mariano Moreno 870, La Para, 

Pcia. de Córdoba) y Mario Miguel Ramón Cabu-

tto (DNI 17.054.101, argentino, casado, nacido el 

17/8/1964, comerciante, domiciliado en Roque 

San Peña 563, La Para, Pcia. de Córdoba)… 

Todo lo demás no se modifica.- 

1 día - Nº 357187 - $ 816,10 - 23/12/2021 - BOE

MillEnniAl

inGEniERiA Y sERvicios s.R.l. 

cEsión

Mediante Contrato de Cesión de fecha 

17/12/2021, se efectivizó la siguiente cesión de 

cuotas sociales: el Sr. RODRIGO SEBASTIAN 

RUIZ SANTILLAN, DNI 38.279.889, nacido el 

día 03/02/1995, de 26 años de edad, de esta-

do civil soltero, de nacionalidad argentina, de 

profesión ingeniero electricista, con domicilio en 

calle Pascual de Rogatis N°2819, de la ciudad 

de Córdoba, cedió a favor del Sr. JOAQUIN AN-

DRÉS LUCERO, DNI 36.883.235, nacido el día 

09/11/1992, de 29 años de edad, de estado civil 

soltero, de nacionalidad argentina, de profesión 

electricista, con domicilio en calle Serafín Resta 

N°278, de la ciudad de Morteros, Provincia de 

Córdoba, 9 cuotas sociales de $1000 cada una. 

Con motivo de la cesión enunciada, el Sr. Ruíz 

Santillán queda desvinculado de la sociedad, 

mientras que, respecto al capital social, el Sr. 

Joaquín Andrés Lucero aumenta su participa-

ción en el mismo y suscribe un total de 33 cuo-

tas sociales, manteniendo los restantes socios 

su participación anterior, es decir, el Sr. Mauricio 

Germán Parra suscribe un total de 9 cuotas so-

ciales, el Sr. Wanelen Gabriel Urrutia suscribe un 

total de 26 cuotas sociales, y el Sr. Lucas José 

Lucero suscribe un total de 22 cuotas sociales. 

Mediante Acta de Reunión de Socios Nº4 del 

17/12/2021, se instrumentó la cesión referida su-

pra, y se modificó la cláusula tercera del contrato 

social, la cual quedó redactada de la siguiente 

manera: “TERCERA: El capital social se fija en 

la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000), 

dividido en 90 cuotas de PESOS MIL ($1000) 

cada una, totalmente suscriptas por los socios 

en este acto y en las siguientes proporciones: El 

socio Mauricio German PARRA, nueve (9) cuo-

tas partes, equivalentes a PESOS NUEVE MIL 

($9.000); el socio Wanelen Gabriel URRUTIA, 

veintiséis (26) cuotas partes de capital equiva-

lentes a PESOS VEINTISÉIS MIL ($26.000); el 

socio JOAQUÍN ANDRÉS LUCERO, treinta y 

tres (33) cuotas partes de capital, equivalentes 

a PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000); y 

el socio LUCAS JOSÉ LUCERO, veintidós (22) 

cuotas partes de capital, equivalentes a PESOS 

VEINTIDÓS MIL ($22.000). El capital se encuen-

tra totalmente integrado al día de la fecha.”.

1 día - Nº 357286 - $ 1860,75 - 23/12/2021 - BOE

MAnDREs s.A.s.

Constitución de fecha 15/12/2021. Socios: 1) SIL-

VIA MARIA MONSERRAT, D.N.I. N°   5.452.599, 

CUIT / CUIL N°   27-05452599-6, nacido el día 

19/01/1947, estado civil casada, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Licen-

ciada, con domicilio real en Calle José Roque 

Funes 1115, manzana 42, lote 13, barrio Colinas 

Del Cerro, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina; 2) MARIANO RAUL LEZIN, D.N.I. N° 

30.651.932, CUIT / CUIL N° 20-30651932-9, na-

cido el día 30/11/1983, estado civil soltero, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Licenciado En Administración De Empresas, con 

domicilio real en Calle José Roque Funes 1115, 

manzana 42, lote 13, barrio Colinas Del Cerro, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; 3) AN-

DRES EDUARDO LEZIN, D.N.I. N° 34.069.063, 

CUIT / CUIL N° 20- 34069063-0, nacido el día 

25/10/1988, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Músico, 

con domicilio real en Calle José Roque Funes 

1115, manzana 42, lote 13, barrio Colinas Del 

Cerro, de  la  ciudad  de  Córdoba,  Departa-

mento Capital,  de  la  Provincia de Córdoba, 

Argentina; 4) RAUL EDUARDO LEZIN, D.N.I. N° 

6.445.588, CUIT / CUIL N° 20-06445588-6, naci-

do el día 08/01/1947, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Médico Cirujano, con domicilio real en Calle José 

Roque Funes 1115, manzana 42, lote 13, barrio 

Colinas Del Cerro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, y 5) MATIAS JOSE LEZIN, D.N.I. N° 

31.843.704, CUIT / CUIL N° 20-31843704-2, na-

cido el día 04/09/1985, estado civil soltero, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Ingeniero En Sistemas, con domicilio real en 

Calle José Roque Funes 1115, manzana 42, lote 

13, barrio Colinas Del Cerro, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación: MANDRES 

S.A.S. Sede: Calle José Roque Funes 1115, 

manzana 42, lote 13, barrio Colinas Del Cerro, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto Social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 
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terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos Noventa Mil 

($90.000.00), representado por Noventa (90) 

acciones, de pesos Mil ($1.000.00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción. Suscripción: 1) SILVIA MARIA MON-

SERRAT, suscribe la cantidad de Dieciocho (18) 

acciones; 2) MARIANO RAUL LEZIN, suscribe 

la cantidad de Dieciocho (18) acciones; 3) AN-

DRES EDUARDO LEZIN, suscribe la cantidad 

de Dieciocho (18) acciones; 4) RAUL EDUARDO 

LEZIN, suscribe la cantidad de Dieciocho (18) 

acciones y 5) MATIAS JOSE LEZIN, suscribe la 

cantidad de Dieciocho (18) acciones. Administra-

ción: la administración de la sociedad estará a 

cargo de: 1) SILVIA MARIA MONSERRAT, D.N.I. 

N° 5.452.599 en el carácter de administradora ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual o colegiada según el caso; 

2) MARIANO RAUL LEZIN, D.N.I. N° 30.651.932 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de 

la Sra. SILVIA MARIA MONSERRAT, D.N.I. N° 

5.452.599. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: la socie-

dad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio social: 

31/12.

1 día - Nº 357331 - $ 5788,60 - 23/12/2021 - BOE

MAlUPi s.A.

ElEcción DE DiREcToRio

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 

día 22 de Abril de 2021, se renovó el Directorio 

de la sociedad fijándose en uno el número de 

titular y en uno el de suplente, habiéndose desig-

nado para cubrir los cargos estatutarios a los si-

guientes: PRESIDENTE Santiago Luis Brandali-

se; D.N.I. 31.735.879 Y DIRECTOR SUPLENTE: 

Gustavo Molinero, D.N.I. 30.167.323. Duración: 

tres ejercicios.

1 día - Nº 357288 - $ 347,75 - 23/12/2021 - BOE

HEMonoRTE s.A.s.

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

RIA FERNANDA RUBIO, D.N.I. N°24073116, 

CUIT/CUIL N° 27240731164, nacido/a el día 

17/08/1974, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Sol De 

Mayo 420, piso 10, departamento C, barrio Alto 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIANO CARLOS RUBIO, D.N.I. 

N°24703368, CUIT/CUIL N° 20247033689, naci-

do/a el día 13/09/1975, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio 

real en Avenida Padre Lucchese Km. 1, man-

zana 11, lote 53, barrio Chacras De La Villa, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) PABLO MANUEL RUBIO, D.N.I. N°37315412, 

CUIT/CUIL N° 20373154122, nacido/a el día 

17/02/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

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

Obispo Salguero 780, piso 13, departamento G, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HEMONORTE S.A.S.Sede: Ca-

lle Sol De Mayo 420, piso 10, departamento C, 

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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 14) Prestación de servicios 

de Hemodinamia. 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 Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA FERNAN-

DA RUBIO, suscribe la cantidad de 200 accio-

nes. 2) MARIANO CARLOS RUBIO, suscribe la 

cantidad de 600 acciones. 3) PABLO MANUEL 
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RUBIO, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIANO CARLOS 

RUBIO, D.N.I. N°24703368 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PABLO MANUEL RUBIO, 

D.N.I. N°37315412 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, es-

tará a cargo del Sr. MARIANO CARLOS RUBIO, 

D.N.I. N°24703368.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 357249 - s/c - 23/12/2021 - BOE

FiniX TEcHnoloGY s.A.s.

Constitución de fecha 17/12/2021.Socios: 1) 

IGNACIO BONISCONTI, D.N.I. N°35572738, 

CUIT/CUIL N° 20355727387, nacido/a el día 

23/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Zona Rural, de 

la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FEDERICO JAVIER STORELLO 

MONTES, D.N.I. N°35675470, CUIT/CUIL N° 

20356754701, nacido/a el día 21/06/1991, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Autonomo, con domi-

cilio real en Calle Mendoza 739, de la ciudad de 

Tancacha, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: FINIX TECHNOLOGY S.A.S.Sede: 

Calle Mendoza 739, de la ciudad de Tancacha, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 95 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) IGNACIO BONISCONTI, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) FEDERICO JAVIER STO-

RELLO MONTES, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO 

BONISCONTI, D.N.I. N°35572738 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) FEDERICO JAVIER 

STORELLO MONTES, D.N.I. N°35675470 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. FEDERICO JAVIER STORELLO MONTES, 

D.N.I. N°35675470.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/11.

1 día - Nº 357256 - s/c - 23/12/2021 - BOE

TREnERis s.A.s.

Constitución de fecha 20/12/2021.Socios: 1) 

NOELIA SOLEDAD PANEBIANCO, D.N.I. 

N°30271572, CUIT/CUIL N° 27302715721, na-

cido/a el día 04/01/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Ruta Provincial C 45 Km. 1, manzana 22, 

lote 13, barrio Las Cañitas, de la ciudad de Ma-

lagueño, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) YO-

HANS KLAUS KARSTEN, D.N.I. N°31472224, 

CUIT/CUIL N° 20314722249, nacido/a el día 

19/02/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Ibarbalz 

1331, piso 12, departamento 4, torre/local T2, 

barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TRENERIS 

S.A.S.Sede: Ruta Provincial C 45 Km. 1, manza-

na 22, lote 13, barrio Las Cañitas, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 
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logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 64000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SOLEDAD PANEBIANCO, suscribe la cantidad 

de 32000 acciones. 2) YOHANS KLAUS KARS-

TEN, suscribe la cantidad de 32000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) NOELIA SOLEDAD 

PANEBIANCO, D.N.I. N°30271572 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) YOHANS KLAUS 

KARSTEN, D.N.I. N°31472224 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. NOELIA 

SOLEDAD PANEBIANCO, D.N.I. N°30271572.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 357281 - s/c - 23/12/2021 - BOE

XATEcnoloGÍA s.A.s.

Constitución de fecha 17/12/2021.Socios: 

1) JUAN CARLOS RE, D.N.I. N°20447086, 

CUIT/CUIL N° 20204470864, nacido/a el día 

13/01/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agricultor/A Propietario/A, con domicilio real en 

Calle Corrientes 269, de la ciudad de Inriville, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SANTIAGO NI-

COLAS RE, D.N.I. N°29163545, CUIT/CUIL N° 

20291635459, nacido/a el día 23/07/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Trabajador/A Inde-

pendiente, con domicilio real en Calle Corrientes 

269, de la ciudad de Inriville, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: XATECNOLOGÍA 

S.A.S.Sede: Calle Corrientes 269, de la ciudad 

de Inriville, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 
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Mil (64000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Sesenta Y Cuatro  (64.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) JUAN CARLOS RE, suscribe la cantidad 

de 950 acciones. 2) SANTIAGO NICOLAS RE, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) JUAN CARLOS RE, D.N.I. 

N°20447086 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) SANTIAGO NICOLAS RE, D.N.I. N°29163545 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. JUAN CARLOS RE, D.N.I. N°20447086.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 357291 - s/c - 23/12/2021 - BOE

scH consUlToREs AMBiEnTAlEs s.A.s.

Constitución de fecha 03/12/2021.Socios: 1) KA-

RINA GRISEL SCACCHI, D.N.I. N°32458009, 

CUIT/CUIL N° 27324580099, nacido/a el día 

15/08/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Inge-

niero/A Quimico/A, con domicilio real en Calle 

Tucuman 1175, de la ciudad de Pilar, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) HUGO RAFAEL 

SCACCHI, D.N.I. N°12812712, CUIT/CUIL N° 

20128127128, nacido/a el día 02/02/1959, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, 

con domicilio real en Avenida 27 De Abril 206, 

piso 5, departamento A, barrio Centro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

LILIAN NOEL SCACCHI, D.N.I. N°35869988, 

CUIT/CUIL N° 27358699885, nacido/a el día 

22/03/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Bio-

quimico/A, con domicilio real en Calle Rafael 

Nuñez 855, de la ciudad de Pilar, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: SCH CON-

SULTORES AMBIENTALES S.A.S.Sede: Calle 

Tucuman 1175, barrio Barrio Centro, de la ciu-

dad de Pilar, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis 

Mil (66000) representado por 300 acciones de 

valor nominal Doscientos Veinte  (220.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) KARINA GRISEL SCACCHI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 2) HUGO RAFAEL 

SCACCHI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

3) LILIAN NOEL SCACCHI, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

KARINA GRISEL SCACCHI, D.N.I. N°32458009 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) LI-

LIAN NOEL SCACCHI, D.N.I. N°35869988 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. 

KARINA GRISEL SCACCHI, D.N.I. N°32458009.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 357302 - s/c - 23/12/2021 - BOE

MARiolA s.A. 

Por Acta de  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

de fecha 13/12/2021 de MARIOLA S.A. se re-

solvió (i) La renuncia de Mauro Gastón Bono, 

DNI 22.166.608 como Presidente. (ii) Designar a 

Alejandro Darío Mandolesi, DNI 18.017.523 para 

ocupar el cargo de Presidente del Directorio; 

Mauro Gastón Bono, DNI 22.166.608 para ocu-

par el cargo de Director Titular y a Ivanna Andrea 

Mandolesi, DNI 22.560.351 para ocupar el cargo 

de Directora Suplente. (iii) Designar a Leandro 

Carlos Roberi, DNI 17.607.039, domiciliado en 

calle San Lorenzo N° 917, localidad de Luque, 

Provincia de Córdoba como persona responsa-

ble de la conservación de los libros, medios con-

tables y documentación sociable.

1 día - Nº 356585 - $ 253,33 - 23/12/2021 - BOE

EDUcATion Ai s.A.s.

Constitución de fecha 13/12/2021.Socios: 1) YA-

MIL ALEJANDRO RABBAT, D.N.I. N°34247458, 

CUIT/CUIL N° 20342474587, nacido/a el día 
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01/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A, con domicilio real en Calle De Los 

Garabatos 8975, barrio Country Las Delicias, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EDUCATION AI S.A.S.Sede: Ca-

lle Jose Roque Funes 1971, 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 activida-

des: 1 Software y servicios informáticos y digita-

les: 1.1 Creación, diseño, desarrollo, producción, 

elaboración, transformación, puesta a punto, im-

plementación, administración, gestión y comer-

cialización de productos de software, sistemas, 

plataformas y aplicaciones informáticas y sitios 

web propios originales registrables, así como de 

productos vinculados con la red Internet u otros 

sistemas o redes de comunicación de cualquier 

tipo que existieran en el futuro. 1.2. Prestación de 

servicios informáticos de valor agregado, mante-

nimiento, configuración, instalación, adaptación, 

integración, implementación, soporte técnico, di-

seño, desarrollo a medida, asesoramiento, con-

sultoría y auditoría profesional relacionados con 

software, sistemas, plataformas y aplicaciones 

informáticas y sitios web propios o creados por 

terceros y de productos registrados, así como de 

productos vinculados con la red Internet u otros 

sistemas o redes de comunicación de cualquier 

tipo que existieran en el futuro, provisión de ser-

vicios de aplicaciones (ASP), software como 

servicio (SAAS), servicios de cómputo en la 

nube (cloud computing) y servicios de comercio 

electrónico. 1.3. Investigación, creación, desarro-

llo, puesta a punto y comercialización de nuevas 

tecnologías informáticas aplicables a actividades 

comerciales, industriales, científico-técnicas, ar-

tísticas, educativas y culturales, incluyendo tec-

nologías de la industria 4.0, tales como inteligen-

cia artificial, robótica e internet industrial, internet 

de las cosas, blockchain y realidad aumentada 

y virtual, sistemas de scoring basados en inte-

ligencia artificial. 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 Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 6400 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO RABBAT, suscribe la cantidad de 

6400 acciones. Administración: La administra-

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

MIL ALEJANDRO RABBAT, D.N.I. N°34247458 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

BLO ARIEL REYNAFE, D.N.I. N°27671304 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. YAMIL 

ALEJANDRO RABBAT, D.N.I. N°34247458.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 357309 - s/c - 23/12/2021 - BOE

sAn AnTonio s.A.

JEsUs MARiA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Acta de 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 

02 de Noviembre del año 2021, en forma uná-

nime se resolvió Ratificar Acta de Directorio de 

fecha 31/01/2019, en la cual se decide por una-

nimidad el cambio de sede social a Bv. Agüero  

N° 398, de la Ciudad de Jesús Maria, Provincia 

de Córdoba. Se reforma Articulo Primero del 

Estatuto Social, el cual queda redactado de la 

siguiente manera: ARTICULO PRIMERO: Con 

la denominación SAN ANTONIO S.A, queda 

constituida una Sociedad Anónima con domici-

lio legal en Bv. Agüero  N° 398, de la Ciudad de 

Jesús Maria, Provincia de Córdoba, el que po-

drá por resolución de Asamblea Extraordinaria, 

ser modificado. El Directorio podrá establecer 

agencias, sucursales, corresponsalías y domici-

lios especiales en cualquier lugar del país o del 

extranjero.- Durara noventa y nueve años a partir 

de la fecha de Inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- Se reforma el Articulo Séptimo del 

Estatuto Social, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: ARTICULO SEPTIMO: La Admi-

nistracion de la Sociedad, estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco con mandato por 

Tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefini-

damente, pudiendo designar al propio tiempo, 

miembros suplentes en igual o menor número 

que los titulares.- El Directorio en su primera 

sesión, deberá designar un Presidente y en su 

caso, si su número se lo permite, un Vice-Pre-

sidente, este ultimo reemplazara al primero en 

caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro 

impedimento.- La Representación Legal de la 

Sociedad y el uso de la firma social, será ejerci-

da de manera conjunta.- El Directorio funcionara 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes.- Se Renueva Directorio por vencimiento 

de mandato.  El Directorio, cuyo mandato será 

por tres (3) ejercicios,  quedará conformado de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: Virginia TAY, 

DNI: 27.266.746, VICEPRESIDENTE 1°: Carlos 

Alberto TAY, DNI: 32.426.082; VICEPRESIDEN-

TE 2°: María Celina TAY, DNI: 28.866.077,  y 

DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Ariel FE-

RREYRA, DNI: 24.547.232.

1 día - Nº 356032 - $ 1561,80 - 23/12/2021 - BOE

coREBi s.A.

Por Resolución de la Asamblea General Ordi-

naria Extraordinaria de fecha 28 de Febrero de 

2020 se resolvió modificar el Art. 1 del Estatuto, 

el cual quedará redactado como sigue: “La so-

ciedad se denomina Corebi S.A. Tiene su domi-

cilio en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina pu-

diendo establecer agencias, sucursales y corres-

ponsalías en cualquier parte del país y del exte-

rior.” Asimismo por Resolución del Directorio del 

28 de Febrero de 2020 se resolvió fijar la sede 

en Juan del Campillo Nro. 932, Piso 4, Oficina 

11, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 356530 - $ 515,20 - 23/12/2021 - BOE

invERsoRA GloBAl s.A.

RÍo cUARTo

MoDiFicAción DE EsTATUTo 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de fecha, 07/07/2020 se resolvió, por 

un lado, la designación del Sr. Federico Javier 

García Córdoba (DNI 32.680.333) como Director 

Titular Presidente, y el Sr. Roberto Darío Gar-

cía (DNI 10.542.207) como Director Suplente. 

Por otro costado, se resolvió la modificación del 

estatuto en su Artículo Tercero, el cual queda-

rá redactado de la siguiente manera: “ART. 3º: 

La sociedad es, a los fines del artículo 31, 1er. 

párrafo, de la Ley General de Sociedades (N° 

19.550) exclusivamente Financiera y de Inver-

sión, por lo tanto tiene como objeto, realizar por 

su cuenta, de terceros y/o asociada a terceros, 

ya sea en forma permanente o no, dentro o fuera 

del País las siguientes actividades: Financiera/

Inversión: A) Inversión de dineros y/o valores en 

bienes muebles incorporales, tales como accio-

nes, cuota partes sociales, bonos, debentures, 

cuotas o planes de ahorro y/o capitalización, en 

cuotas o derechos en Sociedades de personas o 
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de cualquier otra naturaleza, y en toda clase de 

títulos o valores mobiliarios; la inversión de dine-

ros y/o valores en toda clase de bienes muebles 

e inmuebles. B) Adquirir, mantener y administrar 

participaciones e inversiones en sociedades 

constituidas tanto en el país como en el extranje-

ro, a cuyo fin podrá afectar la totalidad de su pa-

trimonio, incluso convirtiéndose en controlante 

de las mismas, y cualquiera sea el objeto de las 

sociedades participadas o controladas. C) Parti-

cipar en la fundación y constitución de socieda-

des, efectuar aportes de capitales a sociedades 

existentes o a constituirse para la financiación de 

operaciones realizadas o a realizarse. D) Efec-

tuar operaciones en toda clase de bancos y/o 

instituciones de créditos oficiales mixtas o parti-

culares, nacionales o extranjeras, aceptando sus 

cartas orgánicas o reglamentos. Se establece 

que todas aquellas actividades contempladas en 

el presente objeto serán realizadas –en el caso 

que sea requerido por la normativa vigente apli-

cable- por profesionales con título habilitante. Se 

hace expresa salvedad de que las actividades 

anteriormente detalladas serán parte del objeto 

en la medida en que no se vean contempladas 

dentro de las previsiones de la Ley de Entidades 

Financieras N° 21.526 y de todas aquellas que 

requieran el concurso del ahorro público. A tales 

efectos la Sociedad tendrá plena capacidad ju-

rídica para contraer obligaciones, adquirir dere-

chos y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes y/o el presente Estatuto”.

1 día - Nº 356654 - $ 1258,74 - 23/12/2021 - BOE

cAnARio GRoUP s.A.s. 

Por acta de reunión de socios Nº1 que revistió 

el carácter de unánime y autoconvocada, de 

fecha 09 de diciembre de 2021, se aprobó la 

modificación de los artículos Nº7 y 8º del esta-

tuto social quedando redactados de la siguiente 

manera: ARTÍCULO 7: “La administración esta-

rá a cargo de: MATÍAS RAÚL YELICICH D.N.I. 

N°33.497.021, CUIT / CUIL N°20-33497021-4, 

nacido el día 03/01/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Santiago Derqui  60, barrio Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no cometa actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se desig-

na a: NICOLÁS RAMIRO GARCIA ROMANO, 

D.N.I. N°35.322.440 / CUIL N°23-35322440-9, 

nacido el día 22/08/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Santiago Derqui 60, barrio Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.” ARTÍCULO 8: “La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. MATÍAS RAÚL YELICICH D.N.I. 

N°33.497.021, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.” En ese mismo 

acto aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 357088 - $ 1942,35 - 23/12/2021 - BOE

vAlAis s.A.

ElEcción DE AUToRiDADEs

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Unánime de fecha 30/11/2021, se resolvió la de-

signación de un nuevo Directorio por tres ejerci-

cios, resultando en uno (1) el número de direc-

tores titulares: PRESIDENTE, a la Sra. MARIA 

SUSANA VIONNET DNI: 13.426.253 y en uno 

(1) el número de directores suplentes: DIREC-

TOR SUPLENTE: el accionista Sr. HERNAN 

JOSE VIONNET DNI 17.371.023.

1 día - Nº 357229 - $ 345,20 - 23/12/2021 - BOE

EsTABlEciMiEnTo sAnTA FElinA s.A.

sAn FRAncisco

Por Acta de Asamblea extraordinaria unánime 

del 17/12/2021, los socios decidieron por unani-

midad aprobar: a) RENUNCIA a los cargos de 

Presidente por el señor Mauricio Raúl Bravo y 

al cargo de Director Suplente por el señor Diego 

Manuel Omedes y b) DESIGNACIÓN NUEVO 

DIRECTORIO por 2 Ejercicios: Presidente: Ma-

riano PISPIEIRO, D.N.I. nº 22.513.084, CUIT: 

20-22513084/2 y Director suplente: María Be-

lén TOSTICARELLI, D.N.I. nº 27.920.624, CUIT 

27-27920624/5.- San Francisco, diecisiete de 

diciembre de dos mil veintiuno.-

1 día - Nº 357278 - $ 457,40 - 23/12/2021 - BOE

BioGEn ARGEnTinA s.A.

EDICTO AMPLIATORIO de fecha  21/09/2021 

Nº 336439.- Por Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 23/12/2021, se aprobó 

los siguientes puntos: Ratificación de las Actas: 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

15 de junio de 2021; Acta de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de agosto 

de 2021 y Acta de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2021.- 

1 día - Nº 356785 - $ 306,70 - 23/12/2021 - BOE

loDovico GERBAUDo E HiJos

sociEDAD DE cAPiTAl E inDUsTRiA

PAscAnAs

Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DEL 

21/11/2021 se resolvió designar como liquidado-

ra de la sociedad a la Sra. Silvia Esther Ciccarelli 

D.N.I. N° 12.055.733, C.U.I.T. 27-12055733-0, 

argentina, nacida el 30/04/56, divorciada, ama 

de casa, con domicilio real y especial en calle 

Echeverría Nº 371, de la ciudad de Villa María.

1 día - Nº 357083 - $ 356,25 - 23/12/2021 - BOE


