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ASAMBLEAS

FAST HOME SERVICES S.A.

AuMEnTO dE CApITAl SOCIAl

Por Asamblea Ordinaria del 12/10/2021 la Socie-

dad resolvió aumentar el capital social a la suma 

de $250.947.- emitiendo 36.909 acciones de $1.- 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de la clase “A” con derecho a 5 

votos por acción, totalmente suscriptas. Integra-

ción: Capitalización de saldos acreedores de los 

suscriptores en la sociedad FAST HOME SER-

VICES S.A. al 23 de abril de 2021 del siguiente 

modo: Mariano Javier BUXDORF $17.485,- Na-

dir DONEMBERG $17.485,- y Javier CUENCA 

$1.939,- Dividendos: las acciones emitidas go-

zarán de dividendo íntegro a partir del ejercicio 

iniciado el 1 de enero de 2021. Estatutos: En ra-

zón que el monto de aumento de capital resulta 

inferior al quíntuplo del capital, no se requiere 

modificar el estatuto de la sociedad, conforme lo 

previsto en su artículo 4º y concordante art. 188 

de la Ley 19.550.

 1 día - Nº 358004 - $ 378,94 - 04/01/2022 - BOE

VIllA dOlORES

ASOCIACIÓn CIVIl “CluB ATlÉTICO 

dEFEnSORES dEl OESTE”

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día Lu-

nes 17 de Enero del 2022 a las 19:00 horas, en 

el local de la Entidad, sito en la calle 21 de Abril 

N° 141, en la ciudad de Villa Dolores, departa-

mento San Javier, provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior.2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el Acta de 

Asamblea en forma conjunta con el presidente y 

la secretaria de la entidad.3) Rectificar/ratificar 

el Acta de Asamblea General Ordinaria , reali-

zada el día 08 de junio de 2019.  4)Rectificar/

ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria, 

realizada el día 26 de mayo del 2021. 5) Consi-

deración de la memoria, informe de la Comisión 

Directiva de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico de los 

años 2016, 2017, 2018, 2019 , 2020 y 2021. Co-

mision Directiva

3 días - Nº 358317 - $ 1923,90 - 06/01/2022 - BOE

RIO CuARTO

ClOROMAS S.A.

REnOVACIÓn dE AuTORIdAdES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas N°3 de Cloromas S.A. del 04 de 

Septiembre de 2020, se resolvió por unanimi-

dad designar, por el término de tres ejercicios, 

para integrar el Directorio como: DIRECTOR 

TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Jose Pablo Sci-

lingo, D.N.I. N° 30.775.454, CUIT/CUIL N° 20-

30775454-20, nacido el día 17-10-1984, estado 

civil casado, nacionalidad argentina, sexo mas-

culino, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Mariano Moreno N° 275, de la localidad 

de Del Campillo, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, y fijando domicilio especial en Rivadavia Nº 

680, de la ciudad de Río Cuarto, Departamento 

Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina; y como Director Suplente al Sr. 

Leandro Tomas Alberdi, D.N.I. N° 31.515.158, 

CUIT/CUIL N° 20- 31515158-9, nacido el día 

29-01-1986, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Alberdi N° 177, de la 

ciudad de Roldan, Departamento San Lorenzo, 

de la Provincia de Santa Fe, República Argenti-

na, y fijando domicilio especial en Rivadavia Nº 

680, de la ciudad de Río Cuarto, Departamento 

Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa los cargos de 

Presidente y Director Suplente, respectivamente, 

que les fueron conferidos, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del artículo 264 de 

la Ley 19.550; y en cumplimiento de lo dispues-

to por el artículo 256, último párrafo de la Ley 
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19.550, fijan domicilio especial en el consignado 

precedentemente. PUBLIQUESE EN BOLETIN 

OFICIAL.-

1 día - Nº 358428 - $ 871,84 - 04/01/2022 - BOE

VIllA SAnTA ROSA

CluB ATlETICO SAnTA ROSA

convoca a su socios a Asamblea General Or-

dinaria para el día 24 de Enero de 2022, a las 

21.00 horas, en la sede social sita en calle Case-

ros 1051 de Villa Santa Rosa. Dpto. Río Primero, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Ratificar los punto 1.2.3.y 5 de la 

asamblea celebrada el 25 de Octubre de 2021 3) 

Rectificar el punto 4,elección de autoridades de 

la asamblea celebrada el 25 de Octubre de 2021.

LA COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 358622 - $ 465,90 - 04/01/2022 - BOE

CluB ATlÉTICO JuVEnIl BARRIO 

COMERCIAl

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día viernes 10 de Enero de 2022 a las 

19hs en su en su sede social en Av. Vélez Sar-

sfield 6969 Bº Comercial de la Ciudad de Cór-

doba para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

1. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA. 2. CAMBIOS EN EL ESTATUTO.

 8 días - Nº 357706 - $ 2258,40 - 07/01/2022 - BOE

dEAn FunES

HOgAR dE TRAnSITO pARA MEnORES 

ABAndOnAdOS ESTREllA dE BElEn.

JuAn XXIII.n168.CIudAd dE dEAn FunES.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

manera Presencial para el día  16 de enero a 
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las 14hrs en la sede de la institución sita en calle 

Juan XXIII N 168 de la ciudad de Dean Funes 

con el siguiente orden de día :1) lectura del acta 

anterior 2)designación de 2 socios para firmar 

el acta conjuntamente con el presidente y se-

cretario 3)aprobación de Estado de Situación 

patrimonial 4)Informar causales y formación de 

Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 357897 - $ 1339,05 - 05/01/2022 - BOE

CEnTRO dE JuBIlAdOS Y pEnSIOnAdOS 

TERCERA EdAd Y BIBlIOTECA 

SOlIdARIdAd

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, 

para el día siete de febrero de dos mil veintidos, 

a las 17:30 hs. en la sede social de “CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA 

EDAD Y BIBLIOTECA SOLIDARIDAD”, sita en 

calle Uritorco N° 3.642, Barrio Ameghino Sur, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.  

La misma se convoca para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos Asambleís-

tas para firmar el acta junto a los Presidentes, 

Secretarios y Tesoreros entrantes y salientes. 2)

Tratamiento de la Memoria del Ejercicio cerra-

do al 31-10-2019. 3) Tratamiento del Informe de 

Fiscalización del Ejercicio cerrado al 31-10-2019. 

4)Tratamiento de los Estados contables del Ejer-

cicio Finalizado al 31-10-2019. 5)Tratamiento de 

la Memoria del Ejercicio cerrado al 31-10-2020. 

6)Tratamiento del Informe de Fiscalización del 

Ejercicio cerrado al 31-10-2020. 7)Tratamiento 

de los Estados contables del Ejercicio Finalizado 

al 31-10-2020. 8)Tratamiento de la Memoria del 

Ejercicio cerrado al 31-10-2021. 9)Tratamiento 

del Informe de Fiscalización del Ejercicio cerra-

do al 31-10-2021. 10)Tratamiento de los Estados 

contables del Ejercicio Finalizado al 31-10-2021. 

11)Elección de nuevas autoridades para un nue-

vo período estatutario.NOTA:  Asimismo se les 

comunica a los socios que toda la documenta-

ción legal pertinente se encontrará disponible y 

exhibida en la Sede Social de “CLUB DEPORTI-

VO ALTA CORDOBA”.  La Asamblea se realizará 

sea cual fuere el número de los asistentes, me-

dia hora después de fijada en la convocatoria, 

si antes no hubiere reunido la mitad más uno 

de los socios en condiciones de votar y siempre 

que no fuere inferior al total de miembros titula-

res de la Comisión Directiva.  (Art. 38º del Esta-

tuto Social). A su vez se notifica que se deberá 

cumplir con la normativa vigente al momento 

de la Asamblea en lo que respecta al Distancia-

miento Preventivo y Obligatorio tendiente a evitar 

la propagación del Virus COVID-19. LA PRESI-

DENTE.

 3 días - Nº 358014 - $ 2796,78 - 05/01/2022 - BOE

dAlMACIO VElEZ SARSFIEld

COOpERATIVA dE ElECTRICIdAd dE 

dAlMACIO VÉlEZ lTdA - ASAMBlEA 

gEnERAl ORdInARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Electricidad de Dalmacio Vélez Ltda., infor-

ma que atento la publicación en el Boletín Ofi-

cial de la República Argentina de la Resolución 

1015/2020 del I.N.A.E.S. que establece que se 

encuentra permitido a las entidades la celebra-

ción de Asambleas presenciales en las localida-

des y zonas donde rija el Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), cumpliendo 

con los protocolos y exigencias referidas a bio-

seguridad vigentes que dispongan las autorida-

des nacionales, provinciales y municipales, ha 

decidido convocar a Asamblea General Ordina-

ria en el “Polideportivo Municipal Aldo Cardona, 

ubicado en la intersección de calles 9 de Julio 

esquina Eva Perón de Dalmacio Vélez para el 

27 de Enero de 2022 a las 19:30 horas, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección 

de dos asambleístas para que firmen el acta 

de asamblea conjuntamente con el Presiden-

te y Secretaria; 2.- Razones por las cuales se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término; 3.- Lectura y consideración de la Me-

moria Anual, Balance General, con sus Estados, 

Notas Cuadros y Anexos, Informe del Síndico, 

Informe requerido por Organismos de Contralor 

e Informe del Auditor, correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2020; 4.- Lectura y consideración del Proyecto 

de Distribución de Excedentes correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2020; y 5.- Renovación parcial del Con-

sejo de Administración y Sindicatura a saber: a) 

Designación de una Comisión Escrutadora for-

mada por tres asociados y b) Elección de cuatro 

miembros titulares por tres ejercicios. c) Elección 

de cuatro miembros suplentes por un ejercicio y 

d) Elección de un Sindico Titular y un Síndico 

Suplente por el término de tres ejercicios. Celia 

Florencia Vera - Secretaria; Nicolás Alberto Al-

bornoz - Presidente

 3 días - Nº 358213 - $ 2801,55 - 06/01/2022 - BOE

lABORdE

CuATRO HOJAS S.A

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ACCIONISTAS el día Jueves 27 de 

Enero de 2022 a las catorce horas en la sede 

social sita en Calle Las Heras 46 de Laborde 

Pcia. De Córdoba. ORDEN DEL DÍA 1) Desig-

nación de dos accionistas para la firma del acta. 

2) Evaluación de la gestión desarrollada por el 

directorio durante el ejercicio finalizado el 31 

de agosto de 2021. 3) Cons iderac ión 

de los Estados Contables por el ejercicio nro. 12 

finalizado el 31 de agosto de 2021. 4) Des t i -

no de los resultados no asignados a esa fecha. 

5) Elección de Directorio, conforme al art. 5 de 

los Estatutos Sociales.

 5 días - Nº 358239 - $ 1306,40 - 07/01/2022 - BOE

COnSTRuCCIOnES dE IngEnIERÍA S.A.

El Directorio de Construcciones de Ingeniería 

S.A. convoca a Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas a distancia, atento a la nue-

va Variante Ómicron y al rebrote de COVID-19 

registrado recientemente, a celebrarse el día 19 

de Enero de 2022 a las 11:00 horas, en prime-

ra convocatoria. La misma se desarrollará de 

conformidad con lo establecido en la Res. IPJ 

25/20, para lo cual los Sres. Accionistas debe-

rán ingresar con la casilla de correos asociada 

a su CIDI Nivel II (Dec. 1280/14) a la plataforma 

Zoom, en el día y hora fijado para el acto. Los 

datos y clave de acceso a la reunión serán infor-

mados a los Sres. Accionistas al tiempo en que 

notifiquen su asistencia vía mail o en la sede de 

administración, a fin de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el Acta con el Señor Presiden-

te. 2) Consideración y votación de la “Propuesta 

de Protocolo para distribución de LOTES como 

dividendos en especie a los accionistas de CISA”, 

dejando constancia que su efectivización se en-

cuentra supeditada al cumplimiento íntegro de 

las condiciones y procedimiento descriptos en 

el mismo. NOTA: (i) Se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que para participar de la asamblea de-

berán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 LGS, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el 

día 14 de Enero de 2022, en la administración 

de la sociedad, en días hábiles de 9.00 a 13.00 

horas o por via mail a las siguientes direcciones 

de correo, jcperetti@yahoo.com.ar y administra-

cion@cisacba.com.ar . (ii) En esa misma opor-

tunidad, los Sres. Accionistas deberán denunciar 

la dirección de su correo electrónico asociado a 

su CIDI Nivel II, como así también informar si 

comparecerán por sí o por mandatario, en cuyo 

caso deberán acompañar el instrumento corres-

pondiente y los datos del apoderado. (iii) Los 

Sres. Accionistas deberán asegurarse conecti-

vidad adecuada para recurso de audio y video. 
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En la apertura de la asamblea, cada uno de los 

participantes deberá acreditar su identidad exhi-

biendo su DNI y manifestando el carácter en que 

participa del acto a distancia. Documentación de 

ley a disposición de los Sres. Accionistas en la 

sede social en los mismos días y horarios antes 

indicados.  El Directorio

 5 días - Nº 358395 - $ 10166,50 - 06/01/2022 - BOE

VICuÑA MACKEnnA

AgRIlEA SuR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria 2, de fecha 

25/07/2019, se aprobó por unanimidad la re-

nuncia del Vicepresidente Raggio Cristian Mau-

ricio, DNI 17156609, masculino, divorciado, 

nacido el 09/05/1965, argentino, licenciado en 

economía y designar como su reemplazante a 

Rattaro Norma Graciela, DNI 14813302, naci-

da el 25/03/1962, casada, argentina, femenina, 

comerciante y como Director Suplente Salvato-

re Juan Pablo, DNI 30468960, DNI 30468960, 

nacido el 22/03/84, soltero, argentino, masculi-

no, comerciante, todos hasta la finalización de 

los mandatos originales vigentes. Por Asamblea 

General Ordinaria 3, de fecha 14/12/2020, se 

aprobó por unanimidad la designación de los 

miembros del Directorio, todos por el término 

de tres (3) ejercicios: Presidente: Salvatore Gui-

llermo Ricardo, DNI 13196368, comerciante, 

domicilio calle España 430, V. Mackenna, Cór-

doba, casado, argentino, nacido el 15/06/1959, 

Vicepresidente: Rattaro Norma Graciela, DNI 

14813302, comerciante, domicilio España 430, 

V. Mackenna, Córdoba, casada, argentina, naci-

da el 25/03/1962 y Director Suplente: Salvatore 

Juan Pablo, DNI 30468960, comerciante, domi-

cilio España 430, V. Mackenna, Córdoba, soltero, 

argentino, nacido el 22/03/1984.

1 día - Nº 358420 - $ 542,71 - 04/01/2022 - BOE

FEdERACIÓn AMATEuR CORdOBESA dE 

HOCKEY SOBRE CÉSpEd

Convocase a las Instituciones Afiliadas a FEDE-

RACIÓN AMATEUR CORDOBESA DE HOC-

KEY SOBRE CÉSPED a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 07 de febrero de 2022 a 

las 20 hs a celebrarse mediante la plataforma 

de videoconferencias GOOGLE MEET (https://

meet.google.com/) atendiendo a las medidas 

sanitarias y las restricciones de circulación vi-

gentes y en cumplimiento de lo dispuesto por la 

resolución N° 25/2020. Los datos para el acceso 

serán remitidos individualmente a cada Entidad 

Afiliada al momento de confirmar su participa-

ción a la Asamblea General Ordinaria a través 

de la presentación via email (fedcordobesa@

yahoo.com.ar) de la carta poder designando a 

su representante siguiendo el procedimiento a 

informar. Se considerara el siguiente Orden del 

día: 1 Consideración de los poderes de los Sres. 

Asambleístas. 2 Consideración de la Memoria y 

Balance correspondiente al ejercicio 01/12/2020 

al 30/11/2021 e informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 3 Ratificación de la aprobación 

de la Memoria y Balance correspondientes a los 

ejercicios 01/12/2018 al 30/11/2019, 01/12/2019 

al 30/11/2020, e informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas efectuada en la anterior Asam-

blea el pasado 2 de Agosto del 2021 y celebrada 

mediante la plataforma de videoconferencias 

GOOGLE MEET (https://meet.google.com/). 

4 Renovación del H.C.D.: a)un Presidente. b) 

un Vicepresidente 1°.c) un Vicepresidente 2°. 

d)un Vicepresidente 3°. e)un Secretario. f) un 

Prosecretario. g)un Tesorero. h)un Protesorero. 

i)un Vocal Titular 1°. j)un Vocal Titular 2°. k)un 

Vocal Titular 3°. l)un Vocal Suplente 1°. m) un 

Vocal Suplente 2°. n) un Vocal Suplente 3°. Co-

misión Revisora de Cuentas integrada por: Dos 

(2) Vocales Titulares.Un  (1) Vocal Suplente. 5 

Designación de dos Asambleístas para la firma 

del Acta. La asamblea sesionará con quórum 

legal con la asistencia de la mitad más uno de 

los delegados con derecho a voto. Una hora de 

la fijada lo hará con el mínimo de los delega-

dos presentes. La inasistencia hará pasible a la 

institución de la multa que prevé el Estatuto y 

el Reglamento Interno. Se informa que la pre-

sentación de listas para la renovación del H.C.D. 

se receptarán hasta el 03 de Febrero de 2022 a 

las 21 hs vía email (fedcordobesa@yahoo.com.

ar). En la misma debe indicar datos personales 

(nombre/s, apellido/s, DNI, CUIL/CUIT, fecha de 

nacimiento) y firma de cada uno de ellos/as y 

enviada en formato PDF

3 días - Nº 358433 - $ 3504,33 - 06/01/2022 - BOE

SAn FRAnCISCO

SEnTIdOS ASOCIACIOn CIVIl

Por Asamblea General Ordinaria de SENTIDOS 

ASOCIACION CIVIL  de fecha 23/11/2021, se 

resolvió la designación de los integrantes de la 

Comisión Directiva, y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, todos los cuales permanecerán en 

sus cargos por dos (02) ejercicios,  quedando in-

tegradas de la siguiente forma:  Comisión  Direc-

tiva: Presidente: MARÍA CAROLINA TORTOLO, 

DNI N° 30.846.305; Secretario: DIEGO NICO-

LÁS LEIVA, DNI N° 29.560.307; Tesorero: ANI-

BAL RAMON TORTOLO, DNI N° 11.309.702; Vo-

cal Titular: VICENTE LEIVA, DNI N° 6.436.354; 

Vocal Suplente: MAXIMILIANO MIGUEL TOR-

TOLO, DNI N° 36.680.499; Comisión Revisadora 

de cuentas: Titular: BELKIS NOEMI BATTIONI, 

DNI N° 5.287.851; Suplente: MIRTA MARGARI-

TA WEGHER, DNI N° 10.920.139. Todos las Au-

toridades electas dejan constancia de que no se 

encuentran comprendidos dentro de las incom-

patibilidades e inhabilidades establecidas por 

el  artículo 264 de la LGS.  Asimismo, conforme  

al artículo 256 de la LGS, constituyen domicilio 

especial en la sede social, sita en calle Bv. 9 de 

julio N° 1215 de esta ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 358452 - $ 475,40 - 04/01/2022 - BOE

COSQuÍn

ESTACIOn TERMInAl dE OMnIBuS dE 

COSQuÍn S.A

Por resolución  de Asamblea Ordinaria, del 28 

diciembre  2021, se designaron  miembros Di-

rectorio: Presidente: EDUARDO JOSÉ VILLA-

NUEVA, DNI N° 22.697.713; Vicepresidenta: 

MARÍA ELENA DEL VALLE TURCO, DNI N° 

4.742.157; Secretaria: MARÍA ROSA IGNACIA 

CASTRO, DNI N° 10.693.098; Director Titular: 

JORGE SAÚL CASTRO, DNI N° 7.856.236; Di-

rectora Titular:  MARIANA VILLANUEVA, DNI 

N° 20.325.937; Directora Suplente: CRISTINA 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, LC N° 4.722.209; Síndi-

co Titular:  Ctdor  HÉCTOR ONOFRE MAGGIO, 

DNI N° 11.114.155; Matr. CPCE Cba 10-05274-1;  

Síndico Suplente  Ctdr  ARIEL ROBERTO CAS-

TELLI, DNI N° 24.670.109; Matr CPCE Cba Nº 

10-12163-6.  Todos ellos aceptan el cargo, cuyo 

mandato vence el 31 de mayo de 2024.

 3 días - Nº 358864 - $ 2677,20 - 06/01/2022 - BOE

AdElIA MARIA

ASOCIACIOn AgRARIA ARgEnTInA AdElIA 

MARIA

ACTA Nº158: CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.- En la localidad de 

Adelia María, Provincia de Córdoba, a los 20 

días del mes de diciembre de 2021, siendo 

las 20 horas, se reúnen en la sede social, de 

la ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA ADE-

LIA MARIA, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 

nº40 de la localidad de Adelia María, los inte-

grantes de la comisión directiva que firman al 

margen, a los fines de considerar las Memorias, 

Balance General, cuadro de recursos y gastos 

y anexos, correspondientes a los ejercicios fi-

nalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2020, el que es aprobado por los 
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presentes.- A continuación y por unanimidad se 

resuelve convocar a Asamblea General Ordina-

ria para el día 21 de enero de 2022 a las 19:30 

horas, en el salón del Centro Juvenil Agrario de 

Adelia María, calle Hipólito Yrigoyen nº40, para 

tratar el siguiente orden del día:1º) Designación 

que dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al presidente y secretario.-2º) 

Consideración Motivos convocatoria fuera de 

término.-3º) Consideración Memorias, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos y anexos 

e Informe del Contador Público de los ejercicios 

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

ciembre de 2020.-4º) Elección de autoridades.- 

5º) Informe sobre gestión de escritura salón y 

varios.- 6º) Designación de Junta Electoral com-

puesta por tres miembros titulares y un miembro 

suplente. No habiendo otro tema a tratar, se le-

vanta la sesión siendo las 22:30 horas, en lugar 

y fecha antes indicada.

 3 días - Nº 358465 - $ 2176,68 - 06/01/2022 - BOE

VIllA MARIA

ASOCIACIÓn COOpERAdORA Y AMIgOS 

dEl HOSpITAl pASTEuR dE VIllA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 11 de Febrero de 2022 a las 10:00 hs., en 

el local social ubicado en calle Mendoza 2099 

de esta ciudad de Villa María. ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura y consideración del acta anterior; 2) 

Designación de dos asociados para suscribir 

el acta de asamblea junto con el Presidente y  

el Secretario; 3) Razones por la cuales no se 

convocó en términos estatutarios; 4) Lectura 

y consideración del Balance General, con sus 

Estados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del 

Auditor, Memoria Anual e Informe de la Comi-

sión de Cuentas por el ejercicio cerrado al 30 de 

Junio de 2021; 5) Elección de cinco miembros 

de la Junta Receptora y Escrutadora de votos; 

6) Elección de cuatro miembros suplentes de la 

Comisión Directiva  por un año; y 7) Elección de 

los miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por un año (dos titulares y un suplente).- 

JUAN C. ZAZZETTI-Presidente

 3 días - Nº 358492 - $ 2110,80 - 05/01/2022 - BOE

COROnEl MOldES

FRIgORIFICO COROnEl MOldES S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria N°19 y Acta de Di-

rectorio Nº 64 ambas de fecha 23/11/2021, se 

resolvió la elección y aceptación de cargos de 

los Sres. Clodomiro Alberto José CARRANZA 

DNI: 12.863.117 como Presidente del Directorio 

y como Directores Suplentes del Directorio los 

Sres. María Julia CARRANZA DNI: 16.046.131, 

Rubén Eduardo CRESPO DNI: 13.078.841 y Al-

berto Ignacio CRESPO DNI: 13.078.840.

1 día - Nº 358527 - $ 139,91 - 04/01/2022 - BOE

COMERCIAl ORO S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 44, del 03.01.2022, se resolvió la siguiente 

designación de autoridades: Director Titular y 

Presidente: Emiliano Ariel Martini DNI 31.357.139 

y como Director Suplente: Jorge Juan Martini 

DNI 11.744.421. Por un mandato de tres ejerci-

cios a computar del vigente. Asimismo se pres-

cinde de Sindicatura.

 1 día - Nº 358561 - $ 115 - 04/01/2022 - BOE

FundACIÓn pARA lAS CIEnCIAS 

BIOMEdICAS dE CÓRdOBA

Convoca a REUNIÓN ORDINARIA de la Junta 

Honoraria Permanente, a realizarse en su sede, 

calle Friuli 2786 Bº Pque. Vélez Sarsfield- Ciudad 

de Córdoba, para el 21/01/2022, a las 09 horas 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Informar 

sobre las causales por la que no se convocó en 

término la presente asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al ejer-

cicio Nº 59. 3) Designación de Miembros del 

Consejo de Administración y distribución de su 

cargo 4) Designación de un miembro revisor de 

cuentas por un año. 5) Designar dos miembros 

para que suscriban el acta

 3 días - Nº 358596 - $ 1813,35 - 05/01/2022 - BOE

El FORTIn

COOpERATIVA ElECTRICA El FORTIn 

lIMITAdA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN 

LIMITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA el día viernes 21 de enero de 2022 

a las 19:30 hs. en Sede Social, sita en calle Ma-

teo Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del 

día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar acta con Presidente y Secretario.  2) Mo-

tivos por los que la Asamblea se convoca fuera 

de término. 3) Tratamiento Incorporación Cuota 

Social en demás Servicios. 4) Consideración de 

Memoria y Balance General, Cuadro de Resul-

tados, Informe del Síndico y del Auditor sobre 

Ejercicio cerrado el 31-12-2020. 4) Renovación 

parcial Honorable Consejo de Administración: a) 

Elección 3 Miembros Titulares por finalización 

de mandatos. b) Elección 3 Miembros Suplentes 

por finalización de mandatos. c) Elección 1 Sín-

dico Titular y 1 Síndico Suplente, por finalización 

de mandatos.  El Secretario.

 3 días - Nº 358621 - $ 2254,50 - 05/01/2022 - BOE

lAS VARIllAS

ASOCIACIÓn dE BOCHAS dE lAS 

VARIllAS

Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE BO-

CHAS DE LAS VARILLAS convoca  a Asamblea 

General Ordinaria para el día 20 de Enero del 

año 2022 a las 14:00hs, en su sede sita en Me-

dardo Álvarez Luque 400 de la localidad de Las 

Varillas, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba -en caso de no haber quórum, media 

hora después (14:30hs.) se sesionará con los 

presentes-.  Para  tratar el siguiente Orden del 

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

para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Desisti-

miento del trámite de inscripción de asamblea 

en I.P.J. nro. 007-134075/2017. 3°) Motivos por 

los cuales se realiza la asamblea fuera de tér-

mino. 4º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cua-

dros Anexos y demás documentación corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el treinta y uno de diciembre de los años 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 5º) Consideración 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6°) Elección de catorce (14) miembros Titulares 

y nueve (9) miembros Suplentes por el término 

de dos ejercicios, para integrar la el Consejo Di-

rectivo. 7°) Elección de dos (2) miembros Titula-

res y un (1) Suplente para integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el término de dos ejer-

cicios. 8°) Cambio de la sede social a calle Las 

Heras 35 de la ciudad de Las Varillas. Siendo las 

20:45 hs. y no habiendo más asuntos que tratar 

se da por terminada la sesión. 

3 días - Nº 358648 - $ 2969,70 - 06/01/2022 - BOE

BAJO CHICO BAJO gRAndE

TElE  IMpORT SA

EDICTO RECTIFICATIVO PUBLICADO EL 

27/12/2021 En el edicto publicado  con fecha  

27/12/2021 en donde decia:  “por Acta de Asam-

blea  Nro 30 y Acta de Distribucion de Cargos 

Nro 38  ambas de fecha 20/07/2021, y Acta de 

Asamblea  Nro 32 Ratificativa del Acta de Asam-

blea Nro 30  y  Acta de Directorio de Distribucion 

de cargos nro 41 ambas de fecha 17/12/2021”, 

DEBERA DECIR: “ POR ACTA DE ASAMBLEA 
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GENERAL ORDINARIA  A  NRO 30 Y ACTA DE 

DISTRIBUCION DE CARGOS NRO 38  AMBAS 

DE FECHA 20/07/2021, y ACTA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA   NRO 32 RATIFICATI-

VA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  OR-

DINARIA NRO 30  Y  ACTA DE DIRECTORIO 

DE DISTRIBUCION DE CARGOS NRO 41 AM-

BAS DE FECHA 17/12/2021”.--

 1 día - Nº 358664 - $ 490,10 - 04/01/2022 - BOE

CEnTRO MÉdICO dE SAn FRAnCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha veinte (20) de diciembre de dos mil veintiu-

no (2021), se convoca a los Sres. Asociados de 

la “CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO” a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

veinticuatro (24) de Enero de dos mil veintidós 

(2022) a la hora veinte (20:00), la que en vir-

tud de una especial autorización conferida por 

el COE local y garantizando las condiciones de 

seguridad, higiene y salubridad que requiere la 

situación de pandemia que estamos atravesan-

do, será llevada a cabo en el predio que se en-

cuentra ubicado en Barrio Gral. Savio (José Len-

cinas N° 2.400) de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 3º) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva. Fdo. Comisión Directiva.

 3 días - Nº 358045 - s/c - 05/01/2022 - BOE

ASOCIACIÓn MuTuAl CARlOS MugICA

El Consejo Directivo de Asociación Mutual Car-

los Mugica convoca a los señores asociados a 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, para el día 

Martes 02 de febrero de 2022, en la sede social 

sita en Julio A Roca 584 B° Güemes de la ciudad 

de Córdoba a las 18 hs, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados para que firmen el acta de Consejo junto 

al presidente y el secretario; 2) Consideración 

del proyecto de reforma del estatuto social, en 

su artículo 2o. Sin más, saludamos atentamente.

3 días - Nº 358399 - s/c - 04/01/2022 - BOE

ASOCIACIÓn MuTuAl CARlOS MugICA 

El Consejo Directivo de Asociación Mutual Car-

los Mugica convoca a los señores asociados a 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, para el día 

Martes 02 de febrero de 2022, en la sede social 

sita en Julio A Roca 584 B° Güemes de la ciudad 

de Córdoba a las 18 hs, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados para que firmen el acta de Consejo junto 

al presidente y el secretario; 2) Consideración 

del proyecto de reforma del estatuto social, en 

su artículo 2o. Sin más, saludamos atentamente.

3 días - Nº 358401 - s/c - 04/01/2022 - BOE

CEnTRO dE JuBIlAdOS Y pEnSIOnAdOS 

dE VIllA HuIdOBRO- ASOCIACIOn CIVIl

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 419 de la 

Comisión Directiva de esta entidad, de fecha 

21/12/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 21 de enero de 2022, a las 18:00 horas , 

en la sede sita en calle Manuel Quintana N° 160, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y secretario de 

la entidad. 2) Reforma de estatuto. Fdo.  La Co-

misión Directiva.-

3 días - Nº 358448 - s/c - 04/01/2022 - BOE

ASOCIACIOn CIVIl BOMBEROS 

VOlunTARIOS dE OlAETA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 23 

de Diciembre de 2021, la “ASOCIACION CIVIL 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAETA” con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 26 de Enero de 2022, a 

las 19.00 horas, en la sede social Calle Mariano 

Moreno Esquina Italia de la localidad de Olaeta. 

Departamento Juárez Celman, cumpliendo con 

las normas y medidas sanitarias. En caso de que 

existan disposiciones provinciales ,que impidan la 

realización de la asamblea en la sede social, la 

misma se llevara a caboen igual fecha y horario 

en plataforma Zoomhttps://us04web.zoom.us/

j/72418565190?pwd=OHpFLzhCUHYwaUFpMT-

BzSW9pRlNuZz09, ID de la Reunión: 724 1856 

5190, Clave de acceso: j17qb9, los asistentes de-

berán contar con: a) Su usuario de CIDI en la Pla-

taforma Ciudadano Digital, Nivel II,  a fin de con-

firmar su asistencia mediante el mail que conste 

allí registrado; b) Una computadora o Celular con 

Internet. El orden del día a tratar en Asamblea 

General Ordinaria es: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto a 

la Presidente y Secretaria 2) Consideración de la 

Memoria Anual, Estado Contable y demás Ane-

xos y Notas Complementarias, correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2021, 

de los Informes del Revisor de Cuentas y del Au-

ditor y del resultado del ejercicio. 

 3 días - Nº 358556 - s/c - 04/01/2022 - BOE

CEnTRO dE JuBIlAdOS Y pEnSIOnAdOS 

dE MOnTE dE lOS gAuCHOS - 

ASOCIACIÓn CIVIl 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Por Acta N° 121 de la Co-

misión Directiva, de fecha 29/12/2021, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 25  de Enero de 

2.021,  a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en Avenida 25 de Mayo N° 239, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificación/

Rectificación de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el día 27 de septiembre del año 2021. 

3) Elección de Junta Electoral compuesta por 

tres miembros titulares y un suplente. Fdo. por la 

comisión Directiva

 3 días - Nº 358751 - s/c - 06/01/2022 - BOE

ASOCIACIÓn VECIAl RESIdEnCIAl nORTE       

ASAMBlEA gEnERAl ORdInARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 04 de febrero de 2022, a las 20:00 hrs., 

en la sede social sita en Costa Rica y San Luis 

(Costa Rica y San Luis 1678) de la ciudad de 

Río Cuarto, para tratar el siguiente: 1- Nomina-

ción de dos asociados para firmar acta de asam-

blea junto a presidente y secretario. 2- Conside-

ración motivos convocatoria afuera de término. 

3- Análisis y aprobación del Informe de la comi-

sión revisora de cuentas del ejercicio   cerrado 

al 30 de junio de 2018, 2019, 2020 y 2021. 4- 

Consideración de la memoria y balance general, 

compuesto por estado de situación   patrimonial, 

estado de recursos y gastos, estado de evolu-

ción del patrimonio neto, estado de flujo de efec-

tivo y demás cuadros y anexos al 30 de junio de 

2018, 2019, 2020 y 2021. 5-  Dejar constancia 

del Domicilio de la asociación. 6- Elección de 

autoridades de la comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas por ejercicio vencido. Las lis-

tas se receptarán el día 28 de enero de 2022, de 

10:00hrs a 12:00hrs. en la sede de la asociación 

vecinal, sita en Costa Rica y San Luis. Comisión 

Directiva.

 1 día - Nº 358805 - s/c - 04/01/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

CÓRDOBA. MONTAÑEZ MARIA EUGENIA DNI 

23.301.460, domiciliada en Edmundo Mariotte 

5440 Villa Belgrano de la Localidad de Córdo-

ba de la Prov. de Córdoba; titular de derechos 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 3
CORDOBA, (R.A.), MARTES 4 DE ENERO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

y acciones en virtud del AUTO NÚMERO 95 de 

fecha 23 de abril de 2020 donde fue declarada 

única y universal heredera del causante MON-

TAÑEZ MARIA DNI 5.461.872 titular registral del 

Fondo de Comercio objeto de la presente trans-

ferencia, en tal carácter VENDE Y TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Far-

macia, Perfumería y Accesorios, denominado 

“FARMACIA MONTAÑEZ”, sito en Italia Esquina 

Santa Fe 301 de la Localidad de Deán Funes 

de la Prov. de Córdoba , A FAVOR DE: CAÑETE 

SILVIA VIVIANA DNI 23.673.599, domiciliada en 

Madre Catalina de María 628 Ampliación Cerro, 

Localidad de Deán Funes de la Prov. de Córdo-

ba. Incluye instalaciones, mercaderías existen-

tes al momento de firma del contrato, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Sin empleados. Libre de 

pasivo. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  

Corro 146, Ciudad de Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 

hs

5 días - Nº 357681 - $ 2451,20 - 06/01/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

RIO CuARTO

BRICCHI HnOS S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

20/12/2021 se aprobó la modificación del Artí-

culo Cuarto del Estatuto Social. A partir de este 

momento tendrá la siguiente redacción: ARTI-

CULO CUARTO: CAPITAL: El capital social es 

de Pesos cuatrocientos veinte mil ($420.000,00.-

) representado por cuatro mil doscientas (4200) 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase “B” con derecho a un (1) voto 

por acción, con un valor nominal de cien pesos  

($100.-) cada una. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme Artículo 188 

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 357618 - $ 230,54 - 04/01/2022 - BOE

CRuZ AlTA

VICEnTE plASTICOS S.R.l.

InSCRIp. REg. puB. COMERCIO 

Por acta de reunión de socios N°14 de fecha 

25/08/21, los Sres. Artemio Jorge VICENTE, 

DNI 11.335.742, Emanuel Jorge VICENTE, DNI 

30.395.898, y Marcia Raquel VICENTE, DNI 

31.666.118, únicos socios de VICENTE PLASTI-

COS S.R.L., proceden a RECTIFICAR el domici-

lio de la sede social de VICENTES PLÁSTICOS 

S.R.L.  consignado por error en el ACTA Nº12 

de fecha 27/10/2020, siendo el correcto Boedo 

Nº1595 de la localidad de Cruz Alta, provincia de 

Córdoba, en los siguientes términos: “ACTA N° 

14. En Cruz Alta, a los 25 días del mes de Agosto 

de 2021, siendo las 11:00 hs., en la sede social 

sita en calle Boedo Nº1595, se reúnen los Sres. 

Artemio Jorge VICENTE, CUIT 20-11335742-9, 

argentino, nacido el 24 de diciembre de 1954,  

DNI 11.335.742, viudo, de profesión empresario, 

domiciliado en calle Jose Pierobón Nº623 de la 

localidad de Cruz Alta, provincia de Córdoba; 

Emanuel Jorge VICENTE, CUIT 20-30395898-

4, argentino, nacido el 29 de diciembre de 1983, 

DNI 30.395.898, casado, de profesión Licen-

ciado en Marketing, domiciliado en calle Silvio 

Agostini Nº1141 de la localidad de Cruz Alta, 

provincia de Córdoba; y Marcia Raquel VICEN-

TE, CUIT 27-31666118-7, argentina, nacida el 

6 de julio de 1985, DNI 31.666.118, casada, de 

profesión Licenciada en Administración, domi-

ciliada en calle Mitre Nº525 de la localidad de 

Cruz Alta, provincia de Córdoba, constatándo-

se la presencia, en esta reunión de socios del 

100% del capital social y de los votos de VICEN-

TE PLASTICOS S.R.L., se procede a considerar 

los siguientes puntos, a saber: 1) RECTIFICA-

CIÓN ACTA Nº12: Que por Acta Nº12 de fecha 

27/10/2020 se consignó por error el domicilio de 

la sede social de VICENTES PLÁSTICOS S.R.L. 

fijando el de Malvinas Argentinas Nº702, sien-

do el correcto Boedo Nº1595 de la localidad de 

Cruz Alta, provincia de Córdoba. Por lo expues-

to, los socios resuelven rectificar el Acta Nº 12, 

la que queda redactada de la siguiente mane-

ra: “ACTA N° 12. En Cruz Alta, a los 27 días del 

mes de Octubre de 2020, siendo las 10:00 hs., 

en la sede social sita en calle Boedo Nº1595 de 

la localidad de Cruz Alta, provincia de Córdoba, 

se reúnen los Sres. Artemio Jorge VICENTE, 

CUIT 20-11335742-9, argentino, nacido el 24 de 

diciembre de 1954,  DNI 11.335.742, viudo, de 

profesión empresario, domiciliado en calle Jose 

Pierobón Nº623 de la localidad de Cruz Alta, 

provincia de Córdoba; Emanuel Jorge VICENTE, 

CUIT 20-30395898-4, argentino, nacido el 29 de 

diciembre de 1983, DNI 30.395.898, casado, de 

profesión Licenciado en Marketing, domiciliado 

en calle Silvio Agostini Nº1141 de la localidad de 

Cruz Alta, provincia de Córdoba; y Marcia Raquel 

VICENTE, CUIT 27-31666118-7, argentina, naci-

da el 6 de julio de 1985, DNI 31.666.118, casa-

da, de profesión Licenciada en Administración, 

domiciliada en calle Mitre Nº525 de la localidad 

de Cruz Alta, provincia de Córdoba, constatán-

dose la presencia, en esta reunión de socios del 

100% del capital social y de los votos de VICEN-

TE PLASTICOS S.R.L., se procede a considerar 

los siguientes puntos, a saber: 1) Renovación de 

autoridades. Los socios resuelven designar para 

el cargo de Socio Gerente al Sr. Artemio Jorge 

VICENTE, D.N.I. N° 11.335.742, cuyos datos ya 

fueron consignados, quién dispondrá el uso de la 

firma social. En este acto el Sr. Artemio Jorge VI-

CENTE, procede a aceptar el cargo para el cual 

ha sido designado. 2) Modificación de la Cláu-

sula Octava del Contrato Social. En este mismo 

acto se decide por unanimidad la modificación 

de la cláusula octava, quedando redactada de 

la siguiente manera: “La administración y repre-

sentación legal estarán a cargo de uno o más 

gerentes administradores, socios o no, y hasta 

un máximo de tres. Desempeñarán sus funcio-

nes mientras dure la sociedad, pudiendo ser re-

movidos por decisión de los socios por mayoría 

del capital presente o por justa causa.- En caso 

de ser plural, obligarán a la sociedad con la firma 

indistinta de cualquiera de ellos. Tendrán todas 

las facultades para administrar y disponer de los 

bienes, incluso los que requieren poderes espe-

ciales conforme los arts. 375 del CCCN y Dec. 

5965/63. Podrán asimismo celebrar en nombre 

de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que 

tiendan al mejor cumplimiento del objeto social, 

entre ellos: operar con los Bancos de la Nación 

Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provin-

cia de Córdoba, Hipotecario Nacional y demás 

instituciones de crédito, oficiales o privadas, es-

tablecer agencias, sucursales u otra especie de 

representación, dentro o fuera del país, otorgar a 

una o más personas poderes judiciales o extra-

judiciales, inclusive para querellar criminalmente 

con el objeto y extensión que juzgue convenien-

te. Para adquirir o vender inmuebles o gravar los 

mismos requiere la conformidad de la reunión 

de Socios por el voto favorable de más de la 

mitad del capital social.” Continúan manifestan-

do que a los fines de proceder con el trámite 

de inscripción de la presente ante el Registro 

Público de Comercio, autorizan al Socio Ge-

rente Sr. Artemio Jorge VICENTE para realizar 

las gestiones relativas a la relacionada inscrip-

ción. Ratificando todo lo resuelto y aprobando 

por unanimidad, firman todos los presentes de 

plena conformidad, en el lugar y fecha arriba in-

dicados.” 2) AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN ANTE EL 

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: Luego 

de deliberar al respecto por unanimidad de los 

presentes que representan el 100% del capital 

social y de los votos de la sociedad, se resuelve 

autorizar a la Dra. Verónica A. CANEVARI, D.N.I. 

Nº 31.666.165, CUIT 27-31666165-9, argentina, 

mayor de edad, de profesión abogada, con do-

micilio en calle San Martín 499 de la localidad de 

Cruz Alta, y al Dr. Oscar Ignacio VIDORET, D.N.I. 
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Nº 28.356.966, CUIT 20-28356966-8, argentino, 

mayor de edad, de profesión abogado, con do-

micilio en calle San Martín 499 de la localidad de 

Cruz Alta, para que  conjunta o indistintamente 

realicen todos los actos y/o trámites necesarios 

ante el Registro Público de Comercio, a fin de 

inscribir lo resuelto, otorgándoles las facultades 

suficientes para contestar y/o aceptar todo tipo 

de notificaciones y/o correcciones que surjan de 

las observaciones que eventualmente realice el 

mencionado Registro. Ratificando todo lo resuel-

to y aprobado por unanimidad, firman todos los 

presentes de plena conformidad, en el lugar y 

fecha arriba indicados.   

1 día - Nº 358071 - $ 3286,52 - 04/01/2022 - BOE

ARIAS

AgROSuR ARIAS  S.A.

ElECCIÓn dEl dIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 

de fecha 24 de Noviembre de 2014 se designó 

un nuevo Directorio para la sociedad por el tér-

mino de tres ejercicios, resultando electos para 

cubrir los cargos las siguientes personas: PRE-

SIDENTE: Ezequiel Rodolfo FISSOLO,DNI Nº 

28.715.366 VICEPRESIDENTE: Juan Carlos To-

rres, DNI Nº 16.414.979. DIRECTOR TITULAR: 

Noelia Evangelina Rinaudo, DNI. Nº 31.804.396 

DIRECTOR SUPLENTE: Luis Juan RINAUDO, 

DNI Nº 6.561.810, DIRECTOR SUPLENTE: Ro-

dolfo Sebastián FISSOLO, DNI Nº 6.556.334. Se 

prescindió de la Sindicatura.- 

 1 día - Nº 358807 - $ 711,20 - 04/01/2022 - BOE

AlMA-BRu SRl

ESTATuTO SOCIAl

En la Ciudad de Córdoba, a los 24 días del mes 

de Noviembre de 2021, se reúnen los señores: 

Octavio Mensa Galoppo, argentino, DNI 

36.144.069, CUIL 20-36144069-3 nacido el 9 de 

diciembre de 1991, de estado civil soltero, em-

pleado, domiciliado en calle Rosario de Santa Fe 

N*1562-piso 7-departamento “C” de Barrio Ge-

neral Paz-Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, y el Sr. Rubén Arturo Mensa, argentino, 

DNI 12.043.907, CUIT 20-12043907-4, nacido el 

23 de febrero de 1956, de estado civil casado, 

domiciliado en calle MZNA 59-LTE 15-S/N de 

Barrio Lomas de la Carolina-Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, convienen en consti-

tuir una sociedad de responsabilidad limitada 

que se regirá conforma a lo establecido por la 

Ley 19.550 para este tipo de sociedades y las 

clausulas y condiciones que se establecen a 

continuación: PRIMERA:  En la fecha que se 

menciona al pie de este contrato queda consti-

tuida la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

formada entre los suscritos y girará bajo la deno-

minación de ALMA-BRU SRL. La sociedad esta-

blece su domicilio social en la calle Rosario de 

Santa Fe N*1562-piso 7-departamento “C” de 

Barrio General Paz-Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, pudiendo establecer sucursa-

les, agencias, o corresponsalías en el país o en 

el exterior. SEGUNDA: La sociedad tendrá una 

duración de noventa y nueve (99) años, a partir 

de la fecha de su inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse 

por otros noventa y nueve años más, con el 

acuerdo en Asamblea de todos los socios de la 

Sociedad. TERCERA: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros 

y/o asociados a terceros, ya sea mediante con-

tratación directa o por medio de licitaciones pú-

blicas o privadas a las siguientes actividades: a) 

La explotación comercial e instalación de em-

prendimientos y establecimientos gastronómi-

cos tales como el negocio de bar, resto bar, bar 

nocturno, bar artístico cultural, restaurante, tas-

ca, parrilla, confitería, pizzería, bar al paso, pub, 

café, lomitería, cervecería, club nocturno, video 

bar, discoteca, night club, disco bar, local baila-

ble, club privado, casa de comidas, rotisería, de-

livery, catering, fast food, casa de té, venta y 

despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol, 

tanto diurnos como nocturnos, con propalación 

de música grabada o por fonogramas o por disc-

jockey o pasadores de música y/o por cualquier 

otro método desarrollado o a desarrollarse en el 

futuro. Asimismo, podrá desarrollar espectáculos 

con música en vivo con financiamiento propio o 

de terceros con artistas nacionales o extranjeros 

y promocionar y publicitar los mismos. b) Organi-

zación de eventos y servicios: Organización de 

eventos tales como: agasajos, recepciones, reu-

niones empresariales, fiestas privadas, casa-

mientos, cumpleaños, y los respectivos servicios 

de comidas, lunch, catering, con musicalización, 

bebidas, espectáculos musicales y artísticos 

con artistas nacionales e internacionales, inclui-

da la publicidad y promoción de los mismos. A 

tales fines la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para toda clase de actos jurídicos y con-

tratos a que hubiere lugar, sin más limitaciones 

que las prohibidas expresamente por las leyes o 

el presente contrato. Para la realización de sus 

fines la sociedad  podrá comprar, vender, ceder 

y gravar inmuebles, semovientes, marcas y pa-

tentes, títulos valores y cualquier otro bien mue-

ble o inmueble; podrá celebrar contrato con las 

Autoridades estatales o con personas físicas o 

jurídicas ya sean estas últimas sociedades civi-

les o comerciales, tenga o no participación en 

ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir 

cualquier privilegio o concesión que los gobier-

nos nacionales, provinciales o municipales le 

otorguen con el fin de facilitar o proteger los ne-

gocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento aunque sea por más de seis 

años; construir sobre bienes inmuebles toda cla-

se de derechos reales; efectuar las operaciones 

que considere necesarias con los bancos públi-

cos, primarios y mixtos y con las compañías fi-

nancieras; en forma especial con el Banco Cen-

tral de la República Argentina, con el Banco de 

la Nación Argentina, con el Banco Hipotecario 

Nacional y con el Banco de la Provincia de Cór-

doba; efectuar operaciones de comisiones, re-

presentaciones y mandatos en general; o efec-

tuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. CUARTA: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CIENTO 

VEINTE MIL($ 120.000) dividido en CIENTO 

VEINTE cuotas iguales de pesos mil($ 1.000). 

Las cuotas son suscriptas en las siguientes pro-

porciones: El socio Octavio Mensa Galoppo sus-

cribe Ciento Catorce cuotas de Mil Pesos($1.000) 

cada una por un valor total nominal de Pesos 

Ciento Catorce Mil($ 114.000) poseyendo un 

voto por cada cuota y el socio Rubén Arturo 

Mensa suscribe Seis cuotas de Mil Pe-

sos($1.000) cada una por un valor total nominal 

de Pesos Seis Mil($ 6.000) poseyendo un voto 

por cada cuota. Se conviene que el capital se 

podrá incrementar cuando el giro comercial así 

lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La 

Asamblea de Socios con el voto favorable de 

más de la mitad del capital aprobará las condi-

ciones de monto y plazos para su integración, 

guardando la misma proporción de cuotas que 

cada socio sea titular al momento de la decisión. 

QUINTA: La integración se efectúa con dinero en 

efectivo en un veinticinco por ciento (25%) equi-

valente a la suma de Pesos Treinta Mil($ 30.000), 

suscribiendo cada socio el equivalente en dinero 

conforme el porcentual de su capital accionario 

suscripto, mientras que el saldo se integrará en 

el plaza de dos años conforme lo establece la 

ley. SEXTA: Las cuotas sociales pueden ser ce-

didas libremente. El socio que deseare transferir 

sus cuotas sociales deberá comunicarlo por es-

crito a los demás socios quienes tendrán prefe-

rencia en la adquisición de las cuotas a cederse. 

A los efectos de fijar el valor de las cuotas se 

confeccionará un balance general a la fecha del 

retiro, a las que se agregará un porcentual del 

60% en concepto de valor llave. Este es el único 

precio válido y considerable para realizar la ce-

sión. En caso de que sea más de uno los socios 
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que deseen adquirir las cuotas a ceder las mis-

mas se prorratearán entre los socios en propor-

ción a las cuotas de las que son propietarios. Es 

motivo de justa oposición el cambio del régimen 

de mayorías. SEPTIMA: Las cuotas sociales 

pueden ser libremente transferidas entre los so-

cios o sus herederos, siempre que no alteren el 

régimen de mayorías. En caso de fallecimiento 

de uno de los socios, la sociedad podrá optar 

por incorporar a sus herederos si así estos lo 

solicitaran debiendo unificar la representación 

ante la sociedad, o bien proceder a efectuar la 

cesión de cuotas según lo establecido en el artí-

culo anterior. Si no se produce la incorporación, 

la sociedad pagará a los herederos que así lo 

justifiquen, o al administrador de la sucesión, el 

importe correspondiente al valor de las cuotas 

determinado por el procedimiento señalado en 

el artículo precedente. OCTAVA: Para el caso de 

que la cesión de cuotas varíe el régimen de ma-

yorías, la sociedad podrá adquirir las cuotas 

mediante el uso de las utilidades o por la reduc-

ción de su capital, lo que deberá realizarse a los 

veinte días de considerarse la oposición de la 

cesión. El procedimiento para la fijación de su 

valor será el mismo que el mencionado en la 

cláusula séptima. NOVENA: a) La administra-

ción, la representación y el uso de la firma social 

estará a cargo del socio gerente Octavio Mensa 

Galoppo y la duración en el cargo será el de du-

ración de la Sociedad. Actuará con toda amplitud 

en los negocios sociales, pudiendo realizar cual-

quier acto o contrato para la adquisición de bie-

nes muebles o inmuebles y las operaciones 

mencionadas en la cláusula Tercera del presen-

te contrato, con la previa conformidad del/los 

restante/s socio/s. A fin de administrar la socie-

dad se elige como socio gerente para cubrir el 

primer período y realizar los trámites de inscrip-

ción de la sociedad al señor Octavio Mensa Ga-

loppo. b) Fiscalización: La sociedad podrá esta-

blecer un órgano de fiscalización o sindicatura 

que se regirá por las disposiciones establecidas 

para la sociedad anónima en cuanto sean com-

patibles, sin perjuicio del derecho que les asiste 

a los socios de examinar los libros y papeles so-

ciales y recabar de los administradores los infor-

mes que estimen convenientes. La fiscalizaci6n 

será obligatoria cuando la sociedad alcance el 

capital social fijado por el art.299 inc.2* de la 

L.19.550. Cuando por aumento de capital resulte 

excedido el monto indicado, la asamblea que así 

lo resolviere debe designar un síndico titular y un 

síndico suplente por el término de un ejercicio, 

sin que sea necesaria a la reforma del contrato 

social. Lo que se publica a sus efectos y por el 

término de ley. DECIMA: El socio gerente podrá 

ser destituido de su cargo, cuando así lo esta-

blezca la Asamblea de Socios en el momento 

que lo crean necesario, con la aprobación de la 

mayoría simple del capital presente en la asam-

blea. DECIMA PRIMERA: El cargo de gerente 

será remunerado; la remuneración será fijada 

por la Asamblea de Asociados. DECIMA SE-

GUNDA: En caso de fallecimiento, incapacidad o 

algún otro motivo que produzca una imposibili-

dad absoluta o relativa para continuar ejerciendo 

el cargo de gerente, el mismo será reemplazado 

por el síndico, quien deberá llamar a Asamblea 

para cubrir el cargo vacante en un plazo máxima 

de diez días; pudiendo durante este período rea-

lizar conjuntamente con el otro gerente los actos 

que por su urgencia no pudieran esperar, de-

biendo  rendir cuenta de los mismos ante la 

Asamblea de Socios que designe el nuevo ge-

rente. DECIMO TERCERA: El órgano supremo 

de la sociedad es la Asamblea de Socios que se 

reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordina-

rias. DECIMO CUARTA: La Asamblea Ordinaria 

se reunirá dentro de los cuatro meses de con-

cluido el ejercicio financiero, que para tal fin ter-

mina el día treinta y uno del mes de diciembre de 

cada año. En ella se tratará la discusión, modifi-

cación y/o aprobación del Balance General, el 

lnventario,  el proyecto de distribución de utilida-

des, el Estado de Resultados, la Memoria y el 

lnforme del Síndico. Así mismo en Asamblea 

Ordinaria se procederá a la elección de los ge-

rentes si correspondiere, y a la fijación de la re-

muneración de estos y del síndico. DECIMO 

QUINTA: Las Asambleas Extraordinarias se reu-

nirán cada vez que lo considere conveniente al-

guno de los gerentes o a pedido por escrito del 

síndico, o a pedido por escrito de los socios que 

representen el 25% del capital social o más. En 

ellas se podrá tratar todos los asuntos que con-

ciernen a la marcha de la actividad societaria, 

pero solamente podrán tratarse los menciona-

dos en el orden del día de la convocatoria a 

Asamblea. Se debe reunir la Asamblea Ordinaria 

para tratar cualquier cesión de cuotas partes del 

capital social que se realicen o la transferencia 

de estas a los herederos del socio fallecido. DE-

CIMO SEXTA: La Asamblea se convocará me-

diante telegrama colacionado  remitido al domi-

cilio del socio, con quince días de anticipación a 

la fecha de la convocatoria. En el telegrama se 

hará constar el lugar, día y hora de la Asamblea, 

tipo de que se trata y el orden del día a debatir. 

DECIMO SEPTIMA: Las Asambleas quedarán 

válidamente reunidas para sesionar en primera 

convocatoria cuando a la hora mencionada se 

encuentren presentes la cantidad de socios que 

representen el 51% del capital social. Pudiendo 

sesionar válidamente en segunda convocatoria 

media hora después de la hora señalada para el 

inicio de la Asamblea sea cual fuere el número 

de socios presentes y el porcentual que estos 

representen, siempre que no haya sido sido po-

sible sesionar en primera Convocatoria. DECI-

MO OCTAVA: Las deliberaciones y las resolucio-

nes de la Asamblea serán transcriptas al Libro 

de Actas, rubricado por la autoridad competente, 

en el que se dejará constancia asimismo de los 

socios presentes y del porcentual del capital que 

estos representan. Las actas serán firmadas por 

el gerente, el síndico y el resto del/los socio/s 

presentes que se designarán en la Asamblea, 

pudiendo ser este el único tema a tratar en la 

Asamblea y que no sea expresamente mencio-

nado en el orden del día, conjuntamente con la 

resolución de remoción o aceptación de la re-

nuncia del socio gerente. DECIMO NOVENA: La 

presidencia de la Asamblea será realizada por el 

socio gerente; el síndico no tiene voto pero si voz 

en las cuestiones relativas a su gestión. En caso 

de empate se deberá volver a votar entre las dos 

ponencias más votadas, luego de realizarse 

nuevas deliberaciones. VIGESIMO: Cada cuota 

social tiene derecho a un voto, no pudiendo vo-

tarse en representación. VIGESIMO PRIMERA: 

Las decisiones de la Asamblea serán tomadas 

por la mayoría del capital social presente. Con 

excepción de las que este contrato o la ley exijan 

un mayor porcentual. VIGESIMO SEGUNDA: La 

sociedad llevará la contabilidad conforme a las 

disposiciones legales correspondientes, debien-

do realizar el Balance General y el Cuadro  de 

Resultados  y el lnventario, conforme a sus 

constancias, dentro de los treinta días del cierre 

del ejercicio financiero, fijado en la cláusula Dé-

cimo Quinta de este contrato. VIGESIMO TER-

CERA: Una vez aprobado el Balance General, el 

lnventario, el Cuadro de Resultados y el proyecto 

de distribución del capital suscripto entre los so-

cios, previa deducción de las reservas, provisio-

nes y amortizaciones: (exponerlas) y siempre y 

cuando se hallan saldado los quebrantos de los 

ejercicios anteriores se hubiesen enjugado las 

pérdidas de otros ejercicios. VIGESIMO CUAR-

TA: Las pérdidas serán soportadas en igual pro-

porción que la de distribución de las ganancias. 

VIGESIMO QUINTA: Cumplido el plazo de dura-

ción de la sociedad, sin que se acuerde su pró-

rroga o cuando la totalidad de los socios mani-

fieste su decisión de liquidar la sociedad, se 

procederá a liquidar la misma. A tal fin se en-

cuentran autorizados para la misma los socios 

gerentes a cargo de la representación y adminis-

tración de la sociedad quienes procederán a li-

quidarla. El síndico debe vigilar dicha liquida-

ción. Una vez pagadas las deudas sociales y las 

retribuciones a los gerentes y al síndico, se pro-

cederá a distribuir el saldo a los socios en pro-
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porción al capital integrado, previa confección 

del balance respectivo. VIGESIMO SEXTA: Una 

vez liquidada la sociedad la documentación de-

berá ser guardada durante diez años por cual-

quiera de los socios en forma indistinta. VIGESI-

MO NOVENA: Por cualquier controversia las 

partes se someten a la Jurisdicción de los Tribu-

nales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba-Pro-

vincia de Córdoba, renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero y/o jurisdicción. En prueba 

de conformidad, el 24/11/2021, se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efec-

to.-

1 día - Nº 358796 - $ 17867,60 - 04/01/2022 - BOE

pROTIVAR S.A.S. 

CUIT: 30-71598100-5. Ratifico publicación N° 

329154 del BOE del día 20/08/2021. Por acta de 

Asamblea del día 10/12/2021 se ratifica el acta 

de Reunión de Socios de fecha 19/05/2021:Por 

reunión de socios del 10/12/2021, se reúnen en 

el domicilio de la sociedad los accionistas de la 

misma, con el propósito de ratificar el acta de re-

unión de socios efectuada con fecha 19  de Mayo 

de 2021, la cual fue celebrada con anterioridad 

al alta los Libros Digitales (conforme a resolu-

ción N° 74 G/ 19). En la misma el  Representante 

legal y Administrador Suplente de la Sociedad, 

GARZON, Facundo, DNI Nº 31901875, notifica 

la renuncia a sus cargos como tal a partir del 

día 19/05/2021. . Renuncia que es aceptada 

por unanimidad por todos los accionistas y se 

procede a seleccionar uno nuevo. Las partes 

postulan como representante legal a LLEBEILI, 

Ariel Omar CUIT 20-34905533-4, y como Admi-

nistrador Suplente a LLEBEILI Damian Martin, 

CUIL N° 20-40402231-9, quienes en el dan su 

conformidad de asumir a dichos cargos a par-

tir del día 19/05/2021, y manifestando su plena 

conformidad. Asimismo Se modifica el Artículo 

7 y 8 del Estatuto Social designando una nue-

va composición del Órgano de Administración y 

Representación quedando de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO 7: La administración estará a 

cargo del Sr. ARIEL OMAR LLEBEILI D.N.I. N° 

34.905.533 que revestirá el carácter de adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su car-

go mientras no sean removido por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. LLEBEILI 

Damian Martin D.N.I. N° 40.402.231 en el ca-

rácter de administrador suplente. Los nombra-

dos, presentes, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. ARTICULO 8: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. ARIEL 

OMAR LLEBEILI D.N.I. N° 34.905.533, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Habiéndose completado el Orden del Día, y no 

habiendo más puntos propuestos por tratar, las 

partes dan por terminada la Reunión de Socios, 

siendo las once horas en el lugar y fecha indi-

cados ut-supra. “Autorizado según instrumento 

privado Acta de Reunión de Socios de fecha 

10/12/2021  Natalia G. del V. Berenguez Registro 

Notarial N° 506.

 1 día - Nº 357794 - $ 1348,31 - 04/01/2022 - BOE

OlIVA

AlBOCAMpO SA

Ofrecimiento Art. 194 LSC: se ofrece a los Ac-

cionistas 340 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, clase A, un voto, con valor no-

minal $1.000 c/u, originadas en aumento de ca-

pital aprobado por Asamblea 30/07/2021. Lugar: 

L.N.Alem 923, Oliva (Cba). Plazo ejercicio op-

ción:30 días última publicación BOE Córdoba.

3 días - Nº 358491 - $ 345 - 06/01/2022 - BOE

InduSTRIA METAlÚRgICA dOnSER S.A.S..

Constitución de fecha 23/12/2021.Socios: 

1) EMILIANO GASTON DONADIO, D.N.I. 

N°36794263, CUIT/CUIL N° 20367942631, na-

cido/a el día 31/07/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero/A, con domicilio real en 

Calle Leandro Niceforo Alem 41, de la ciudad 

de Adelia Maria, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MAXIMILIANO ANDRES DONADIO, D.N.I. 

N°33334468, CUIT/CUIL N° 20333344689, na-

cido/a el día 03/03/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Leandro Niceforo Alem 41, de la ciudad de 

Adelia Maria, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: INDUSTRIA METALÚRGICA DON-

SER S.A.S.Sede: Calle Leandro Niceforo Alem 

47, de la ciudad de Adelia Maria, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 20 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 2) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 3) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 4) 

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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) 

representado por 4 acciones de valor nominal 

Dieciseis Mil  (16000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO GASTON DONADIO, suscribe la cantidad 

de 2 acciones. 2) MAXIMILIANO ANDRES DO-

NADIO, suscribe la cantidad de 2 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) EMILIANO GASTON 

DONADIO, D.N.I. N°36794263 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) MAXIMILIANO AN-

DRES DONADIO, D.N.I. N°33334468 en el ca-

rácter 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. EMI-

LIANO GASTON DONADIO, D.N.I. N°36794263.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358715 - s/c - 04/01/2022 - BOE

STREAMIng SHOppIng S.A.S.

Constitución de fecha 14/12/2021.Socios: 1) 

DIEGO ENRIQUE DEL RIO, D.N.I. N°23549609, 

CUIT/CUIL N° 20235496098, nacido/a el día 

02/01/1974, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Del 

Acantilado 26, barrio Barrancas Del Lago Nor-

delta, de la ciudad de Tigre, Departamento Ti-

gre, de la Provincia de Buenos Aires, República 
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Argentina 2) IGNACIO PABLO GAUNA, D.N.I. 

N°26836064, CUIT/CUIL N° 20268360647, naci-

do/a el día 20/07/1978, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Licenciado/A, con domicilio real en Calle 

Corredor Bancalari 3901, manzana S/D, lote 249, 

barrio Santa Barbara, de la ciudad de Troncos 

Del Talar, Departamento Tigre, de la Provincia 

de Buenos Aires, República Argentina  Denomi-

nación: STREAMING SHOPPING S.A.S.Sede: 

Calle Corro Canonigo Miguel Calixto Del 312, 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) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 15) Desarrollar y Comercia-

lizar servicios de Livestreaming Shopping; 16) 

Comercialización online de productos y/o servi-

cios de terceros, propios o como intermediario.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Setenta Mil (70000) repre-

sentado por 70000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO ENRIQUE DEL 

RIO, suscribe la cantidad de 35000 acciones. 2) 

IGNACIO PABLO GAUNA, suscribe la cantidad 

de 35000 acciones. Administración: La adminis-

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

DIEGO ENRIQUE DEL RIO, D.N.I. N°23549609 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

NACIO PABLO GAUNA, D.N.I. N°26836064 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. 

DIEGO ENRIQUE DEL RIO, D.N.I. N°23549609.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358716 - s/c - 04/01/2022 - BOE

AVEnIdA pARK S.A.S.

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

JOSEFINA LORENZO, D.N.I. N°35578747, 

CUIT/CUIL N° 27355787473, nacido/a el día 

01/04/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Avenida Celso Ba-

rrios 1502, manzana 36, lote 108, barrio Country 

Jockey Club, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) JAVIER OTERO, D.N.I. 

N°13061407, CUIT/CUIL N° 20130614079, na-

cido/a el día 22/05/1959, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Recta Martinoli 5342, barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: AVENIDA PARK 

S.A.S.Sede: Avenida Maipu 51, piso PB, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Explotación, compra, venta, permuta, 

alquiler, locación de playas de estacionamiento, 

por hora, por día, o mensual. 2) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera.  5) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 6) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 7) 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 
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Sesenta Y Cuatro Mil (64000) representado por 

64000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) JOSEFINA LORENZO, suscribe la 

cantidad de 57600 acciones. 2) JAVIER OTERO, 

suscribe la cantidad de 6400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JOSEFINA LORENZO, D.N.I. 

N°35578747 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JAVIER OTERO, D.N.I. N°13061407 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. 

JOSEFINA LORENZO, D.N.I. N°35578747.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 358735 - s/c - 04/01/2022 - BOE

QuIuI InTERnATIOnAl 

TECHnOlOgIES S.A.S.

Constitución de fecha 23/12/2021.Socios: 

1) SANTIAGO MARTIN LORENZO, D.N.I. 

N°29191849, CUIT/CUIL N° 20291918493, na-

cido/a el día 24/10/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador/A Esp. Independiente, con 

domicilio real en Calle Fraga Manuel 55, piso 

PB, departamento 2, de la ciudad de Ciudad 

Autonoma Buenos Aires, Departamento Capi-

tal Federal, de la Provincia de Capital Federal, 

República Argentina  Denominación: QUIUI IN-

TERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S.Sede: 

Calle Corro Canonigo Miguel Calixto Del 312, 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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Setenta Mil (70000) repre-

sentado por 70000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO MARTIN 

LORENZO, suscribe la cantidad de 70000 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO 

MARTIN LORENZO, D.N.I. N°29191849 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

QUIRNO LAVALLE, D.N.I. N°28985314 en el ca-

rácter 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. SAN-

TIAGO MARTIN LORENZO, D.N.I. N°29191849.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358740 - s/c - 04/01/2022 - BOE

TECHOS Y ESTRuCTuRAS S.g SOCIEdAd 

pOR ACCIOnES SIMplIFICAdA.

Constitución de fecha 29/12/2021.Socios: 1) SE-

BASTIAN HUGO GUZMAN, D.N.I. N°29201493, 

CUIT/CUIL N° 20292014938, nacido/a el día 

26/12/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Téc-

nico/A Metalúrgico, con domicilio real en Calle 

Richardson Aviador 2113, barrio Villa Adela, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CESAR MAURICIO SARAVIA, D.N.I. 

N°29710424, CUIT/CUIL N° 20297104242, na-

cido/a el día 27/08/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Trabajador/A Independiente, con do-

micilio real en Calle Michelson A 7450, manza-

na 53, lote 1, barrio Ipv Ituzaingo Anexo, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TECHOS Y ESTRUCTURAS 

S.G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DASede: Calle Estocolmo 4888, barrio Estacion 

Flores, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 30 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 
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propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SEBASTIAN HUGO GUZMAN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) CESAR 

MAURICIO SARAVIA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

TIAN HUGO GUZMAN, D.N.I. N°29201493 en el 

carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

MAURICIO SARAVIA, D.N.I. N°29710424 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

y uso de firma social, estará a cargo del Sr. SE-

BASTIAN HUGO GUZMAN, D.N.I. N°29201493.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358800 - s/c - 04/01/2022 - BOE

MOVEO S.A.

Constitución de fecha 29/12/2021. Socios: 

1) MARIA DEL ROSARIO GARCIA, D.N.I. 

N°34590591, CUIT/CUIL N° 27345905915, na-

cido/a el día 29/06/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesor/A, con domicilio real en Ave-

nida Doctor Amadeo Sabattini 2519, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) EUGENIO REMEDI, D.N.I. 

N°24783135, CUIT/CUIL N° 20247831356, na-

cido/a el día 19/12/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Estrada 1305, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) JUAN LUCAS GARCIA, D.N.I. N°30661940, 

CUIT/CUIL N° 20306619404, nacido/a el día 

15/04/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Nervo Amado 2429, 

barrio Bimaco, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 4) MARIA FLOREN-

CIA GARCIA, D.N.I. N°33814027, CUIT/CUIL N° 

23338140274, nacido/a el día 26/06/1988, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Arquitecto/A, con do-

micilio real en Calle San Juan 457, barrio Centro, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: MOVEO S.A. Sede: 

Calle Mitre 696, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a 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. Servicio de encomiendas y dentro 

de ésta actividad, la de comisionista, asesora-

miento y logística, gestión de servicios, trámites 

y representaciones. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-
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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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA DEL ROSARIO GARCIA, suscribe la 

cantidad de 22500 acciones. 2) EUGENIO RE-

MEDI, suscribe la cantidad de 27500 acciones. 

3) JUAN LUCAS GARCIA, suscribe la cantidad 

de 27500 acciones. 4) MARIA FLORENCIA 

GARCIA, suscribe la cantidad de 22500 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

JUAN LUCAS GARCIA, D.N.I. N°30661940 2) 

Director/a Suplente: EUGENIO REMEDI, D.N.I. 

N°24783135. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/11

1 día - Nº 358801 - s/c - 04/01/2022 - BOE

ElEKBluS S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2021.Socios: 1) 

PAULO DAVID BLUME, D.N.I. N°22034429, 

CUIT/CUIL N° 20220344291, nacido/a el día 

29/01/1971, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado/A En Comercio Internacional, con 

domicilio real en Calle Obispo Bustos 486, barrio 

Los Carolinos, de la ciudad de Cosquín,

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) GUSTAVO CE-

SAR SUAREZ, D.N.I. N°23231716, CUIT/CUIL 

N° 20232317168, nacido/a el día 17/05/1973, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A 

Publico/A, con domicilio real en Calle Doctor E 

Martinez Paz 579, barrio Ampliacion America, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ELEKBLUS S.A.S.Sede: Calle 

Punta Del Sauce 2201, barrio Talleres Oeste, 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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Seis-

cientos Cuarenta  (640.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DAVID BLUME, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) GUSTAVO CESAR SUAREZ, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) PAULO DAVID BLUME, D.N.I. N°22034429 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUS-

TAVO CESAR SUAREZ, D.N.I. N°23231716 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. PAULO DAVID BLUME, D.N.I. N°22034429.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358804 - s/c - 04/01/2022 - BOE

MdV IngEnIERIA Y ARQuITECTuRA S.A.S.

Constitución de fecha 28/12/2021.Socios: 

1) DIEGO ENRIQUE VAZQUEZ, D.N.I. 

N°16157236, CUIT/CUIL N° 20161572366, na-
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cido/a el día 25/11/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en 

Calle Los Caldenes 1636, barrio La Herradu-

ra, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARCELO DANIEL VAZQUEZ 

CUESTAS, D.N.I. N°12998353, CUIT/CUIL N° 

20129983532, nacido/a el día 31/05/1957, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con do-

micilio real en Calle Caseros 124, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: MDV INGENIERIA Y AR-

QUITECTURA S.A.S.Sede: Calle Los Caldenes 

1636, barrio La Herradura, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, 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, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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 industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Seiscientos Cuarenta  (640.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

DIEGO ENRIQUE VAZQUEZ, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. 2) MARCELO DANIEL 

VAZQUEZ CUESTAS, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

ENRIQUE VAZQUEZ, D.N.I. N°16157236 en el 

carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MAR-

CELO DANIEL VAZQUEZ CUESTAS, D.N.I. 

N°12998353 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DIEGO ENRIQUE VAZQUEZ, 

D.N.I. N°16157236.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/11

1 día - Nº 358806 - s/c - 04/01/2022 - BOE

lOpACA S.R.l.

Constitución de fecha 30/11/2021. Socios: 1) NU-

BIA TAIS MANIACI LUQUE, D.N.I. N°42785126, 

CUIT/CUIL N° 27427851260, nacido/a el día 

10/07/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Talma 

2767, barrio Matienzo, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LAURA MALIKA 

CABRERA, D.N.I. N°39497514, CUIT/CUIL N° 

20394975142, nacido/a el día 19/02/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Misiones 2075, barrio Re-

sidencial Olivos, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LOPACA 

S.R.L. Sede: Calle Talma 2767, barrio Matienzo, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) Ser-

vicios de cesión y/o alquiler de espacios físicos 

dentro de una mayor superficie para la realiza-

ción y/o prestación de servicios de belleza, pe-

luquería, Manicuría, Cosmetología y en general 

todo tipo de tratamiento de belleza y estética 

corporal y todas las actividades derivadas del 

ejercicio de la medicina estética, tratamientos 

estéticos y capilares, cosmetológicos, corpora-

les, médicos y actividad física. B) Explotación de 

la actividad de enseñanza de Peluquería y Cos-

mética a través de profesionales. C) Explotación, 

administración y  representación de salones y/o 

centros de estética y prestación de servicios de 

Peluquería, Manicuría, Cosmetología y en gene-

ral todo tipo de tratamiento de belleza y estética 

corporal, juntamente con la prestación de los 

servicios que resulten afines y complementarios 

a los descriptos. D) Compra venta de artículos 

de peluquería, Manicuría, Cosmetología y en 

general todo tipo de tratamiento de belleza y 

estética corporal. E) Producciones de eventos, 

desfiles y espectáculos de toda índole por me-

dios audiovisuales radio y televisión, edición de 

periódicos, revistas, publicaciones periódicas. F) 

Importación y exportación de todo tipo de pro-

ductos y aparatología de belleza, estética y afi-

nes, que sean necesarios para el cumplimiento 

y realización del objeto social. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-
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te contrato social. Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 cuotas 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada cuo-

ta, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) NUBIA 

TAIS MANIACI LUQUE, suscribe la cantidad de 

80 cuotas. 2) LAURA MALIKA CABRERA, sus-

cribe la cantidad de 20 cuotas. Administración: 

La administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

gerentes/as en forma individual, socios/as o no, 

por el término de duración de la sociedad. Del 

mismo modo podrá nombrarse un/a Gerente/a 

suplente para el caso de vacancia y/o impedi-

mento físico o legal del/la titular. Designación de 

Autoridades: Gerente/a Titular: 1) NUBIA TAIS 

MANIACI LUQUE, D.N.I. N°42785126.Gerente/a 

Suplente: 1) LAURA MALIKA CABRERA, D.N.I. 

N°39497514. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358813 - s/c - 04/01/2022 - BOE

dISTRIBuIdORA MuIÑO S.A.S.

Constitución de fecha 29/12/2021.Socios: 1) 

NICOLAS JOSE MUIÑO, D.N.I. N°38002094, 

CUIT/CUIL N° 20380020948, nacido/a el día 

15/01/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tancacha 

2027, barrio Empalme, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MATIAS JAVIER 

MUIÑO, D.N.I. N°35054881, CUIT/CUIL N° 

20350548816, nacido/a el día 29/03/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Tancacha 2027, barrio 

Empalme, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) LUIS ALEJO MUIÑO, D.N.I. 

N°33320723, CUIT/CUIL N° 20333207231, na-

cido/a el día 08/10/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Tancacha 2027, barrio Empalme, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: DISTRIBUIDORA MUIÑO S.A.S.Sede: 

Calle Tancacha 2027, barrio Empalme, 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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Noventa Y Nueve Mil (99000) re-

presentado por 99 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS JOSE MUIÑO, 

suscribe la cantidad de 33 acciones. 2) MATIAS 

JAVIER MUIÑO, suscribe la cantidad de 33 ac-

ciones. 3) LUIS ALEJO MUIÑO, suscribe la can-

tidad de 33 acciones. Administración: La admi-

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

NICOLAS JOSE MUIÑO, D.N.I. N°38002094 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

JAVIER MUIÑO, D.N.I. N°35054881 en el carác-

ter 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. LUIS 

ALEJO MUIÑO, D.N.I. N°33320723.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 358823 - s/c - 04/01/2022 - BOE

TRAnSpORTE JuAn lOpEZ E HIJA S.A.S.

Constitución de fecha 23/12/2021.Socios: 1) 

EMILSE LUDMILA LOPEZ, D.N.I. N°38501093, 

CUIT/CUIL N° 27385010937, nacido/a el día 

28/10/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A Sin Jerar. Privado, con domicilio real en 

Calle Publica A, manzana 1, lote 28, barrio Villa 

Boedo, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TRANSPORTE JUAN 

LOPEZ E HIJA S.A.S.Sede: Calle Publica A, 

manzana 01, lote 28, barrio Villa Boedo, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 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) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 
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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. 2) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras. 3) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 4) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos, ex-

ceptuando aquellos comprendidos en la Ley de 

Entidades Financieras.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EMILSE LUDMILA LOPEZ, sus-

cribe la cantidad de 1000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EMILSE LUDMILA LOPEZ, 

D.N.I. N°38501093 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JUAN EDUARDO LOPEZ, D.N.I. 

N°21391941 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. EMILSE LUDMILA LOPEZ, 

D.N.I. N°38501093.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/11

1 día - Nº 358831 - s/c - 04/01/2022 - BOE

JgFB S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2021.Socios: 

1) JAVIER ANSELMO BERNARDI, D.N.I. 

N°22507869, CUIT/CUIL N° 20225078697, na-

cido/a el día 14/08/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 1 Esquina 32, manzana 55, lote 6, barrio Los 

Olivares, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: JGFB S.A.S.Sede: 

Calle 1 Esquina 32, manzana 55, lote 6, de la 

ciudad de Villa Del Prado, Departamento San-

ta Maria, 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 cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

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, corretaje y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) 

representado por 1000 acciones de valor no-

minal Sesenta Y Cuatro  (64.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JAVIER ANSELMO BERNARDI, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JAVIER ANSELMO BERNARDI, D.N.I. 

N°22507869 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DIEGO PABLO BARAN, D.N.I. 

N°26081186 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JAVIER ANSELMO BERNAR-

DI, D.N.I. N°22507869.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 358849 - s/c - 04/01/2022 - BOE

CARAVAnA dE CARnES S.A.S.

Constitución de fecha 14/12/2021.Socios: 1) 

FERNANDO GABRIEL LOUSTALOT, D.N.I. 

N°28105727, CUIT/CUIL N° 20281057279, na-

cido/a el día 21/03/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Lavalle 361, piso -, departamento -, to-

rre/local -, barrio Centro, de la ciudad de Dean 

Funes, Departamento Ischilin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) OSCAR 

ZORRILLA, D.N.I. N°16034117, CUIT/CUIL N° 

20160341174, nacido/a el día 03/07/1962, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A Agro-

nomo, con domicilio real en Calle Inmigrantes 

Italianos 867, piso -, departamento -, torre/local 
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-, barrio La Esquina, de la ciudad de Dean Fu-

nes, Departamento Ischilin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) JORGE DIE-

GO GRAÑA, D.N.I. N°17257709, CUIT/CUIL N° 

20172577092, nacido/a el día 08/09/1965, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Calle Santa

Fe, barrio Centro, de la ciudad de Dean Funes, 

Departamento Ischilin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) PEDRO EMILIANO 

LOUSTALOT, D.N.I. N°26720810, CUIT/CUIL N° 

20267208108, nacido/a el día 30/06/1978, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Neuquen 329, piso 

-, departamento -, torre/local -, barrio ., de la 

ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 5) EDUARDO MARTIN LOUSTALOT, D.N.I. 

N°26448141, CUIT/CUIL N° 20264481415, na-

cido/a el día 28/04/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Lavalle Este Gral 379, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Dean Funes, Departamento 

Ischilin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 6) HERNAN LUIS OLIVERO, D.N.I. 

N°31405816, CUIT/CUIL N° 20314058160, na-

cido/a el día 29/05/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero/A, con domicilio real en 

Calle Bartolome Mitre 566, de la ciudad de Idia-

zabal, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CARAVANA DE CARNES S.A.S.Sede: Calle La-

valle Este Gral 361, barrio Obras Sanitarias, de 

la ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilin, 

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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Quinientos Treinta Y Cinco Mil Seis-

cientos (535600) representado por 5356 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) 

FERNANDO GABRIEL LOUSTALOT, suscribe la 

cantidad de 266 acciones. 2) OSCAR ZORRI-

LLA, suscribe la cantidad de 556 acciones. 3) 

JORGE DIEGO GRAÑA, suscribe la cantidad 

de 1060 acciones. 4) PEDRO EMILIANO LOUS-

TALOT, suscribe la cantidad de 530 acciones. 

5) EDUARDO MARTIN LOUSTALOT, suscribe 

la cantidad de 266 acciones. 6) HERNAN LUIS 

OLIVERO, suscribe la cantidad de 2678 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO 

MARTIN LOUSTALOT, D.N.I. N°26448141 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) HERNAN LUIS 

OLIVERO, D.N.I. N°31405816 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. EDUARDO 

MARTIN LOUSTALOT, D.N.I. N°26448141.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 358853 - s/c - 04/01/2022 - BOE

gOCA S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2021.Socios: 1) 

CARLOS MARIA GOYA, D.N.I. N°14177479, 

CUIT/CUIL N° 20141774795, nacido/a el día 

06/07/1961, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Las Rosas 

1219, barrio El Golf, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GOCA S.A.S.Sede: Calle Las Rosas 1219, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 
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financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Veinte Mil (120000) 

representado por 1200 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

MARIA GOYA, suscribe la cantidad de 1200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS 

MARIA GOYA, D.N.I. N°14177479 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MARIA CLAUDIA 

MARGARIA, D.N.I. N°14784816 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. CARLOS 

MARIA GOYA, D.N.I. N°14177479.Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 358855 - s/c - 04/01/2022 - BOE

AlOJARSE S.A.S. 

Constitución de fecha 27/12/2021.Socios: 1) MA-

RIA FLORENCIA ZUNINO, D.N.I. N°36426309, 

CUIT/CUIL N° 27364263096, nacido/a el día 

30/03/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle Vera Sebas-

tian 370, piso PA, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

CARLOS VALENTIN ESTEBAN ZUNINO, D.N.I. 

N°34590877, CUIT/CUIL N° 20345908774, na-

cido/a el día 12/09/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Isabel La Catolica 224, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) FACUNDO FABIAN ZUNINO, D.N.I. 

N°35472876, CUIT/CUIL N° 20354728762, na-

cido/a el día 07/03/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Chile 1075, barrio Banda Norte, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ALOJARSE S.A.S.Sede: Calle Vera 

Sebastian 370, piso PA, barrio Centro, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 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 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Noventa Mil (90000) repre-

sentado por 90 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA FLORENCIA 

ZUNINO, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

2) CARLOS VALENTIN ESTEBAN ZUNINO, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 3) FACUN-

DO FABIAN ZUNINO, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

CARLOS VALENTIN ESTEBAN ZUNINO, D.N.I. 

N°34590877 2) FACUNDO FABIAN ZUNINO, 

D.N.I. N°35472876 en el carácter de adminis-

tradores titulares.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARIA FLORENCIA 

ZUNINO, D.N.I. N°36426309 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. FACUNDO 

FABIAN ZUNINO, D.N.I. N°35472876.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 358856 - s/c - 04/01/2022 - BOE

BuSCA lO MIO S.A.S.

Constitución de fecha 28/12/2021.Socios: 

1) SANTIAGO TREPAT, D.N.I. N°38478202, 

CUIT/CUIL N° 20384782028, nacido/a el día 

15/02/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Cla-

ra Peirano 3885, piso PH, departamento 1, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) YAMIL ALEJANDRO UGARTE, D.N.I. 

N°33414422, CUIT/CUIL N° 20334144225, na-

cido/a el día 21/12/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Viña Del Mar 4138, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BUSCA LO 

MIO S.A.S.Sede: Calle Viña Del Mar 4138, 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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GO TREPAT, suscribe la cantidad de 50 accio-

nes. 2) YAMIL ALEJANDRO UGARTE, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) YAMIL ALEJANDRO UGARTE, D.N.I. 

N°33414422 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANA SOL MARTIN, D.N.I. N°33598460 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 UGARTE, D.N.I. N°33414422.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12
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