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ASAMBLEAS

FIDEICOMISO BOULEVARD ILLIA PRIVATO

CONVOCATORIA. José Luis Gregorio, DNI 

11.189.549, en su carácter de Fiduciario, CON-

VOCA a los Fiduciantes y Beneficiarios (y a quie-

nes se crean con derecho) del FIDEICOMISO 

BOULEVARD ILLIA PRIVATO, a la Asamblea a 

celebrarse el día 21 de Diciembre de 2021, a 

las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 

15:00 horas en segunda convocatoria en calle 

Pedro J Frias 110 - Quintas Santa Ana de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, quienes 

deberán concurrir munidos de su DNI y con la 

documentación que acredite su calidad de be-

neficiario/fiduciante, en original y copia para su 

compulsa a los fines de  considerar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA:  1 Designación de dos (2) 

fiduciantes para firmar el acta de asamblea. 2 

Puesta en consideración estado de deudas co-

nocidas a la fecha de la asamblea. Estado de la 

obra. 3 Puesta en conocimiento sobre la Mayor 

cantidad de titulares de boletos que unidades 

disponibles según planos. Deliberar sobre me-

didas a adoptar sobre boletos que no cuentan 

con firma certificada por escribano y boletos que 

no especifican designación de unidad (piso y/o 

departamento). 4 Puesta en conocimiento sobre 

conversaciones mantenidas hasta la fecha con 

el fiduciante que aportó el terreno a cambio de 

dinero, departamentos y local comercial. Consi-

deración sobre su reclamo de privilegios para no 

tomar a su cargo los mayores costos proporcio-

nales a su participación. Considerar la situación 

de los privilegios reclamados en caso de liquida-

ción. Deliberar sobre posibles medidas legales 

a adoptar en caso de que el mismo se niegue 

a asumir los mayores costos proporcionales a 

su cargo y la mayoría decida continuar con el 

fideicomiso. 5 Presupuesto de costos a erogar 

para regularizar el fideicomiso y finalizar la obra 

edilicia. Aportes a realizar por parte de cada uno 

de los fiduciantes destinados a finalizar la obra 

en caso de decidir la continuidad. Informe so-

bre monto y plazos de aportes inmediatos para 

regularizar deudas. 6 Votar entre los presentes 

la decisión de continuidad o liquidación judicial 

del Fideicomiso en base a lo informado y deli-

berado en puntos anteriores. 7 En caso que la 

decisión de la mayoría simple de los presentes 

en la asamblea sea continuar, afrontando las 

deudas y los mayores costos, deliberar y gene-

rar opciones para quienes decidan no continuar 

y acciones a seguir en relación a los ausentes. 

Considerar posibles acciones judiciales tendien-

tes a reclamar las deudas y los mayores costos 

asumidos en cabeza de quienes decidan no 

realizar aportes, en caso de que la decisión de 

la mayoría sea continuar. 8 Facultar al fiduciario 

para establecer: un plan de regularización legal 

y fiscal del fideicomiso, plan financiero de apor-

tes que deberán realizar los fiduciantes en caso 

de continuidad y acciones a seguir con los au-

sentes en la asamblea y con quienes se nieguen 

a realizar aportes para afrontar deudas y ma-

yores costos. 9 Establecer por consenso entre 

los presentes, los honorarios del fiduciario por 

su gestión en caso de continuidad del fideicomi-

so.10 Tomar debida nota de la renuncia del fidu-

ciario en caso que la decisión de la mayoría de 

los presentes sea liquidar, no aportar los fondos 

necesarios para la regularización y absorción de 

mayores costos, o en el caso de no acordar su 

remuneración en caso de decidir la continuidad. 

Se le hace saber que toda la documentación, a 

saber, estado de deudas, titulares de boletos, 

presupuesto de costos para finalizar la obra edi-

licia, los aportes a realizar por cada uno de los 

fiduciantes y el monto y plazos de aportes para 

regularizar las deudas se encuentra a disposi-

ción, debiendo solicitarlo a la casilla de correo 

joseluis_gregorio@yahoo.com.ar.

5 días - Nº 351497 - $ 15734 - 02/12/2021 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

MARTILLEROS CORREDORES PUBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. EL DIRECTO-

RIO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE MAR-

TILLEROS CORREDORES PUBLICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, CONVOCA A TO-

DOS SUS COLEGIADOS HABILITADOS A LA 

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL, COMO ASI 

TAMBIEN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a 
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realizarse ambas en simultáneo, el día 18 de Di-

ciembre de 2021, a las 10 hs. en primera convo-

catoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, 

en el Auditorio de la Institución, ubicado en calle 

Arturo M. Bas N° 262 de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar los siguientes puntos del orden del 

día: a) Designación de tres colegiados para sus-

cribir el acta de la Asamblea. b) Consideración 

y Aprobación de Memoria, Balance General, In-

ventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios 2019-2020 y 2020-2021 y 

Presupuesto para el siguiente ejercicio económi-

co.- c) Fijación de valor de matriculación, cuota 

social, aportes y fianza para el período 2021-

2022. d) Propuesta de unificación de fianzas, or-

ganización administrativa y re empadronamiento 

de colegiados. e) Puesta a consideración sobre 

la venta y/o remate de los dos (2) Locales co-

merciales ubicados en galería cabildo sito en la 

calle Dean Funes N° 68/80 1° Piso de la Ciudad 

de Córdoba. Marcelo R. Prato – Presidente; Ma-

ría Rosa Porta – Secretaria.

2 días - Nº 351485 - $ 2364,90 - 01/12/2021 - BOE

MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

NDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,

AGROPECUARIA Y FINANCIERA 

SAN FRANCISCO

En Reunión de Directorio, celebrada el 09 de no-

viembre del año 2021 se resolvió CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de 

MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, 

AGROPECUARIA Y FINANCIERA, a celebrarse 

el día 03 de diciembre 2021, en primera convo-

catoria a las 19.00 horas y en segunda convo-

catoria para las 20:00 horas, la que se llevará 

a cabo de manera digital mediante plataforma 

ZOOM, cuyas características y modalidad de 

conexión se informarán oportunamente a los 
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socios que comuniquen su asistencia al mail ofi-

cinasmiretti@gmail.com; siempre a realizarse el 

presente proceso en forma virtual para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA. 1.- Designación de 

dos (2) accionistas para firmar y aprobar el Acta 

de Asamblea juntamente con el presidente; 2) 

Elección de nuevo Directorio. Que para partici-

par de la asamblea deben dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550; cerran-

do el Registro de Asistencia el día 26 de noviem-

bre de 2021 a las 20 hs.- Asimismo, se dispone 

que los votos que pudieran emitirse sobre el or-

den de día, además de manifestarse mediante 

la plataforma virtual deberán ser comunicados 

mediante correo electrónico al correo de la Em-

presa: oficinasmiretti@gmail.com.- Solamente 

se considerarán válidos los votos refrendados 

vía email, que deberán enviarse hasta el día 04 

de diciembre de 2021 inclusive. Se informa que 

la documentación a considerar se encuentra a 

disposición de los socios. EL DIRECTORIO. Fir-

mado: Roberto Luis Miretti – PRESIDENTE.

2 días - Nº 350949 - $ 1403,42 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE

ARBITROS DE FUTBOL

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de 

comision directiva de fecha 09-11-21 se resuelve 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día 10-12-21, a las 21.30 horas, en la sede so-

cial cita en calle La Rioja N° 1767 Rio Cuarto, 

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

deración de la presentación fuera de término 2) 

Consideración de la memoria, Estados Conta-

bles y documentación contable correspondien-

te al Ejercicio Económico Regular cerrado al 

31/12/2019-2020 3) Elección de la Junta Electo-

ral conforme art. 65; 4) Elección de Autoridades 

y Comisión Revisora de Cuentas. Com Directiva.

8 días - Nº 349109 - $ 1869,76 - 02/12/2021 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO

COOPERATIVISTA VIGNAUD

ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA VIGNAUD

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva del 

día 12/11/2021, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

jueves 09/12/2021 a las 20 horas, en la sede so-

cial sita en calle Belgrano S/N, de  Colonia Vig-

naud (Cba.-), atento a la situación de pandemia 

por COVID-19, respetando el protocolo sanitario 

vigente y estatuto; para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto a los miem-

bros de la Comisión Directiva; 2) Ratificación de 

lo tratado y aprobado en la Asamblea General 

Ordinaria realizada en fecha 22/09/2021, con ex-

cepción de la conformación de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 3) Elección de Autoridades 

para cubrir los cargos de  la Comisión Revisora 

de Cuentas, órgano que se compondrá de: Tres 

(3) Revisores de Cuentas Titulares y Un (1) Re-

visor de Cuentas Suplente.- Fdo.: La Comisión 

Directiva.

8 días - Nº 349379 - $ 3226,56 - 02/12/2021 - BOE

CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO

COLONIA SAN BARTOLOME

La Comisión Normalizadora convoca a Asam-

blea General Ordinaria el día Martes 30 de No-

viembre de 2021 a la hora 20 en el salón social 

ubicado en calle Avenida de Mayo número 714 

de la localidad de Colonia San Bartolomé, pro-

vincia de Córdoba, según el orden del día: 1)

Designación de dos (2) asambleístas para fir-

mar el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario electos; 2) Exposición de un Estado 

de Situación Patrimonial al 31/10/2021; 3)Lec-

tura y análisis del Informe Final de la Comisión 

Normalizadora según lo dispuesto en el artículo 

91 de la RG D.G.I.P.J. 74/19; 4)Elección de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Protesorero, Secretario, Prosecretario, 

ocho vocales titulares y cuatro suplentes cuyo 

mandato tendrá una duración de 2(dos) años, 

renovándose por mitad cada año; así como una 

Comisión Revisora de cuentas compuesta por 

tres miembros titulares y dos suplentes cuyos 

cargos tendrán una duración de un año pudien-

do ser reelectos.

8 días - Nº 349549 - $ 5948 - 30/11/2021 - BOE

JAMBO S.A. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, para el día dieciséis de diciembre 

de dos mil veintiuno a las 15 horas en primera 

convocatoria y a las 16hs. en segunda convoca-

toria para la eventualidad de haber fracasado la 

primera convocatoria, fijándose como lugar de 

reunión en la oficina de calle Dean Funes 26, pri-

mer piso, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, Provincia de Córdoba, para conside-

rar el siguiente orden del día: 1º) Consideración 

y resolución en orden a la revocación y remoción 

de todos los miembros integrantes del Directo-

rio conforme las prescripciones del art. 256, 234 

inc.2 s.s. y ccdtes. de la L.G.S.. 2º) Determina-

ción del número de Directores para integrar el 

Órgano de Administración (Directorio) y designa-

ción de los mismos, con motivo de la  revocación 

y remoción de todos los miembros integrantes 

del Directorio. 3º) Consideración de la designa-

ción del Órgano de Fiscalización y/o prescinden-

cia del mismo conforme las prescripciones del 

art. 284 de la ley 19.550. 4º) Autorización para 

obtener la conformidad administrativa en rela-

ción al cumplimiento de los requisitos legales y 

fiscales a los fines de la inscripción de la Asam-

blea por ante el Registro Público. Conforme las 

prescripciones del art. 238 ley 19.550 para asistir 

a la asamblea los titulares de acciones deberán 

cursar comunicación para que se los inscriba en 

el libro de Depósito de acciones y Registro de 

Asistencia Asambleas Generales con no menos 

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada, comunicación que deberá ser cursada al 

lugar de reunión fijado para la Asamblea sito en 

la oficina de calle Dean Funes 26, primer piso, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba en el horario de 9 a 15 hs 

de lunes a viernes. Publíquese por cinco días en 

el Boletín Oficial (art.237 ley 19.550).

5 días - Nº 350366 - $ 4393,65 - 01/12/2021 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha 

12/11/2021, convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 3 

de diciembre del 2021, a las 18:00 horas, en la 

sede social sita Calle Martin Ferreyra 216, barrio 

Colinas De Vélez Sarsfield, Córdoba, Capital, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

finalizado el 29 de febrero de 2020 y el Ejercicio 

Económico finalizado el 28 de febrero de 2021 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 350446 - $ 2870,50 - 30/11/2021 - BOE

MENDIOLAZA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria a realizarse, el día  23 de diciem-

bre de 2021 a las 10:00 hs. en primera convo-

catoria y 11 hs. en segunda convocatoria en la 

sede social, sita en calle San José de Calasanz 

s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día:1) Elección de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 
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suscriban el Acta de Asamblea; 2) Celebración 

fuera de Término; 3) Aprobación de la Gestión 

del Órgano de Administración; 4) Consideración 

de los estados contables, balance general, esta-

do de evolución del patrimonio neto y memoria 

del directorio correspondientes al ejercicio eco-

nómico comprendido entre el 01/07/2020 y el 

30/06/2021. 5) Ratificación Asambleas n° 14 de 

fecha 25/02/2016 y n° 15 de fecha 01/03/2017.  

6º) Aumento de capital. 7°) Modificación del ar-

tículo cuarto del Estatuto Social. Se hace saber 

a los señores Accionistas que deberán deposi-

tar las acciones a fin de que se las inscriba en 

el libro de Asistencia a Asambleas, según lo 

prescripto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, 

con una anticipación de tres días hábiles al de 

la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza, 

Octubre de 2021 .- El Directorio”.-

5 días - Nº 350680 - $ 2642 - 03/12/2021 - BOE

NICO SOCIEDAD ANONIMA 

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15/12/21 a las 20 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 21 horas, en la sede social, sita 

en Av. Maipu 167, local 2 de la ciudad de Cór-

doba. Orden del día: 1) Designación de dos (2) 

accionistas para suscribir el Acta. 2) Elección del 

Directorio por el término estatutario. Para partici-

par en la Asamblea deberán cumplimentar con 

lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, cur-

sando comunicación para que se los inscriba en 

el libro de registro de asistencia, con no menos 

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

de la asamblea. El Directorio.-

5 días - Nº 350796 - $ 1147,40 - 02/12/2021 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL

JOSE MANUEL ESTRADA

CARRILOBO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 850, libro N° 7, Folio N° 

144, 145 y 146, de fecha 09/11/2021, la comisión 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 13 de diciembre de 

2021, a las 21:00 horas, en la sede social sita en 

calle Belgrano 277 de la localidad de Carrilobo, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 49, cerrado el 29 de Febrero de 2020 y la 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 50, 

cerrado el 28 de febrero de 2021; 3) Designación 

de la Junta Escrutadora, compuesta por tres 

socios y un representante del Consejo Directi-

vo, nombrado por éste; 4) Renovación total  del 

Consejo Directivo; b) Elección de la Comisión 

Revisadora de cuentas, en todos los casos las 

renovaciones son por término de mandato y 6) 

Actualización de cuota societaria. Fdo.: El Con-

sejo Directivo.

8 días - Nº 350405 - $ 3934,64 - 07/12/2021 - BOE

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

DALMACIO VELEZ SARSFIELD

LA CRUZ

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria  el  03 

de Diciembre de 2021 a las 20:00 horas en la 

sede social sita calle Sarmiento 236  de la loca-

lidad de La Cruz,  Cba.  para tratar el siguiente 

orden del día:  1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de Asamblea  junto a 

la Presidente y Secretaria 2) Explicación de los 

motivos por los cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término 3) Lectura y consideración de 

las Memorias, Balances e informes del Tribunal 

de Cuentas correspondiente a los Ejercicios 

Económicos Nº 44, 45, 46, 47 y 48, cerrados el 

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

y 31/12/2020 respectivamente 4) Elección de 

tres socios para formar la Junta Escrutadora de 

votos, recuento y escrutinio 5 ) Elección total de 

Autoridades de la Comisión Directiva y Tribunal 

de cuentas 6) Proclamación de los electos.  La 

asamblea se realizará cumpliendo con todas las 

normas de seguridad sanitarias. La secretaria.

8 días - Nº 350409 - $ 6685,20 - 02/12/2021 - BOE

CENTRO VECINAL DALMACIO V. SARSFIELD

ASOC. CIVIL

SAN FRANCISCO

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 11 del mes de Diciem-

bre de 2021 a las 10 horas, con una tolerancia 

de una hora, conf. estatuto social, la cual será 

presencial en la sede de la asociación sita en 

calle Dr. Juan  José Paso nº 1440, de esta ciu-

dad de San Francisco  y en forma subsidiaria, a 

distancia conforme lo prescripto por la Resolu-

ción Nº 25 “G”/20, por la plataforma MEET cuyo 

el link de acceso a la reunión, es: https://meet.

google.com/wpz-srai-dyf, se manifiesta asimis-

mo que existe un mail de contacto: estudio.pa-

ladino2021@gmail.com para quienes deseen 

empadronarse y solicitar información por dicha 

via. En la asamblea se tratara el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea; 2) Tratamiento 

del informe final de esta Intervención. 3) Con-

sideración de la documentación informativa y 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31.08.2010; al Ejerc. Econ. cerrado el 

31.08.2011; al Ejerc. Econ. cerrado el 31.08.2012; 

al Ejerc. Econ. cerrado el 31.08.2013; al Ejerc. 

Econ cerrado el 31.08.2014; al Ejerc. Econ. ce-

rrado el 31.08.2015;  al Ejerc. Econ. cerrado el 

31.08.2016; al Ejerc. Econ. cerrado el 31.08.2017; 

al Ejerc. Econ. cerrado el 31.08.2018; al Ejerc. 

Econ. cerrado el 31.08.2019; al Ejerc. Econ. ce-

rrado el 31.08.2020; al Ejerc Econ. cerrado el 

31.08.2021, esto es: inventario, balance general 

con el estado de situación patrimonial, estado de 

recursos y gastos, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros 

y anexos correspondientes; 4) Elección de auto-

ridades; 5) Causas de convocatoria a asamblea 

fuera de termino; 6) Pago de honorarios al In-

terventor profesional.- Se le recuerda a los Sres. 

Asociados que para la asistencia a la Asamblea 

bajo la modalidad a distancia, aquellos que de-

seen participar de la misma deben contar con 

Ciudadano Digital (CIDI) Nivel II y que, en forma 

posterior a la realización de la Asamb., deberán 

enviar mail a la casilla de correo de la interven-

tora de la entidad(estudio.paladino2021@gmail.

com.ar) confirmando asistencia, orden del día 

tratado y sentido de su voto.  Fdo.: R. Paladino, 

Interventora.-

8 días - Nº 350459 - $ 15266,80 - 02/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA Y

FAMILIA PIAMONTESA DE ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 42 de la Comisión 

Directiva, de fecha 14/11/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 15/12/2021, a las 18.00 horas, 

bajo la modalidad presencial en el hotel Arro-

yo Los Leones sito en Ruta Provincial E52, km 

54, 2434 Arroyito (ubicado a 7 kilómetros de la 

ciudad de Arroyito, sobre ruta E52 en el tramo 

existente entre Arroyito y La Tordilla), al aire li-

bre, con el debido cumplimiento de las medidas 

sanitarias vigentes, realizándose la misma con 

la debida autorización del COE de la ciudad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Informe de las causas por las que no se 

convocó a Asamblea en los plazos estatutarios y 

motivos por los cuales no se efectúa en la sede 

social de la asociación;  3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-
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diente a los Ejercicios Económicos N° 3, 4, 5, 

6, 7 y 8, cerrados el 31 de diciembre de 2.015, 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente; 

4) Elección de autoridades. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 350543 - $ 1734,66 - 01/12/2021 - BOE

JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Se convoca a los señores accionistas de JOSE 

SANTOS ANGEL CIRAMI  S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 22 de Diciem-

bre de 2021, a las 19 horas en primera convo-

catoria y a las 20 horas en segundo llamado, en 

la sede social de calle Rio Negro 870, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con el 

siguiente Orden del Día:1) Consideraciones de 

los instrumentos del art. 234 inc. 1º de la L.G.S. 

Nro. 19.550 T.O.1984 correspondientes al ejerci-

cio Nº32 cerrado el 30/06/2021. 2) Tratamiento 

de las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234, in fine, de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984; 3)Responsabilidad 

de los directores, fijación de sus remuneracio-

nes y de corresponder autorización para superar 

los montos del art. 261 de la L.G.S. Nro. 19.550 

T.O.1984. 4) Fijación del número y elección de 

directores titulares y suplentes con mandato por 

dos ejercicios. 5) Elección o prescindencia de 

la sindicatura; en su caso, designación de un 

síndico titular y un suplente por el término de 

un ejercicio. 6) Tratamiento del art. 237 y de co-

rresponder del art. 298 de la L.G.S.Nro. 19.550 

T.O.1984. 7) Elección de dos accionistas  para 

redactar y firmar el acta de asamblea con la pre-

sidenta de la misma. 8) Designación de autori-

zados para realizar los trámites de ley. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 17 de Diciembre de 2021 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en Sede Social de la firma. 

5 días - Nº 350678 - $ 6300,50 - 01/12/2021 - BOE

CENTRO DE BIOqUÍMICOS

DE SAN FRANCISCO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°21 de Comisión Directiva, de fecha 

15/11/2021, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 

de diciembre de 2.021, a las 20.30 horas, en la 

sede social sita en calle Carlos Pellegrini N°458 

(San Francisco), para tratar el siguiente orden 

del día: 1)Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2)Causales por las cuales no 

se convocó en término a asamblea para consi-

derar el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 

2.020; 3)Consideración de la Memoria, Informe 

del Órgano de Fiscalización y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N°38, cerrado el 31 de agosto de 2.020; 4)

Consideración de la Memoria, Informe del Órga-

no de Fiscalización y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°39, 

cerrado el 31 de agosto de 2.021; 5)Fijación de 

contribuciones extraordinarias si las hubiere; y 6) 

Elección de autoridades.

3 días - Nº 350799 - $ 1281,51 - 01/12/2021 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY LA SANTINA S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

23/11/2021, se convoca a los accionistas de 

“URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A.” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 15 de di-

ciembre de 2021, a las 19:00 horas en primera 

convocatoria, y en segunda convocatoria a las 

20:00 horas, en la sede social sita en Avenida 

O’Higgins Km. 4 1/2 - 4500 para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el día 30/06/2021; 3) Aprobación de la 

gestión del órgano de administración por sus 

funciones hasta la fecha de la celebración de la 

Asamblea General Ordinaria; 4) Designación y 

Elección de los miembros titulares y suplentes 

del Directorio por el termino estatutario. Para 

participar de la Asamblea, los accionistas debe-

rán cursar comunicación a la sociedad para que 

se los inscriba en el Libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha fijada (Art 238 LGS). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra a 

disposición de los accionistas en la Sede Social 

para ser consultada.

5 días - Nº 350822 - $ 2896,40 - 02/12/2021 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE  AC-

CIONISTAS A REALIZARSE EL 21 DE  DICIEM-

BRE  DE  2.021. CONVOCATORIA. Convócase a 

los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 21 de Diciembre de 

2.021, a las diez horas, en primera convocatoria, 

bajo la modalidad a distancia autorizada por el 

art. 158, inc. a) y por Resolución Nº 25/2020 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de Córdoba, vía “Zoom”, según ID que 

oportunamente se les informará por e-mail, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designa-

ción de dos Accionistas para que, conjuntamen-

te con el presidente, suscriban el Acta de Asam-

blea. 2.Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de la 

Sindicatura en los términos establecidos en el 

Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondien-

tes al Ejercicio finalizado el 30 de septiembre 

de 2.021. 3.Consideración de la Reserva Legal. 

4.Distribución de Ganancias según lo estableci-

do en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550. 5.Con-

sideración de la gestión de Directores y Síndi-

cos, retribución a los mismos por el Ejercicio 

finalizado el 30 de Septiembre del 2.021, Art.44 

del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 

6.Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y designación de los mismos 

por el término de un ejercicio. 7.Designación de 

un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el 

término de un ejercicio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 350866 - $ 3397,25 - 03/12/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GENERAL BALDISSERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Rec-

tificativa y/o Ratificativa para el día 20/12/2021 

a las 17 hs. en la Sede Social cita Entre Rios 

358 de Gral. Baldissera,para tratar el siguiente 

orden del dia:1)Designación de 2 Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario firmen el acta de Asamblea.2)Ratificar la 

Asamblea Ordinaria de fecha 19/10/2021,ya que 

la misma no fue aprobada por IPJ por incumplir 

con el requisito establecido en el art. 30 del es-

tatuto social.

2 días - Nº 351019 - $ 358,26 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE.HU.NA.

DESARROLLO HUMANO EN

LA NATURALEZA

CAPILLA DEL MONTE

Por Acta de Comisión Directiva Nº 131, de fecha 

05/11/2021, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 06 de diciembre de 2021, a las 18 horas, en 

calle Sgto. Cabral 217 de la localidad de Capilla 

del Monte, Pcia. de Cba., para tratar el siguien-

te orden del día: 1.- Designación de dos socios 
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para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Motivos por 

lo que se celebra la asamblea en lugar distinto a 

la sede social declarada en I.P.J. 3.- Cambio de 

la sede social de la entidad a calle Sgto. Cabral 

217, Capilla del Monte, Pcia. de Córdoba. 4.- Mo-

tivos por lo que se trata el ejercicio 2020  fuera 

de término. 5.- Consideración de las Memorias, 

Inventarios y Balances Generales al  31-08-2020 

y al 31-08-2021 e Informes respectivos de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 6.- Renovación de 

los miembros de Comisión Directiva y de la Co-

misión Revisora de Cuentas por un período de 

dos ejercicios. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 350930 - $ 1300,59 - 30/11/2021 - BOE

SPORTIVO CLUB SACANTA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de la COMISION DIREC-

TIVA de fecha 10/11/2021 se convoca a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

celebrarse el día 9 de diciembre de 2021 a las 

19:00 hs. en nuestra sede social sito en calle 

Hipolito Irigoyen esq. Bs As de la localidad de 

Sacanta, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 92, 93 y 94, cerrados el 31 de 

Diciembre de 2018, 2019 y 2020, de cada año; 3) 

Motivos por los cuales se celebra la misma fuera 

de término; 4) Elección de autoridades. COMI-

SION DIRECTIVA, NOVIEMBRE DE 2021.

8 días - Nº 350958 - $ 5740 - 07/12/2021 - BOE

TERRAZAS DE LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

El Directorio de “TERRAZAS DE LA ESTAN-

ZUELA S.A.”, convoca a la Asamblea General 

Ordinaria a distancia a celebrarse el 16/12/2021, 

a las 18:00hs en primera convocatoria y 19:00hs 

en segunda convocatoria. La misma se desarro-

llará de conformidad a lo establecido en la Res. 

de IPJ 25/20; para lo cual los accionistas debe-

rán ingresar -con la casilla de correos asociada 

a su CIDI nivel 2 (Dec. 1280/14)- a https://asam-

blear.com/ con su mail y contraseña generada 

por el usuario. Código de acceso: ARG0100158. 

En la asamblea se tratara el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta junto con el Presidente. 2) Exponer 

las razones por la omisión de la celebración de 

la Asamblea del año 2020 y las razones por la 

celebración de la presente fuera de término. 3) 

Aprobación de la gestión del Directorio duran-

te los períodos 2019 y 2020. 4) Consideración 

y aprobación de los Estados Contables corres-

pondientes al período 2019. 5) Consideración 

y aprobación de los Estados Contables corres-

pondientes al período 2020. 6) Designación de 

nuevo Directorio mediante la fijación del número 

de miembros titulares y suplentes y la elección 

los mismos por el plazo estatutario de 3 (tres) 

ejercicios, en virtud del vencimiento del mandato 

anterior. 7) De carácter informativo: Detalles del 

proyecto de instalación de gas natural. Los do-

cumentos descriptos en el punto 3 y 4 del orden 

del día se encuentran a disposición de los socios 

en la sede social.

5 días - Nº 351086 - $ 3360,15 - 03/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN MARCOS SUD

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta Número 279,  del día 

9/11/2021, reunidos los socios Asociación de 

Bomberos Voluntarios de San Marcos Sud, y de-

más autoridades, se convoca a los  asociados a 

la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Diciembre de 2021, a las 20:00 hs., en 

la sede de la Asociación de Bomberos Volunta-

rios de San Marcos Sud, sito en calle Corrientes 

1190 de la localidad de San Marcos Sud, de ma-

nera presencial, concretamente se realizara en 

el patio de la institución al aire libre  y conforme a 

los aforos o protocolos que disponga el COE lo-

cal, establecidos por la pandemia Covid-19; para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designar dos 

socios para que conjuntamente al Presidente y 

Secretario aprueben y firmen el acta de asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, balance, 

cuadro de resultados y anexos e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas de los ejerci-

cios finalizados al 31/12/2019 y 31/12/2020, para 

su estudio y posterior aprobación. 3) Informar y 

considerar las causas por las cuales se efectúa 

fuera del término la asamblea. 4) Nombramiento 

de la Comisión Escrutadora. 5) Renovación  de 

la comisión directiva, y al efecto de cumplir con 

los estatutos vigentes, eligiéndose en votación 

secreta a lista completa: Un presidente con dura-

ción de dos(2) años; un Vice- presidente, con du-

ración de un(1) año; Un Secretario con duración 

de dos(2) años; un prosecretario con duración de 

un (1) año; un tesorero con duración de dos(2) 

años; un pro tesorero con duración de un(1) año; 

Vocal Titular primero y Vocal titular tercero, con 

duración de dos(2) años y vocal titular segun-

do y vocal titular cuarto con duración de un (1) 

año y Elección de cuatro vocales suplentes con 

duración de un año. Elección de la comisión re-

visadora de cuentas (titulares y suplentes), con 

duración de un año. Todos los mencionados por 

expirar sus mandatos.-  

1 día - Nº 351138 - $ 1396,60 - 30/11/2021 - BOE

SOCIEDAD CIVIL

“ARTURO CAPDEVILA”

DE GENERAL BALDISSERA 

La sociedad civil “ARTURO CAPDEVILA” de 

General Baldissera, convoca a asamblea ge-

neral ordinaria rectificativa y/o ratificativa el día 

22/12/2021 a las 20.30 hs. en el local de la enti-

dad, para tratar el siguiente orden del dia:1)Lec-

tura y aprobación acta anterior.2)Designación de 

2 Asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el acta de Asam-

blea.3)Rectificar lo tratado en la Asamblea Ordi-

naria del día 20/05/2021 en el orden del dia 5) en 

el cual se trata la elección de la Comisión Direc-

tiva.4)Ratificar lo tratado en los restantes puntos 

del orden dia de dicha Asamblea Ordinaria.

3 días - Nº 351152 - $ 653,46 - 01/12/2021 - BOE

SANTA LICIA ASOCIACIÓN MUTUAL 

El Consejo Directivo de SANTA LICIA ASOCIA-

CIÓN MUTUAL tiene el agrado de dirigirse a Uds. 

a los fines de convocarlos a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 20 de Diciembre de 

2021 a las 19:00 Hs. en el Local de su Sede Ad-

ministrativa de Sarmiento 385, de la Localidad 

de Marull, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1º Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

refrenden el acta de la Asamblea. 2º Explicación 

de los motivos por los que la asamblea se reali-

za fuera de los plazos legales. 3º Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Cuadros, Notas, Anexos, Informes de 

la Junta Fiscalizadora, Informe del Auditor Exter-

no, correspondientes al 49º Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de Junio de 2015, 50º Ejercicio 

Económico cerrado el 30 de Junio de 2016,  51º 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 

2017 y 52º Ejercicio Económico cerrado el 30 

de Junio de 2018. 4º Tratamiento por parte de la 

asamblea a fines de autorizar al Consejo Directi-

vo a incrementar el valor de la cuota social y de 

los servicios que presta la Asociación Mutual a 

fin de determinar el valor actualizado de los mis-

mos conforme el índice de ajuste por  inflación.  

5º Consideración por parte de la Asamblea de in-
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cluir la prestación de Servicios de  Gerontología. 

Análisis y conveniencia del mismo. 6º Tratamiento 

para autorizar la prestación de suministro de me-

dicamentos prescriptos por el médico del socio. 

Análisis y conveniencia del mismo. 7º Tratamiento 

por parte de la Asamblea de la participación, be-

neficio y utilidades  emergentes del Acuerdo de 

Colaboración Recíproco que la SLAM mantiene 

con la Asociación Mutual del Club Tiro Federal y 

Deportivo Morteros. Instrucciones por parte de la 

Asamblea a la Comisión Directiva para la deter-

minación de la situación económica y financiera 

derivados del referido convenio de colaboración- 

8º Designación de una Comisión Escrutadora 

para que verifique la elección de la totalidad de 

los miembros titulares y suplentes del Consejo 

Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 9º a) Elec-

ción de los miembros titulares y suplentes del 

Consejo Directivo. b) Elección de los  miembros 

titulares y un suplente de la Junta Fiscalizadora. 

Estos reemplazarán a los Consejeros y Fiscaliza-

dores, hasta la fecha en ejercicio, por finalización 

de sus respectivos mandatos por el término de  

dos ejercicios, conforme lo establece el Estatu-

to vigente. Esperando contar con vuestra grata 

presencia, le saludamos atentamente. Firmado: 

Liliana Richard- Secretaria - Eduardo Lorenzatti 

- Presidente.

3 días - Nº 351250 - $ 6913,35 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL TALA RUGBY CLUB

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL 

TALA RUGBY CLUB convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 21 de Diciembre de 

2021, a las 19:00 horas, en la sede social sita 

en calle Bv. Eguia Zanon N° 9383, Villa War-

calde, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1)  Motivos por los 

cuales se convoca a Asamblea fuera de termi-

no, 2) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 3) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 30/06/2020 y 

30/06/2021; 4) Elección de autoridades.-   

3 días - Nº 351260 - $ 1902,60 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE PILOTOS DE RALLY

Y NAVEGANTES - APRYN

La Asociación de pilotos de rally y navegantes 

APRYN, sito en Richardson N° 576, de Córdoba 

Capital, convoca a sus asociados para el día 10 

de Diciembre de 2021, a las 21 horas a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, según Acta N° 6 

de fecha 29/10/2021, a realizarse en la sede de 

la misma Richardson N° 576, en forma presen-

cial donde se tratará el siguiente Orden del Día: 

1) Palabras de bienvenida por la Presidente de 

la comisión normalizadora designada por IPJ, 2)

Elección dos Socios presentes, quienes en con-

junto con la comisión normalizadora firmarán  el 

Acta  de la Asamblea, 3)Tratamiento del informe 

final de la comisión normalizadora, 4)Lectura  

y Aprobación del Estado de Situación patrimo-

nial,5)Elección de autoridades.6) Establecer el 

valor de la cuota social. 

3 días - Nº 351270 - $ 2058,15 - 30/11/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

LAS PALMAS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 20 de Diciembre de 

2021 a las 10:00 horas, a realizarse en la sede 

de la institución, sita en calle Guardia Nacional 

Nº 460 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Lectura del acta an-

terior. 2º) Designación de dos socios presentes 

para firmar el acta. 3º) Informe de los motivos por 

los cuales el Asamblea se realiza fuera de termi-

no. 4º) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los ejercicios eco-

nómicos cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020. 

5º) Elección de autoridades conforme lo dispone 

el Estatuto.

3 días - Nº 351288 - $ 1813,35 - 30/11/2021 - BOE

FER MEC S.A 

LAS VARILLAS

En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 10 de 

la LGS 19.550, se hace saber que por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad 

FER MEC S.A de fecha 16/11/2021, se resolvió 

por UNANIMIDAD: 1.- Designar a los accionistas 

Hugo Sergio Ferreyra y Roberto Ismael Ferreyra 

para que conjuntamente confeccionen y firmen 

el acta de asamblea; 2.- Efectuar la asamblea de 

manera presencial, cumpliendo con las medidas 

de distanciamiento establecidas en el Dto. Pro-

vincial 1299/2021 sin necesidad de cumplimen-

tar con los requisitos de la RG 25/2020 de IPJ.; 

3.- RATIFICAR  Acta de Directorio Nº 4 de fecha 

17/04/2017 y Acta de Directorio Nº 20 de fecha 

09/04/2020, por las que se convocó a Asamblea 

para la designación de autoridades, para los pe-

ríodos 2017,2018 y 2019; y 2020, 2021 y 2022, 

respectivamente; 4.- RATIFICAR Acta de Asam-

blea Nº 04 de fecha 02/05/2017 se procedió a la 

designación de Autoridades para los ejercicios 

2017, 2018 y 2019 con la consiguiente aceptación 

de cargos, constitución de domicilio especial y 

declaración jurada de no hallarse afectado por 

inhabilidades e incompatibilidades legales para 

ejercer el cargo por parte de los Directores elec-

tos. De este modo, el H. Directorio quedó inte-

grado de la siguiente manera: Director Titular y 

Presidente del H. Directorio Sr. Hugo Sergio Fe-

rreyra, D.N.I. 17.099.838 y el Director Suplente 

Sr. Roberto Ismael Ferreyra, D.N.I. 29.560.378. 

Así mismo, ratificar Acta de Asamblea Nº 07 de 

fecha 05/05/2020 mediante la cual se procedió 

a la designación de Autoridades para los ejer-

cicios 2020, 2021 y 2022, con la consiguiente 

aceptación de cargos, constitución de domici-

lio especial y declaración jurada de no hallarse 

afectado por inhabilidades e incompatibilidades 

legales para ejercer el cargo por parte de los Di-

rectores electos.  De este modo, el H. Directorio 

quedó integrado de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente del H. Directorio Sr. Hugo 

Sergio Ferreyra, D.N.I. 17.099.838, y el Direc-

tor Suplente Sr. Roberto Ismael Ferreyra, D.N.I. 

29.560.378, quienes aceptaron tal designación 

y a su vez declararon no hallarse comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la ley 19.550, ni reglamentarias para ejer-

cer los cargos y constituyeron domicilio especial 

en calle Sargento Cabral Nº 724, de la ciudad de 

Las Varillas, departamento San Justo, provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 351326 - $ 1162,81 - 30/11/2021 - BOE

CONSORCIO CAMINERO Nº 104

FREYRE

CONVOCATORIA. De conformidad con las dis-

posiciones legales vigentes, Ley Nº 6233, Cap II, 

Art. 16, la Comisión Directiva del Consorcio Ca-

minero nro. 104 de Freyre, CONVOCA a los se-

ñores socios consorcistas, adherentes y  vecinos 

de la jurisdicción del Consorcio a la Asamblea 

General Ordinaria año 2.021, a realizarse el día 

22 De Diciembre de 2021, a las 12 hs. En el local 

del Club de Abuelos Conde de Torino y Acción 

Mutual, sito en Bv. 25 de Mayo Esq. Lavalle, de 

esta localidad de Freyre, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.Lectura completa del regis-

tro de Asociados. 2.Tratamiento de todos los ca-

sos en que no hubiere sido incluido en el mismo 

alguna persona o en que sea necesario el retiro 

de un asociado. 3.Lectura y aprobación del Acta 

de la última Asamblea efectuada. 4.Designación 

de (2) dos asambleístas socios para que suscri-

ban el acta juntamente con el Presidente, Secre-

tario y Delegado de la Dirección Provincial de 
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Vialidad. 5.Consideración de la Memoria, Inven-

tario y Balance General del ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019 y del ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.020 y Estado de Cuen-

tas a la Fecha. 6.Formación de una comisión es-

crutadora. Designar (2) dos socios para integrar 

la Comisión escrutadora conjuntamente con el 

Delegado de la Dirección Provincial de Vialidad. 

7.Presentación y oficialización ante la Comisión 

Escrutadora de las listas de candidatos Para 

integrar la Comisión Directiva de los cargos de 

Presidente; Secretario; Tercer Vocal,  Cuarto Vo-

cal (persona de representación necesaria según 

decreto municipal), Primer Revisor de Cuentas 

y Segundo Revisor de Cuentas. 8.Elección por 

voto secreto de las listas para Cubrir los cargos 

mencionados en el apartado anterior. 9.Trata-

miento de la cuota societaria. 10.Temas varios.

3 días - Nº 351376 - $ 3826,50 - 01/12/2021 - BOE

CAMARA DE PRODUCTORES LECHEROS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CAPROLEC (ASOCIACIÓN CIVIL)

VILLA MARIA

Personería Jurídica Nº 501”A”/2000 Mod. Esta-

tuto Res. Nº 120”A”/05. Ruta Nacional Nº 9 Km. 

563 VILLA MARÍA CORDOBA La Cámara de 

Productores Lecheros de la Provincia de Córdo-

ba, convoca a los asociados a la asamblea ex-

traordinaria a celebrarse el día 16 de diciembre 

de 2021, a las 11:00 hs. en la sede de la “Aso-

ciación de Empresarios Región Centro Argentino 

(AERCA)” de la ciudad de Villa María, provincia 

de Córdoba con domicilio en calle San Juan 

1369. Orden del día. De acuerdo al resultado de 

la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 

16/12/2021 a las 10:00 Hs en la ciudad de Villa 

María, la Comisión Directiva vigente se reúne 

para tratar estado y continuidad de la institución 

conforme al Art.34 del estatuto. Cámara de Pro-

ductores Lecheros de la Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 351335 - $ 2175,45 - 30/11/2021 - BOE

AERO CLUB HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 29/12/21, a las 19,30 hs, en Sede 

Social, Acceso Norte s/n,Huinca Renancó,Cór-

doba. ORDEN DEL DIA. 1-Elección de 2 So-cios 

para firmar Acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario. 2-In-formar y considerar las 

causas por las que se realiza la Asamblea fuera 

del término estatutario. 3-Consideración del In-

ventario,Balance Gral,Es- tados de Resultados 

e Informe del Auditor, correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado al  31/10/2019. 4-Infor-

me de los Revisores de Ctas.  correspondiente 

al ejercicio económico cerrado al 31/10/2019 

5- Apro- bación de Memoria de Comisión Direc-

tiva correspondiente al Ejercicio E- conómico 

cerrado al 31/10/2019. 6-Consideración del In-

ventario, Balance Gral, Estados de Resultados 

e Informe del Auditor, correspondiente al E- jerci-

cio Económico cerrado al 31/10/2020. 7-Informe 

de los Revisores de Cuentas correspondiente 

al ejercicio económico cerrado al 31/10/2020. 

8-Aprobación de Memoria de Comisión Directiva 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31/10/2020. 9- Designación de tres miembros 

para integrar Junta Electoral. 10-Renovación de 

Autoridades por el Término Es- tatutario: A)POR 

FINALIZACION DE MANDATOS ( por el término 

de 2 a- ños). A.1-COMISION DIRECTIVA (por el 

término de 2 años). a) Elección  de 5 miembros 

titulares (Presidente Secretario Tesorero Vocal 

Titular Nº1 Vocal Titular Nº3) y 1 suplente (Vocal 

Suplente Nº1). A.2-COMISION RE-VISORA DE 

CUENTAS (por el término de 2 años). a) Elec-

ción de 1 Revisor  de Cuentas Titular Nº2  b)

Elección de 1 Revisor de Cuentas Suplente Nº1. 

B)PARA COMPLETAR MANDATOS (por el tér-

mino de 1 año) B.1-COMISION DIRECTIVA (por 

el término de 1 año). a)Elección de 4 miembros 

titulares (Vicepresidente Prosecretario Proteso-

rero Vocal Titular Nº2) y 2 miem- bros suplentes 

(Vocal Suplente Nº2 y Vocal Suplente Nº 3).B.2- 

COMI- SION REVISORA DE CUENTAS (por el 

término de 1 año). a) Elección de 2  Revisores 

de Cuentas Titular Nº1 y 3.De acuerdo al Artí-

culo 38 del Esta- tuto de  la Institución, si en el 

horario previsto, no hubiere quórum regla-men-

tario, la Asamblea se constituirá 1 hora después 

de la fijada, con   cualquier número de socios 

presentes,siendo válidas sus resoluciones.El 

Secretario.

3 días - Nº 351362 - $ 4788,30 - 01/12/2021 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

GASTROENTEROLOGÍA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por Acta N° 137 de Consejo Di-

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

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 10 de Diciembre de 2021, a las 

19:30 horas, bajo modalidad A DISTANCIA, vía 

plataforma ZOOM (Por seguridad el link de dicha 

reunión se enviará a cada asociado por medio 

de su correo electrónico registrado en la Plata-

forma Ciudadano Digital, Nivel II, disponiendo 

que “info@fage.org.ar” será el único correo elec-

trónico válido para toda comunicación relacio-

nada a la misma), para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Consi-

deración de: Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio económico N° 23, 

cerrado el 30 de Setiembre de 2021. Fdo.: Con-

sejo Directivo.

1 día - Nº 351372 - $ 364,10 - 30/11/2021 - BOE

UN SOL PARA LOS CHICOS

DE MALDONADO ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 02 de Diciembre 

de 2021, a las 18 hs. en la sede sita en calle 

Martin Cartechini Nº 640,  Bº Maldonado, Córdo-

ba, con las normas establecidas por el Protocolo 

Sanitario vigente, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) Lec-

tura y aprobación de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, de Recursos y Gas-

tos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de 

Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 2018, 

2019 y 2020. 3) Elección de Presidente –  Secre-

tario –  Tesorero – 2 Vocales Titulares – 1 Voca-

les Suplentes y miembros Comisión Revisora de 

Cuentas – 1 Titulares y 1 Suplente 4) Explicar 

a la Asamblea porque se hace el llamado fuera 

de termino.

3 días - Nº 351393 - $ 1944,90 - 01/12/2021 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO

DE GENERAL FOTHERINGHAM LIMITADA

Convocase a los señores Asociados de la 

Cooperativa de Obras ,Servicios Públicos y 

Consumo de General Fotheringham Limitada 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a reali-

zarse el día 17 de Diciembre de 2021 a las 18 

horas en su sede social sita en General Fothe-

ringham, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA:1* Designación de 

dos asociados para que en representación de 

la Asamblea suscriban el Acta respectiva, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.2* 

Informe de los motivos por los que se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de termino.3* 

Consideración de la Memoria, Balance General 

Anual, Cuadro de Resultados, Anexos, Informes 

del Síndico e Informe Anual de Auditoria corres-

pondiente al Ejercicio económico N* 50 cerrado 

el 30 de Junio de 2021.4* Designación de tres 

asociados para controlar el Acto Eleccionario y 

proclamar a los Consejeros electos.-5* Consi-

deración de la remuneración a Consejeros: Pre-

sidente, Secretario y Tesorero.6* Actualización 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 247
CORDOBA, (R.A.), MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Cuota Capital. 7* Adecuación del cuadro tarifario 

actual, conforme a la reglamentación provincial 

vigente. 8* Elección de: a) Tres Consejeros Titu-

lares por el término de tres años, en reemplazo 

de los señores: Comanducci Roberto, Nechi Ru-

ben y Pussetto Albino, que concluyen su manda-

to. b) Tres Consejeros Suplentes por el término 

de un año en reemplazo de los Señores: Viotti 

Omar, Pussetto Juan Carlos y Pelassa Henry, 

que concluyen su mandato. c) Un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, por el término de un año, 

en reemplazo de los señores Costantino Rober-

to y Garello Roberto, respectivamente, que con-

cluyen su mandato.

3 días - Nº 351420 - $ 3568,20 - 01/12/2021 - BOE

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MONTE

ASOCIACIÓN CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA. Por Acta Nº 19 de la CD, de fecha 

15/11/2021, se convoca a Asamblea Extraordina-

ria para el 15/12/2021 a las 18:30 hs., en la sede 

social, sita en calle Rio Atuel 2709, Capilla del 

Monte. Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la asamblea. 

2º) Ratificar lo actuado en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 30 de julio de 2019, en los 

siguientes puntos del orden del día: 1- Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta jun-

to al Presidente y Secretario. 2- Consideración 

de la memoria, informe del órgano de fiscaliza-

ción y documentación contable correspondiente 

al ejercicio económico Nº 5 cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. 3- Consideración acerca de 

construcción sobre inmueble donado con cargo. 

3º) Motivos por los que tratan los ejercicios 2019 

y 2020 fuera de término. 4º) Consideración de la 

Memoria, Informe del órgano de fiscalización, In-

ventario y Estados Contables al 31 de diciembre 

de 2019 y 2020. 5º) Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas en la forma fijada por el estatuto de la 

entidad. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 351463 - $ 1597,92 - 02/12/2021 - BOE

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria. De conformidad con lo resuelto 

en Acta de Directorio de fecha 25 de Noviembre 

de 2021 y según lo dispuesto por el Art. 237 de 

la LGS, se convoca a los Señores accionistas 

de “LA ESTANZUELA S. A” a  Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas para el día 21  de 

Diciembre de 2021 a las 18.00 horas , y en caso 

de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en 

concordancia con el art. 237 2º párrafo del ci-

tado cuerpo legal,  reglamenta la convocatoria 

a Asamblea en segunda convocatoria la que se 

fija el mismo día a las 19:00 horas en el SUM 

del Barrio La Estanzuela, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) ac-

cionistas para que, conjuntamente con el Presi-

dente, suscriban el Acta. 2) Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Estado 

de Resultados, Estado de evolución de Patri-

monio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplica-

ción de Fondos y Anexos correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados al 31/12/2019 y 

31/12/2020. 4) Consideración de la gestión del 

Directorio durante los ejercicios económicos ce-

rrados al 31/12/2019 y 31/12/2020 5) Determi-

nación del número de directores y su elección. 

6) Ratificación de las Asambleas  Ordinarias de 

fecha 07/07/2015 y 21/12/2018. 7) Dejar sin efec-

to punto 6 de la asamblea ordinaria extraordina-

ria de fecha 10/10/2017. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta po-

der dirigida al Directorio y que deberán cumplir 

con el deber de comunicar formalmente su asis-

tencia con una antelación de tres días hábiles 

a la fecha fijada, obligación que surge del art. 

239 de la LGS y que alcanza a todos aquellos 

accionistas que quieran formar parte activa de 

las decisiones sociales que se resuelvan durante 

la sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 351481 - $ 4560,60 - 06/12/2021 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESI-

DENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día lunes 20 de diciembre del año 

2021 a las 14:00 horas en primera convocatoria 

y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en 

el Centro Comercial, sito en Av. General Paz Nº 

79 - Piso 2º – Sala “Espacio Buró”, de esta Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Sr. presiden-

te suscriban el acta de asamblea.  SEGUNDO: 

Aprobación de la Memoria, Balance General 

y Estado de resultados, al 31 de Diciembre de 

2019. Aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral y Estado de resultados al 31 de Diciembre 

de 2020. TERCERO: Aprobación de la gestión 

del directorio por el ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre del año 2019. Aprobación de la ges-

tión del directorio por el ejercicio cerrado al 31 

de diciembre de 2020. CUARTO: Deliberación 

acerca de las posibles obras a realizar en el Ba-

rrio.  Nota: 1) Los Accionistas, para participar de 

la Asamblea, deberán comunicar su asistencia 

mediante nota presentada en la sede social con 

una anticipación de tres días hábiles al de la 

fecha de la misma. 2) Los Accionistas pueden 

hacerse representar en la Asamblea mediante 

carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de 

anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un 

accionista no podrá representar a más de tres. 

3) Segunda convocatoria: En caso de no existir 

quórum, la Asamblea se celebrará en segunda 

convocatoria el mismo día a las 15:00 horas. 4) 

Si existiere condominio en el inmueble, los con-

dóminos que aún no hayan unificado representa-

ción ante L.C. Residencial S.A. hasta el día de la 

fecha estarán obligados a comunicar la asisten-

cia conjuntamente debiendo aclarar en el mis-

mo acto en quién unificarán representación para 

participar en la Asamblea. 5) No podrán partici-

par en la Asamblea quienes no hayan acreditado 

fehacientemente con tres días hábiles de antici-

pación al de la fecha de la misma su calidad de 

accionistas ante L.C. Residencial S.A. mediante 

la escritura traslativa de dominio donde cons-

te la transferencia de las acciones respectivas. 

6) Los accionistas deberán estar al día con el 

pago de los gastos comunes y/o expensas co-

munes ordinarias y extraordinarias a su cargo. 

7) Asimismo se notifica a los accionistas que se 

encuentra a su disposición en la Sede Social el 

Balance General, el Estado de Resultados y la 

Memoria Anual, para cuya aprobación se cita. El 

Presidente.

5 días - Nº 351487 - $ 10578,75 - 03/12/2021 - BOE

COLEGIO DE ARqUITECTOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA REGIONAL 1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA 2021 y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

2021. En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 

7192, su Decreto Reglamentario 1115 y nor-

mativa en vigencia, la Comisión Directiva de la 

Regional Uno del Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA 

ANUAL ORDINARIA 2021 y ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA 2021 ambas a realizarse el 6 

de diciembre de 2021 a las 16:00hs., y 17.30hs., 

respectivamente, en LAPRIDA 40 de Barrio 

Nueva Córdoba, de esta ciudad, para tratar lo si-

guiente según se detalla a continuación: ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA 2021: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la 

firma del Acta. 2) Memoria Anual 2020 - Informe 

de Presidencia.  Explicación de las razones por 

la presentación fuera de término de la Memoria 
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y Balance 2020. 3) Balance al 31-08-2020 - In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Memoria Anual 2021 - Informe de Presidencia. 

5) Balance al 31-08-2021 - Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 6) Presupuesto y 

Cálculo de Recursos. 6.1 Arancel de Matrícula 

y Habilitación Anual. 7) Designación de delega-

dos/as. a la Asamblea Provincial. ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA 2021: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos Asambleístas para la firma 

del Acta. 2) Acto de disposición patrimonial que 

implica la adquisición de una fracción de terreno 

por parte de Regional Tres de esta Institución. 

En la especie se trata de la incorporación de un 

bien de esa naturaleza, ubicado en Almafuerte, 

con una superficie propia de aproximadamente 

2.5 hectáreas con un frente sobre el lago Pie-

dras Moras de 200 metros lineales y 110 metros 

lineales de fondo, más un espacio de 10 metros 

de ancho por 200 metros de largo el cual hace 

frente sobre el dominio público de la ex ruta 36. 

3) Acto de disposición patrimonial que implica 

la venta de un inmueble por parte de Regional 

Cuatro de esta Institución. En la especie se trata 

transacción de un bien de esa naturaleza, ubi-

cado en calle Colón N° 420, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

de 217.26 metros cuadrados de superficie. 4) 

Acto de disposición patrimonial que implica la 

adquisición de un local comercial por parte de 

Regional Cuatro de esta Institución. En la espe-

cie se trata de la incorporación de un bien de esa 

naturaleza, ubicado en calle Sarmiento N° 145, 

de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba, de 42.64 metros cuadra-

dos de superficie. 5) Designación de delegados/

as. a la Asamblea Provincial. Fdo. Arq. Diego E. 

Peralta Presidente - Arq. Yolanda López Lara Se-

cretaria General.

2 días - Nº 351525 - $ 4444 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

AMERICANO FOOTBALL CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva, de 

fecha 21/11/2021, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de diciembre de 2021, a las 11 horas, 

en la sede social sita en calle Av. De Mayo 585, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Causas de realización de la asamblea fuera 

de término. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 28, 29 y 30, cerrados 

el 31 de agosto de 2019, el 31 de agosto de 2020 

y el 31 de agosto de 2021 respectivamente; y 

4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 351486 - $ 329,12 - 30/11/2021 - BOE

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA HISPáNICA DE CÓRDOBA 

El Instituto Argentino de Cultura Hispánica de 

Córdoba CONVOCA Asamblea General Ordina-

ria el 22 de diciembre 2021 a las 18 hs. en su 

sede de Rafael Nuñez 3947 Cerro de Las Ro-

sas.Orden del día: 1.- Lectura y consideración 

de las Memorias y Balances cerrados al 31 de 

diciembre del año 2016,2017,2018,2019 y 2020. 

2.- Lectura del Informe de la Comisión Revisora 

de cuentas. 3.- Designación de dos asambleis-

tas para que realicen el escrutinio. 4.- Desig-

nación de dos asambleistas para que firmen el 

acta.5.- Justificación de la Asamblea fuera de 

término. 6.- Renovación de Comisión Directiva y 

Revisora de Cuentas. Firmado: Gustavo  Horacio 

Ramos-Presidente- Raúl Salvay-Secretario-

3 días - Nº 351490 - $ 1693,50 - 02/12/2021 - BOE

MELANA Y CIA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: El Directorio de Melana y Cia. S.A. 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 16 de diciembre de 2021 a las 10.00 horas 

en la sede social para tratar el siguiente Orden 

del Día: Primero: Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea. Segundo: 

Consideración de las razones por las cuales se 

realiza la asamblea fuera de termino Tercero: 

Consideración de la memoria y balance general 

y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 

Nº 12 cerrado el 30 de junio de 2021. Cuarto : 

Consideración de la gestión del Directorio. Quin-

to: elección de nuevo directorio.-Firma. Patricia 

Melana. Presidente.

5 días - Nº 351494 - $ 2852,25 - 02/12/2021 - BOE

TAWA ARTES TALLERES Y OFICIOS

ASOCIACIÓN CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 94 de la CD, de fecha 

15/11/2021, se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 15/12/2021 a las 17,00 hs. en 

sede social, calle 9 Nª 1056, Capilla del Monte. 

Orden del Día: 1º) Designación de dos asocia-

dos para firmar el Acta de la Asamblea. 2º) Moti-

vos por los que se convoca a asamblea fuera de 

término, y por los que no se trataron los ejerci-

cios 2019 y 2020 a su tiempo. 3º) Consideración 

de la Memoria, Inventario y Estados Contables 

al 30 de Junio de 2019, 2020 y 2021 4º) Elec-

ción de los miembros de la Comisión directiva y 

Comisión revisora de cuentas en la forma fijada 

por el estatuto de la entidad. Fdo. La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 351501 - $ 289,37 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS,

PENSIONADOS Y RETIRADOS DE

JESÚS MARÍA Y COLONIA CAROYA

La C. Direct de la Asoc. de Jub, Pensionados y 

Retirados de Jesús María y Col. Caroya, en reu-

nión de fecha 08/11/2021, ha acordado convocar 

a Asamblea Gral. Ordinaria, que se celebrara en 

la sede social, el 14/12/2021 a las 18:00 hs. Or-

den del día:1)Apertura de Sesión. Inf. de la pre-

sidente.2)Inf. de la Cra. Liq. del ejerc econ del 

periodo 01/09/2020 al 31/08/2021.3)Eval y aprob 

del Bce y Memoria Anual e Informe del Org de 

Fiscaliz.4)Considerar importe de la Cuota So-

cial.5)Informe de activ realizadas y a realizar en 

pxmo periodo.6)Es nula toda decisión sobre te-

mas no incluidos en Orden del Día. 

3 días - Nº 351550 - $ 1703,70 - 01/12/2021 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

Se convoca a los accionistas de San Isidro S.A. 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA, para el día 11-12-2021, a las 

15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 

hs. en segunda, en el espacio abierto junto al 

nuevo S.U.M. (Lote 01, Mza.56 ) en el predio 

de SAN ISIDRO Villa Residencial de Av. Padre 

Luchesse km 2, S/N, ciudad de Villa Allende, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente del Directorio sus-

criban el Acta de Asamblea. 2) Aprobación de la 

documentación establecida en el Art. 234, inc. 

1 de la Ley General de Sociedades 19550, co-

rrespondiente al ejercicio iniciado el 01-07-2020 

y finalizado el día 30-06-2021.- 3) Consideración 

del destino de los resultados del ejercicio.- 4) 

Consideración de la gestión de los señores Di-

rectores.- 5) Consideración de la remuneración 

del Directorio.- 6) Consideración y aprobación 

del presupuesto de ingresos y gastos para el 

año 2022.- 7) Determinación del número de Di-
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rectores para el nuevo mandato y resuelto ello, 

elección de los miembros del Directorio por el 

término de dos ejercicios.- 8) Consideración de 

la reforma al Reglamento Interno de Funciona-

miento y Reglamento de Convivencia y Disci-

plina.- Se hace saber a los accionistas que: a) 

La documentación referida al punto 2, del orden 

del día se encuentra a disposición con la ante-

lación de Ley en la sede de la administración de 

la sociedad, de lunes a viernes en el horario de 

09:00 a 17:00 hs, de acuerdo al Art. 67 de la Ley 

19.550; b) Para concurrir a la asamblea debe-

rán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la 

Ley 19.550 mediante comunicación escrita de 

asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada para la asamblea; 

c) Los accionistas pueden hacerse representar 

mediante carta poder dirigida al directorio con 24 

hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea 

con los recaudos del art. 239 de Ley 19.550.- EL 

DIRECTORIO.-

1 día - Nº 351534 - $ 1426,70 - 30/11/2021 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

HOTELERO Y PRESTADORES DE

SERVICIOS TURÍSTICOS DE MIRAMAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 

Por Acta Nº 167, de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/10/2021, se convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 01 

de Diciembre de 2021 a las 20 hs, a realizarse 

en la sede social sita en calle Av. General Paz y 

Chaco, de ésta localidad, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de 

Asamblea. 2º) Designación de dos miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea en un 

plazo no mayor a ocho días. 3º) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas y Documentación Contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y al Ejercicio 

Económico Nº 9, cerrado el 31 de Diciembre de 

2020. 4º) Designación y Renovación de la Comi-

sión Directiva, conforme lo dispone el Estatuto 

Social.-

1 día - Nº 351578 - $ 656,70 - 30/11/2021 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

GENERAL PAZ DE MARCOS JUAREZ

LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA “COOPE-

RATIVA AGROPECUARIA GENERAL PAZ DE 

MARCOS JUAREZ LIMITADA” - CONVOCATO-

RIA: Dando cumplimiento a disposiciones lega-

les y estatutarias, tenemos el agrado de con-

vocar a los señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día Viernes 

17 de Diciembre de 2021, a las 8:30 hs. en el 

Edificio Casa Central de la Cooperativa, ubicado 

en Bv. Lardizábal 840, de esta ciudad de Mar-

cos Juárez, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1.- Designación de tres asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, firmen el acta de esta Asamblea. 2.- Lectura 

y consideración de la Memoria y Balance Gene-

ral, Cuadro Demostrativo de Resultados y Ane-

xos, Informe del Síndico e Informe de Auditoría, 

destino del saldo de ajuste de capital y destino 

del excedente del ejercicio, correspondiente al 

sexagésimo noveno ejercicio cerrado el 30 de 

septiembre de 2021. 3.- Autorización para la ven-

ta de derechos y acciones de condominio indivi-

so equivalentes a seis sobre doce avas partes 

(6/12) de una fracción de terreno rural ubicada 

en Colonia General Paz, Pedanía Espinillos, 

Departamento Marcos Juárez, que según plano 

Expte. Nº 2-05-25825/72, se designa como Lote 

C-1, con una superficie total de Cuarenta Has. 

1649 m2; inscripto en el Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Córdoba en relación 

a la Matrícula 1508315. La venta para la que se 

requiere autorización corresponde tanto a un 

eventual ejercicio del derecho de recompra que 

se realice conforme a lo establecido en el pacto 

de retroventa convenido en el mismo acto donde 

se adquirieron dichos derechos y acciones, ins-

trumentado en la Escritura Pública Nº 176  otor-

gada en esta ciudad en fecha 03 de Octubre del 

año 2019 ante la Escribana Ruth Noemí Wagner 

; como asimismo para el caso que el titular del 

derecho de recompra no lo ejercitare en debido 

tiempo y forma, quedando liberada la Coopera-

tiva de disponer la venta a terceros de aquellos 

derechos y acciones de condominio. 4.- Desig-

nación de tres asambleístas para que integren la 

mesa receptora de votos y practiquen el escru-

tinio de la elección de autoridades. 5.- Elección: 

a) Cinco Consejeros Titulares en reemplazo de 

los Señores: Mateo Germanetti, Federico José 

Plaza, Alberto Elio Francioni, Alberto Domingo 

Dellarossa y Fabián José Pettinari; b) Cinco Con-

sejeros Suplentes en reemplazo de los Señores: 

Sebastián Chiacchiera, Diego Fernando Mosco-

ni, Rubén Ricci, Adrián Santiago Riva y Marcos 

Buhlmann por término de sus respectivos man-

datos; c) Elección del Síndico Titular y Suplente 

en reemplazo de la Sra. Daniela Ballario y de la 

Sra. María Verónica Ballario, por cumplimiento 

de sus respectivos mandatos. NOTA: En caso 

de no obtener quórum reglamentario a la hora 

señalada, la Asamblea se realizará válidamen-

te una hora después con cualquier  número  de 

socios  de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 

20.337 y el artículo 33 de los estatutos de la 

Cooperativa Fdo.: Dante Castellaro: Presidente; 

Ricardo Dellarossa: Secretario.

3 días - Nº 351601 - $ 6329,70 - 02/12/2021 - BOE

PLAYOSA SPORTIVO CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 3 

de diciembre de 2021, a las 20:00 hs. en la sede 

de la institución. Orden del día: 1)Designación 

de dos socios para firmar el acta; 2)Informe a la 

Asamblea de los motivos por los cuales se rea-

liza fuera de término; 3)Lectura y consideración 

de memoria, informe de la comisión revisora de 

cuentas, estados contables e informe del audi-

tor, por los ejercicios cerrados el 31 de octubre 

de 2019 y 2020; 4)Renovación total de la comi-

sión directiva y de la comisión revisora de cuen-

tas por el término de un año.-3días-

3 días - Nº 351636 - $ 1247,70 - 02/12/2021 - BOE

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGÍA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta de la Comisión 

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

los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 22 de Diciembre del 

2021, a las 17.00 horas y en caso de no obtener 

quorum para una hora después. La Asamblea 

se celebrará de manera presencial en el Salón 

“Dr. Francisco Delich” (Ala Derecha) - Pabellón 

Argentina, sito en Av. Haya de la Torre s/n esq. 

Bv. de la Reforma, ciudad universitaria, bajo 

estrictos protocolos COVID-19 de higiene y dis-

tanciamiento social dictados por las autoridades 

competentes, cumpliendo con el aforo habilitado 

para la fecha. El orden del día a tratar: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Motivos por los cuales se celebra la asamblea 

fuera de la sede social. 3) Modificación del Esta-

tuto Social vigente. Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 351669 - $ 2422,80 - 01/12/2021 - BOE

INTEGRACION CIUDADANA

ASOCIACION CIVIL

VILLA DEL DIqUE

Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria para el 

día 20 de Diciembre  de 2021  a las 19:00 horas, 

en primera convocatoria  en el domicilio de la 

sede social sito en Ruta Provincial Nº 5 – Km  

104,5, Villa del Dique, Departamento Calamuchi-

ta, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 
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Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto con 

los miembros de la Comisión Normalizadora; 

2) Tratamiento del Informe Final de la Comisión 

Normalizadora; 3) Consideración y aprobación 

de los Ejercicios Económicos finalizados al 

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

y 31/12/2020.  4) Elección de Autoridades. Fdo: 

Comisión Normalizadora.-

3 días - Nº 351676 - $ 1503,90 - 02/12/2021 - BOE

BIOMASS CROP S.A.

RIO CUARTO

Edicto de convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria: Por Acta de Directorio N° 99, de fecha 

26/11/2021, se convoca a los accionistas de 

“BIOMASS CROP S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Diciembre 

de 2021 a las 13.00 horas en primera convoca-

toria y en caso de no obtenerse quórum en ella, 

se cita para una hora después en segunda con-

vocatoria en Ruta Provincial N° 19 Km. 1.9 Altura 

Km. 609 Ruta Nacional N° 8, de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2) Consideración de los documentos 

indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 

General de Sociedades, correspondientes al 

ejercicio económico N° 10 finalizado el 31 de Ju-

lio de 2021 y de su resultado. 3) Consideración 

de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4) 

Retribución de los Directores y de los Síndicos 

correspondiente al ejercicio económico N° 10 fi-

nalizado el 31 de Julio de 2021. 5) Designación 

de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora 

por el período de un ejercicio. Se hace saber a 

los accionistas que los documentos a conside-

rar en la asamblea serán distribuidos vía correo 

electrónico con la debida antelación legal, y que 

las copias y/o documentación adicional deberá 

ser solicitada a la administración y estará a cos-

ta del requirente. Asimismo, se informa a los ac-

cionistas que deseen participar de la asamblea 

que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, operando el vencimiento 

del plazo legal para comunicar la asistencia el 

día 14 de Diciembre de 2021, a las 16.00 horas. 

Asimismo, en el caso de existir alguna disposi-

ción que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, la asamblea se llevara 

a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad 

“A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la 

I.P.J., en cuyo caso: (i) Los accionistas deberán 

comunicar la asistencia a la asamblea en los 

términos del art. 238 L.G.S., mediante nota re-

mitida desde su correo electrónico registrado en 

la plataforma “Ciudadano Digital” de la Provincia 

de Córdoba, al correo electrónico de la sociedad 

info@bioelectrica.com; (ii) A los accionistas que 

confirmen la asistencia en tiempo y forma por la 

vía indicada, se les enviará un correo electrónico 

con el link de acceso y demás especificaciones 

necesarias para asistir a la asamblea -clave de 

ingreso, en su caso, etc. y (iii) Los accionistas 

participantes de la Asamblea “A Distancia” de-

berán remitir por correo electrónico a la casilla 

supra establecida un resumen escrito de sus va-

loraciones y el voto en cada punto del orden del 

día, para confirmación de los votos en el cuerpo 

de redacción del acta. El Directorio. 

5 días - Nº 351696 - $ 9667,50 - 06/12/2021 - BOE

CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.

RIO CUARTO

Edicto de convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria: Por Acta de Directorio de fecha 

26/11/2021, se convoca a los accionistas de 

“CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.” a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Diciembre de 2021 a las 17.00 horas en 

primera convocatoria y en caso de no obtenerse 

quórum en ella, se cita para una hora después 

en segunda convocatoria en Ruta Provincial N° 

19 Km. 1.9 Altura Km. 609 Ruta Nacional N° 8, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, a los fines de considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

de los documentos indicados en el artículo 234 

inciso 1º de la Ley General de Sociedades, co-

rrespondientes al ejercicio económico N° 7 fina-

lizado el 31 de Julio de 2021 y de su resultado. 

3) Consideración de la gestión del Directorio y 

del Síndico. 4) Retribución de los Directores 

y del Síndico correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 7 finalizado el 31 de Julio de 2021. 

5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente por aplicación del artículo 12 del Es-

tatuto Social de Central Bioeléctrica Uno S.A. y 

Ley General de Sociedades. Se hace saber a los 

accionistas que los documentos a considerar en 

la asamblea serán distribuidos vía correo elec-

trónico con la debida antelación legal, y que las 

copias y/o documentación adicional deberá ser 

solicitada a la administración y estará a costa 

del requirente. Asimismo, se informa a los ac-

cionistas que deseen participar de la asamblea 

que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, operando el vencimiento 

del plazo legal para comunicar la asistencia el 

día 14 de Diciembre de 2021, a las 16.00 horas. 

Asimismo, en el caso de existir alguna disposi-

ción que imposibilite la concurrencia física a la 

sede de los asociados, la asamblea se llevara 

a cabo en igual fecha y horario bajo modalidad 

“A Distancia”, según RG N° 25 “G” / 2020 de la 

I.P.J., en cuyo caso: (i) Los accionistas deberán 

comunicar la asistencia a la asamblea en los 

términos del art. 238 L.G.S., mediante nota re-

mitida desde su correo electrónico registrado en 

la plataforma “Ciudadano Digital” de la Provincia 

de Córdoba, al correo electrónico de la sociedad 

info@bioelectrica.com; (ii) A los accionistas que 

confirmen la asistencia en tiempo y forma por la 

vía indicada, se les enviará un correo electrónico 

con el link de acceso y demás especificaciones 

necesarias para asistir a la asamblea -clave de 

ingreso, en su caso, etc. y (iii) Los accionistas 

participantes de la Asamblea “A Distancia” de-

berán remitir por correo electrónico a la casilla 

supra establecida un resumen escrito de sus va-

loraciones y el voto en cada punto del orden del 

día, para confirmación de los votos en el cuerpo 

de redacción del acta. El Directorio. 

5 días - Nº 351699 - $ 9954,50 - 06/12/2021 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS DE NONO LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 65º 

EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COOPERA-

TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

NONO LTDA. Señores asociados: Conforme a lo 

dispuesto por el Art. 30 del Estatuto Social, el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda. con-

voca a Asamblea General Ordinaria correspon-

diente al Ejercicio N° 65 cerrado el 31 de Julio de 

2021 a realizarse en el Depósito sito en Haicana 

y Socachín (lado Este del Cementerio Municipal) 

de esta localidad de Nono a las 16:00 horas del 

Viernes 17 de Diciembre de 2021. ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos asambleístas para 

que junto con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea. 2. Motivos por los que la 

Asamblea se celebra fuera del término Estatu-

tario. 3. Lectura y consideración de la Memoria 

y Balance General, Cuadro de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe de Auditoria e Informe del 

Sindico, correspondientes al ejercicio iniciado el 

1° de Agosto de 2020 y finalizado el 31 de Julio 

de 2021. 4. Elección de tres Consejeros Titulares 

en reemplazo de Mario Javier Medina, Bernardo 

Klare Von Hermann, y Marcelo Andrés Ceballos, 

y tres Consejeros Suplentes en reemplazo de 

Juan José Molina, Michael Shapiro, y Dardo Elio 

Chinetti, por cese de mandatos, de acuerdo con 

el Art. 48º del Estatuto Social y el Art. 5º de la 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 247
CORDOBA, (R.A.), MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Resolución INAES 485/2021. La Asamblea se 

realizará válidamente, sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la fijada en 

la convocatoria, si antes no se hubiese reunido 

la mitad más uno de los asociados (Articulo N° 

32º del Estatuto Social). La Asamblea se llevará 

a cabo siempre que las disposiciones sanitarias 

vigentes al momento de su realización lo permi-

tan, y cumpliendo con las medidas de prevención 

por todos conocidas. En caso de impedimento, 

el Consejo de Administración y la Sindicatura 

resolverán convocar en una nueva fecha. Mario 

Javier Medina – Presidente, Luis Vicente Oviedo 

– Secretario, Hernán Pablo Castelli – Tesorero.

3 días - Nº 351709 - $ 5238 - 01/12/2021 - BOE

ASOCIACION DERMATOLOGICA

DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Dando cumplimiento a lo determi-

nado por el Título IX del Estatuto Social de la 

“ASOCIACION DERMATOLOGICA DE CORDO-

BA”, se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 10 de Diciembre del 2021 a 

las 19:00 hs., a través de la Plataforma Digital 

Google Meet ID de la reunión meet.google.com/

sgk-aciq-jmo- Código de acceso: sgk-aciq-jmo a 

fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Desig-

nación de Presidente y Secretario de la Asam-

blea. 2) Elección de dos asociados para firmar el 

Acta. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Estado de Recursos y  Gas-

tos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por 

el ejercicio económico Nº 26 finalizado el 30 de 

Abril de 2021. 4) Elección parcial de los integran-

tes de la Comisión Directiva. 5) Motivos que jus-

tifican la demora en convocar la Asamblea. Dra. 

Santacroce Marta Lorena - Dra. Perez Herrera 

Sabrina Elina - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 351715 - $ 2241 - 02/12/2021 - BOE

PUNTA SERRANA S.A. 

LA PAISANITA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 18 de Directorio, de fe-

cha 26/11/2021, se convoca a los accionistas de 

“PUNTA SERRANA S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria Nº 16, a celebrarse el día 28 de Di-

ciembre de 2021, a las 17:00 horas en primera 

convocatoria y a las 18:00 horas en segunda 

convocatoria, en el lote 16, sito en urbanización 

Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los 

Aromos y La Paisanita, Provincia de Córdoba,  

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

nación de dos accionistas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente; 2) Considerar 

dejar sin efecto las Asambleas anteriores que 

ingresaron a IPJ y no fueron inscriptas y 3) Elec-

ción de Autoridades. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será  cerrado el día 28/12/2021 a las 17:00 ho-

ras.

5 días - Nº 351744 - $ 4029,50 - 03/12/2021 - BOE

CENTRO MELqUITA CATOLICO

SIRIO LIBANES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El CENTRO MELQUITA CATOLICO 

SIRIO LIBANES convoca a sus socios a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  que se 

celebrará el día 23 de Diciembre de 2021, a las 

17:00 hs. en la sede social sita en calle Corrien-

tes 276, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1).- Lectura y con-

sideración del acta anterior; 2).- Designación de 

dos (2) socios para que conjuntamente con el 

presidente y secretario suscriban y aprueben el 

acta de asamblea; 3).- Informe y consideración 

sobre las causas por las cuales no se desarro-

lló la asamblea general ordinaria durante el año 

2020; 4).- Consideración de la Memoria anual, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Balance y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 

31/03/2020 y 31/12/2021; 5).- Elección de nue-

vas autoridades del órgano de administración 

(Comisión Directiva) y del órgano de fiscaliza-

ción (Comisión Revisora de Cuentas). 

5 días - Nº 351846 - $ 4229,25 - 06/12/2021 - BOE

COSBAL

COOPERATIVA  DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS DE 

AN BASILIO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

20 de diciembre de 2021 a las 20 hs., en Riva-

davia Nº 330 de San Basilio. Orden del Día: 1)  

Designación de dos asociados para firmar el 

acta de la Asamblea, con facultades para apro-

barla, conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2) Propuesta y Elección por la Asamblea 

de tres asociados para integrar la Comisión de 

Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abo-

carse a la verificación, control de credenciales 

y poderes (Capitulo V - Reglamento de Eleccio-

nes de Consejeros y Síndicos). 3) Información 

de los motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término. 4) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Anexos, Proyecto de Distribución de 

Excedentes e Informe del Síndico y de Auditor, 

correspondiente al quincuagésimo quinto ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.019 y al 

quincuagésimo sesto ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.020. 5)  Lectura del informe co-

rrespondiente a la Comisión de Credenciales, 

Poderes y Escrutinio. 6) Apertura de la votación 

para la elección de: a) Tres Consejeros Titulares, 

por tres (3) años, en reemplazo de los señores: 

Piccoli, José Luis – Wehbe, Roberto Jorge y Bru-

no, Angel Carlos, por cese de mandato. b) Tres 

Consejeros Suplentes, por el término de un (1) 

año, en reemplazo de los señores: Picco, Alberto 

Mario – Perotti, Julio Cesar y Papes, Walter Ce-

ferino P., por cese de mandato. 7) Clausura de 

la elección, revisión de votos y proclamación de 

Resultados. Nota: Art. 40, 42 y 43 del Estatuto 

Social y 8 Reg. De Elecciones de Consejeros y 

Síndicos en vigencia.- El Secretario.- 

3 días - Nº 351749 - $ 3549,30 - 02/12/2021 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El SPORT SOCIAL CLUB, Con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, a 

las nueve horas, en la Sede del Club, sita en ca-

lle Elpidio González número quinientos cuarenta 

y tres de esta ciudad de Villa María, la cual se 

llevará a cabo de conformidad a los protocolos 

establecidos por el COE para la celebración del 

acto en forma presencial, en espacio abierto y 

respetando la debida distancia social entre los 

asistentes, quienes deberán concurrir obliga-

toriamente con tapaboca, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: A) Designación de 

dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 

B) Causales por las que la convocatoria de la 

Asamblea se realiza fuera de término. C) Dejar 

sin efecto la asamblea celebrada con fecha 13 

de octubre de 2019, en razón de las observacio-

nes efectuadas por la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas en relación al trámite de 

la misma. D) Lectura y consideración de la Me-

moria Anual, Balance General, Cuadro Demos-

trativo de Resultados, demás cuadros anexos, e 

Informe del Revisor de Cuentas Titular, corres-

pondiente a los ejercicios cerrados al día treinta 

de abril  respectivamente de dos mil diecinueve, 

dos mil veinte y dos mil veintiuno. E) Renovación 

completa de la Comisión Directiva, por única vez 

en razón de encontrarse vencidos los mandatos 

y de conformidad a lo previsto por el Art. 21 del 
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Estatuto Social, la que se llevará a cabo de la 

siguiente forma: Elección por el término de un 

ejercicio de cinco vocales titulares y dos vocales 

suplentes. Elección por el término de dos ejerci-

cios de Presidente, Vicepresidente, tres vocales 

titulares y dos vocales suplentes. Elección de un 

Revisor cuentas titulares y un revisor de cuentas 

suplente. Todo conforme a lo determinado por 

los artículos 20, 21 y 22 del Estatuto y los Con-

cordantes del Reglamento Interno. “Artículo 27: 

Las Asambleas formarán quórum con la presen-

cia de la mitad más uno de los socios con dere-

cho a participar de ellas. Si una hora después de 

la citación fijada, no hubiere el número requerido 

en el párrafo anterior, el Presidente declarará 

constituida legalmente la Asamblea, cualquie-

ra sea el número de socios presentes”. VILLA 

MARIA, 15 de noviembre de 2021.- Cr. DANIEL 

EDUARDO BACHIOCHI - Dr. JORGE ANTONIO 

SOLA - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 351768 - $ 6250,35 - 01/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PARA EL DESARROLLO

Y PROMOCIÓN DE LA MUJER

CONSEJO DE LA MUJER COSqUIN 

La Asociación Civil para el Desarrollo y Pro-

moción de la Mujer CONSEJO DE LA MUJER 

COSQUIN por Acta de Comisión Directiva Nro 

437 convoca a los Señores Asociados,  para el 

día 23 de Diciembre de 2021 a las 18:00 hs, en 

la Sede Social de la Entidad, a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria Ratificativa y Rectificativa de la 

realizada del 21 de Octubre de 2021, respetan-

do las medidas de protocolo sanitario nacional 

y provincial vigentes para Asambleas Presen-

ciales, establecidas en el Decreto Nacional N° 

956/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1.- Designación de dos (2) socios para fir-

mar el  acta junto a la Presidente y Secretaria. 

2.- Ratificación de la totalidad de lo actuado y 

decido en  la Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 21 de Octubre de 2021, según Acta Digital 

de Asamblea Ordinaria  Nro 2,  3.- Rectificar lu-

gar de convocatoria la que se realizará en Sede 

Social. 

3 días - Nº 351804 - $ 2218,80 - 01/12/2021 - BOE

EL PEÑON S.A.C.Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

de “El Peñón S.A.C. y F.” para el  17 de Diciembre 

de 2021, a las 18,00hs., en la Sede Social de 

calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir 

el Acta. 2) Determinación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes, su elección. Elección 

de Presidente y Vicepresidente, por el término 

de un año. 3) Elección de un Síndico Titular y un 

Suplente, por el término de un año. 4) Conside-

ración de la documentación requerida según art. 

234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio comercial cerrado el 31 de Agosto de 2021. 5) 

Destino de las utilidades y consideración de los 

honorarios del Directorio de la sociedad, durante 

el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2021; de 

corresponder, la fijación o ratificación de retribu-

ciones que excedieran los límites que establece 

el art. 261 de la ley 19.550. 6) Consideración de 

las reservas facultativas constituidas por la so-

ciedad en ejercicios anteriores. En caso de no 

reunirse quórum suficiente en la primera con-

vocatoria, se convoca para la celebración de la 

Asamblea en segunda convocatoria, para la mis-

ma fecha, en el mismo lugar, una hora después 

de la fijada en la primera convocatoria. Los ac-

cionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por 

el art. 238 de la ley 19.550, en especial segundo 

párrafo, dejándose constancia de que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea, estará a dis-

posición de los señores accionistas en la sede 

social y será cerrado el día 13 de Diciembre de 

2021, a las 13 hs. El Directorio.

5 días - Nº 351845 - $ 6915,25 - 06/12/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTE Y

SERVICIOS OBISPO TREJO 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La 

Comisión Directiva, por Acta Nº 4 de fecha 

22/11/2021, convoca a Asamblea General Ordi-

naria presencial,  que se llevará a cabo el día 

29 de Diciembre de 2021 a las 19:00 hs. en ca-

lle 25 de Mayo 246, localidad de Obispo Trejo, 

Departamento  Rio Primero,  Pcia. de Córdo-

ba (Club Deportivo Unión Social),  para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) considerar y 

aprobar Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos correspondiente a la Asociación Civil 

de Transporte y Servicios Obispo Trejo (Estado 

de situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos – Período 2020), e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas; b) considerar y apro-

bar el proyecto de reforma del Estatuto Social 

en su Artículo 23, el que queda redactado de 

la siguiente forma: COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS: La fiscalización estará a cargo de 

una Comisión Revisora de Cuentas compuesta 

de tres (3) revisores de cuentas Titular, y un (1) 

Revisor de Cuentas suplente. Se deja previsto 

que la designación de los integrantes del órgano 

de fiscalización, no puede recaer en personas 

no asociadas. El mandato de los mismos durará 

cuatro (4) ejercicios, pudiendo ser reelectos por 

un período consecutivo; c) a fin de dar cumpli-

miento a lo resuelto por la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, mediante la 

Resolución General Nº 50/21 (Art. 52 y 251);  la 

designación por parte de la Asamblea General 

Ordinaria de dos (2) integrantes titulares y un (1) 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas; 

cuyo mandato fenecerá el día 31/12/2023; d) 

considerar, aprobar y autorizar  la adquisición de 

un inmueble,  compuesto de tres (3) hectáreas, 

en la localidad de Obispo Trejo, Departamento 

Río Primero de la provincia de Córdoba,  a fin de 

la construcción de la sede  social de la Asocia-

ción Civil de Transporte y Servicios Obispo Trejo. 

Fdo. Comisión Directiva 22/12/2021.

1 día - Nº 351858 - $ 1632,95 - 30/11/2021 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

GENERAL PAZ DE MARCOS JUAREZ

LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Dando 

cumplimiento a disposiciones legales y estatuta-

rias, tenemos el agrado de convocar a los seño-

res Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día Viernes 17 de Diciembre de 

2021, a las 8:30 hs. en el Edificio Casa Central 

de la Cooperativa, ubicado en Bv. Lardizábal 840, 

de esta ciudad de Marcos Juárez, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de 

tres asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario, firmen el acta de esta 

Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, Cuadro Demostrativo 

de Resultados y Anexos, Informe del Síndico e 

Informe de Auditoría, destino del saldo de ajuste 

de capital y destino del excedente del ejercicio, 

correspondiente al sexagésimo noveno ejercicio 

cerrado el 30 de septiembre de 2021. 3- Auto-

rización para la venta de derechos y acciones 

de condominio indiviso equivalentes a seis sobre 

doce avas partes (6/12) de una fracción de te-

rreno rural ubicada en Colonia General Paz, Pe-

danía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, 

que según plano Expte. Nº 2-05-25825/72, se 

designa como Lote C-1, con una superficie total 

de Cuarenta Has. 1649 m2; inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad Inmueble de la Provincia 

de Córdoba en relación a la Matrícula 1508315. 

La venta para la que se requiere autorización 

corresponde tanto a un eventual ejercicio del 

derecho de recompra que se realice conforme 

a lo establecido en el pacto de retroventa con-

venido en el mismo acto donde se adquirieron 

dichos derechos y acciones, instrumentado en 

la Escritura Pública Nº 176  otorgada en esta 

ciudad en fecha 03 de Octubre del año 2019 

ante la Escribana Ruth Noemí Wagner ; como 
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asimismo para el caso que el titular del derecho 

de recompra no lo ejercitare en debido tiempo 

y forma, quedando liberada la Cooperativa de 

disponer la venta a terceros de aquellos dere-

chos y acciones de condominio. 4- Designación 

de tres asambleístas para que integren la mesa 

receptora de votos y practiquen el escrutinio de 

la elección de autoridades. 5- Elección: a) Cinco 

Consejeros Titulares en reemplazo de los Seño-

res: Mateo Germanetti, Federico José Plaza, Al-

berto Elio Francioni, Alberto Domingo Dellarossa 

y Fabián José Pettinari. b) Cinco Consejeros Su-

plentes en reemplazo de los Señores: Sebastián 

Chiacchiera, Diego Fernando Mosconi, Rubén 

Ricci, Adrián Santiago Riva y Marcos Buhlmann 

por término de sus respectivos mandatos. c) 

Elección del Síndico Titular y Suplente en re-

emplazo de la Sra. Daniela Ballario y de la Sra. 

María Verónica Ballario, por cumplimiento de sus 

respectivos mandatos. NOTA: En caso de no ob-

tener quórum reglamentario a la hora señalada, 

la Asamblea se realizará validamente una hora 

después con cualquier  número  de socios  de 

acuerdo con el artículo 49 de la Ley 20.337 y el 

artículo 33 de los estatutos de la Cooperativa. 

Fdo: El Secretario.

3 días - Nº 351891 - $ 7482 - 02/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA

PARáLISIS INFANTIL - A.L.P.I. CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SO-

CIOS - CONVOCATORIA. La Asociación Para 

la lucha contra la Parálisis Infantil (A.L.P.I.) Cór-

doba, en cumplimiento legal que determinan los 

Estatutos de la Asociación (Art. 28 ) convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria de Socios, correspondientes a los  ejercicios 

30/6/20 y 30/6/21, que tendrá lugar el día 27 de 

diciembre de 2021, a las 10,00 hs., en la sede de 

A.L.P.I.-CORDOBA, San Lorenzo 283, Córdoba, 

a los efectos de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de los plazos Estatutarios estableci-

dos 2º) Lectura y aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe del Revisor de Cuentas, correspondien-

te a los ejercicios cerrados el 30/6/20 y 30/6/21 

(Artº 28 del Estatuto) - 3º) Elección por termino 

de mandato de la autoridades y nueva nomina-

ción entre sus miembros (art.14 del Estatuto) 4º) 

Nombramiento de un Revisor de Cuentas como 

titular, y un suplente por un ejercicio (Artº 16 del 

estatuto) 5º) Designación de dos socios presen-

tes para firmar el Acta de Asamblea.  Se aclara 

motivo por el cual no se hizo la Asamblea co-

rrespondiente al ejercicio 2019-2020 debido a la 

cuarentena y pandemia y dado que la Comisión 

Directiva esta integrada por señoras mayores de 

70 años fueron imposibles las reuniones a tal fin 

y para eel ejercicio 2021 se dilato por igual mo-

tivo. Recordando que es deber de todo socio la 

asistencia a la Asamblea, nos complace en salu-

darle con la mayor consideración. Noviembre 10 

de 2021-10,00 hs.

1 día - Nº 351894 - $ 1380,50 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE LEGÍTIMOS USUARIOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

(ALUPROC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/12/2021 a las 20:30h de manera virtual por 

la plataforma de Zoom con el siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/86363819666?pw-

d=dnVNS3FmTysrTHISZEIYTXcvWFdaUT09 

(ID de reunión:86363819666 y código de ac-

ceso:017244. Orden del Día: 1) Lectura de la 

memoria y balance, informe de gestión y de la 

comisión revisora de cuentas del año 2020. 2) 

Explicación del llamado a asamblea fuera de tér-

mino. 3) Rendición de cuentas de nuevos aso-

ciados y dados de baja, gastos e ingresos 2020. 

4) Votación del monto de la cuota social para el 

año 2022. 5) Propuestas de los asociados. El 

Secretario.

1 día - Nº 351903 - $ 583,20 - 30/11/2021 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTE Y

SERVICIOS OBISPO TREJO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva, por Acta Nº 4 de fecha 22/11/2021, 

convoca a Asamblea General Ordinaria presen-

cial, que se llevará a cabo el día 29 de Diciembre 

de 2021 a las 19:00 hs. en calle 25 de Mayo 246, 

localidad de Obispo Trejo, Departamento Rio Pri-

mero, Pcia. de Córdoba (Club Deportivo Unión 

Social), para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: a) considerar y aprobar Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente 

a la Asociación Civil de Transporte y Servicios 

Obispo Trejo (Estado de situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos – Período 2020), e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas; b) 

considerar y aprobar el proyecto de reforma del 

Estatuto Social en su Artículo 23, el que queda 

redactado de la siguiente forma: COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS: La fiscalización estará 

a cargo de una Comisión Revisora de Cuentas 

compuesta de tres (3) revisores de cuentas Ti-

tular, y un (1) Revisor de Cuentas suplente. Se 

deja previsto que la designación de los integran-

tes del órgano de fiscalización, no puede recaer 

en personas no asociadas. El mandato de los 

mismos durará cuatro (4) ejercicios, pudiendo 

ser reelectos por un período consecutivo; c) a fin 

de dar cumplimiento a lo resuelto por la Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídi-

cas, mediante la Resolución General Nº 50/21 

(Art. 52 y 251); la designación por parte de la 

Asamblea General Ordinaria de dos (2) inte-

grantes titulares y un (1) suplente de la Comisión 

Revisora de Cuentas; cuyo mandato fenecerá el 

día 31/12/2023; d) considerar, aprobar y autori-

zar la adquisición de un inmueble, compuesto 

de tres (3) hectáreas, en la localidad de Obispo 

Trejo, Departamento Río Primero de la provin-

cia de Córdoba, a fin de la construcción de la 

sede social de la Asociación Civil de Transporte 

y Servicios Obispo Trejo. Fdo. Comisión Directiva 

22/11/2021.

1 día - Nº 351915 - $ 1627 - 30/11/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

“SUEÑOS DORADOS”

En la Ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes 

de Noviembre de 2021, la Comisión Directiva 

del Centro de Jubilados y Pensionados “Sueños 

Dorados” de Barrio Cárcano convoca a los Sres. 

Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 10 de Diciembre de 2021, a las 

18:00hs, en calle José Bogado 4585, Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura 

del Acta anterior. 2- Designación de dios socios 

para firmar el Acta junto con el Presidente y Se-

cretario. 3- Consideración de la Memoria y el 

Balance correspondiente a los ejercicios 2019 y 

2020, cerrados el 31 de Diciembre de cada año 

respectivo. 4- Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas. 5- Elección de Autoridades.

1 día - Nº 351952 - $ 614,65 - 30/11/2021 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

Se convoca a los accionistas de San Isidro S.A. 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA, para el día 18-12-2021, a las 

17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18:00 

hs. en segunda, en el espacio abierto junto al 

nuevo S.U.M. (Lote 01, Mza.56 ) en el predio 

de SAN ISIDRO Villa Residencial de Av. Padre 

Luchesse km 2, S/N, ciudad de Villa Allende, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente del Directorio sus-

criban el Acta de Asamblea. 2) Aprobación de la 

documentación establecida en el Art. 234, inc. 

1 de la Ley General de Sociedades 19550, co-

rrespondiente al ejercicio iniciado el 01-07-2020 
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y finalizado el día 30-06-2021.- 3) Consideración 

del destino de los resultados del ejercicio.- 4) 

Consideración de la gestión de los señores Di-

rectores.- 5) Consideración de la remuneración 

del Directorio.- 6) Consideración y aprobación 

del presupuesto de ingresos y gastos para el 

año 2022.- 7) Determinación del número de Di-

rectores para el nuevo mandato y resuelto ello, 

elección de los miembros del Directorio por el 

término de dos ejercicios.- 8) Consideración de 

la reforma al Reglamento Interno de Funciona-

miento y Reglamento de Convivencia y Disci-

plina.- Se hace saber a los accionistas que: a) 

Para concurrir a la asamblea deberán cumplir 

con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 

mediante comunicación escrita de asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada para la asamblea; b) Los 

accionistas pueden hacerse representar me-

diante carta poder dirigida al directorio con 24 

hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea 

con los recaudos del art. 239 de Ley 19.550.- EL 

DIRECTORIO.-

5 días - Nº 352007 - $ 7531,50 - 07/12/2021 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA

LOS MANANTIALES LTDA

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la institución a realizarse el día 23 de diciembre 

de 2021, a las 18 horas, en el local social sito en 

calle Rioja N° 269, B° Centro de la Ciudad de 

Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

que en forma conjunta con presidencia y secre-

taría suscriban el Acta; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea se realiza fuera de los términos es-

tatutarios; 3) Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, estados de resultados y 

cuadros anexos, informes del síndico y del audi-

tor de los ejercicios finalizados el 31 de diciem-

bre del año 2014, 31 de diciembre del año 2015, 

31 de diciembre del año 2016, 31 de diciembre 

del año 2017, 31 de diciembre del año 2018, 31 

de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre del 

año 2020; 4) Designación de autoridades por el 

término estatutario: tres consejeros titulares, dos 

consejeros suplentes, un síndico titular y un sín-

dico suplente.

3 días - Nº 352078 - $ 2629,35 - 02/12/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, por acta nro 450 de la COMISION 

DIRECTIVA, de fecha 11/11/2021, se convoca a 

los asociados a la  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, que se celebrara el 16/12/2021 a las 

20.30 horas, en el salón social de la BIBLIOTE-

CA cito en calle MORENO 320 de la localidad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto con el presidente y se-

cretario. 2) consideración de la Memoria, informe 

de la comisión revisora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

números 50 y 51  cerrados el, 31/07/2020  y al 

31/07/2021. 3) renovación total de la comisión di-

rectiva y comisión revisora de cuentas. Fdo. La 

comisión directiva.

3 días - Nº 351325 - s/c - 30/11/2021 - BOE

GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS 

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

29/10/2021, se convoca a los señores socios de 

“Guardería Infantil Hijitus” a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 15 de diciembre 

del año 2021 a las 20 hs en la sede de Guarde-

ría Infantil Hijitus, sito en calle Uruguay Nº 201 

de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Cór-

doba, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: I) Designar dos socios que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y secre-

tario. II) Ratificación de las asambleas Ratificati-

va y Rectificativa nº 42 de fecha 2 de septiembre 

de 2021 correspondiente a los periodos 2019 y 

2020. III) Consideración de la memoria corres-

pondiente al ejercicio 2020/21. IV) Consideración 

del Balance General y Cuadros de Resultado e 

informe revisadora de cuentas de la comisión de 

cuentas. V) Elección de autoridades: Presidente, 

Prosecretario, Tesorero, 2 vocales titulares, un 

vocal suplente y tres vocales titulares y un vocal 

suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

NOTA: en caso de no haber quórum legal a hora 

fijada, la Asamblea se realizará una hora des-

pués con el número de socios presentes y en 

SEGUNDA CONVOCATORIA.

3 días - Nº 351411 - s/c - 30/11/2021 - BOE

CASA BALEAR VILLA MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 19-Nov-2021, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 20-Dic-2021 a las 19.45 

horas en primera convocatoria y a las 21.00 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

sita en calle Mariano Moreno Nº 448 de Villa 

María, Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de dos asociados/as que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 20 al 30/09/2021; 3) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva, designación de Vicepre-

sidente/a, Secretaria/o, Protesorero/a, dos Vo-

cales Titulares y dos Vocales Suplentes, por el 

término de un año; 4) Renovación parcial de la 

Comisión Revisora de Cuentas, designación de 

un/a Revisor/a de Cuentas Titular, por el término 

de un año Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 351640 - s/c - 01/12/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DEL BICENTENARIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 45 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 18/11/2021, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día Martes 28 de diciembre de 2021, 

a las 17,00 horas, en la sede social sita en calle 

Nívoli s/n Barrio Inaudi, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales no 

se convocó en término la Asamblea; 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos de 

los años 2019 y 2020; y 4) Elección de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 351656 - s/c - 30/11/2021 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ARROYO ALGODON

Por Acta de Comisión Directiva N° 399 de fecha 

11 de Noviembre de 2021, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria, en 

forma presencial, tomando las medidas sanita-

rias actualmente en vigencia conforme a lo que 

establece el decreto provincial vigente N° 1299 

en su artículo 3, a celebrarse el día jueves 16 

de Diciembre de 2021, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle San Martin s/nro., en 

la localidad de Arroyo Algodón, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N.º 29, cerrado el día 31 de Julio de 2021; y 3) 

Elección de Autoridades. Según Estatuto Social: 

a) Artículo N° 15: Elección de un (1) Presiden-

te, un (1) Secretario, un (1) Tesorero y tres (3) 

Vocales Titulares. Además, dos (2) Vocales Su-
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plentes. El mandato será por tres (3) ejercicios. 

b) Artículo N° 23: Elección de una Comisión Re-

visora de Cuentas compuesta por dos (2) Re-

visores de Cuentas Titular y un (1) Revisor de 

Cuenta Suplente, todos por un mandato de tres 

(3) ejercicios. 4) Informe del Importe de la Cuota 

Social fijada por la Comisión Directiva a partir 

del próximo año. Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 351897 - s/c - 30/11/2021 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA.- La Comisión Directiva del 

CLUB SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento 

de las disposiciones estatutarias vigentes con-

voca a los señores asociados a la Asamblea 

General Extraordinaria fijada para el día 17 de 

Diciembre de 2021, a las 10 horas, en la sede 

social sita en Avenida Rosario de Santa Fe N° 

1459 de la ciudad de San Francisco, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designa-

ción de dos asambleístas que suscriban el acta 

de asamblea junto a los señores Presidente y 

Secretario.- Segundo: Lectura y Consideración 

del Acta de Asamblea General Ordinaria rea-

lizada el día 21 de Octubre de 2021.- Tercero: 

Elección de los miembros integrantes de la Junta 

Electoral conforme establece el art. 55 del Es-

tatuto Social, compuesta de dos miembros titu-

lares y dos miembros suplentes.- La Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 351914 - $ 2257,05 - 02/12/2021 - BOE

CLUB DEPORTIVO

“JUAN BAUTISTA ALBERDI” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y ORDEN DEL DIA. EL del CLUB 

DEPORTIVO “JUAN BAUTISTA ALBERDI” con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  que 

se realizará el 01 de diciembre del año 2021 a 

las 19.00 horas, en su sede social Colombia 260 

donde se abordará el siguiente orden del día: 

1ro) Designación de dos socios presentes, para 

que juntamente con el Presidente y el Secretario, 

aprueben y firmen el acta en representación de 

la Asamblea.- 2do) Causales por la no realiza-

ción y presentación del balance en términos del 

año 2019 y 2020- 3ro) Lectura y consideraciones 

de la Memoria, Balance General, Inventario y 

Estado demostrativa de Perdidas  y Exceden-

tes,  informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes a los Ejercicios cerrados  

al 31 de diciembre de 2019, así como también 

a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 

2020.- 4to) Elecciones para la renovación de la 

Comisión Directiva en los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Teso-

rero, Pro Tesorero, 1ro, 2do y 3ro vocales titula-

res, 1er, 2do y 3 er. Vocal  suplente, Revisor de 

cuentas Titular y suplente, por el  término de dos 

años.-

2 días - Nº 351821 - s/c - 01/12/2021 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MONTE DE LOS GAUCHOS

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 119 de la Comisión 

Directiva, de fecha 22/11/2021 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 23 de diciembre de 2.021, a las 

20 horas, en la sede social sita en calle Av. 25 

de Mayo N°239, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Consideración de la memoria, informe 

de la comisión revisora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

N° 16, 17, 18 y 19 cerrados el 31 de Diciembre 

de 2017, 2018, 2019 y 31 de Diciembre de 2020. 

2) Explicar los motivos por los cuales la asam-

blea correspondiente a los ejercicios N° 18 y 19 

cerrados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de 

Diciembre de 2020, no se realizó en el tiempo 

reglamentario. 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva

3 días - Nº 351798 - s/c - 01/12/2021 - BOE

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS

“SAN ROqUE”

Señores Asociados: El Consejo Directivo de la 

Sociedad de Socorros Mutuos “San Roque” tie-

ne el agrado de invitarlos a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizara el dia Lunes 27 

de diciembre de 2021 a las 19,00 horas en su 

Sede Social de calle Caseros Nº 1294 de esta 

localidad, para considerar el siguiente; ORDEN 

DEL DIA 1: Eleccion de dos asambleistas para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2: Causa por lo que 

se convoco fuera de termino legal la asamblea 

del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 

y el 31 de diciembre de 2020. 3: Consideracion 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultado e Informe de la Junta Fiscalizadora por 

los Ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 

2019 y el 31 de diciembre de 2020. 4: En cum-

plimiento de la Ley 20.321, Art. 21 se incluye 

para su Ratificacion los siguientes puntos de la 

asamblea ordinaria celebrada el 20/04/2017; a- 

Designacion de dos asambleistas para firmar el 

acta de asamblea, b- Consideracion de la me-

moria, balance general, cuadro de resultado e 

informe de la junta fiscalizadora por el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2016, c- Informar 

a la asamblea el incremento de precios en las 

prestaciones de los servicios y cuota social, d- 

Eleccion de autoridades del consejo directivo y 

junta fiscalizadora segun estatuto social refor-

mado. 5: En cumplimiento de la Ley 20.321 Art. 

21 se incluye para su Ratificacion los siguientes 

puntos de la asamblea ordinaria celebrada el 

07/02/2020; a- Designacion de dos asambleis-

tas para firmar el acta de asamblea, b- Conside-

racion de la memoria, balance general, cuadro 

de resultado e informe de la junta fiscalizadora 

por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2018, c- Informar a la asamblea el incremento 

de precios en las prestaciones de los servicios, 

valor de la cuota societaria. 6: Eleccion de Au-

toridades del Consejo Directivo y Junta Fiscali-

zadora para el proximo periodo segun Estatuto 

Social Reformado. 7: Informar a la Asamblea del 

incremento de precios en las prestaciones de 

servicios sociales, valor de la cuota societaria. 

La Secretaria.-

3 días - Nº 351291 - s/c - 30/11/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

LA FALDA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

Sarmiento convoca a sus asociados a la Asam-

blea Extraordinaria a celebrarse el día 18 de di-

ciembre del 2021 a las 15:30h en la sede social, 

sita en calle 25 de Mayo 433 de la ciudad de La 

Falda, para tratar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable del Ejercicio Económico iniciado el 

1° de octubre 2019 y cerrado 30 de septiembre 

del 2020. 3)Tratar nuevamente la Reforma del 

estatuto de acuerdo a las modificaciones reali-

zadas por la IPJ.

3 días - Nº 351825 - s/c - 02/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN DE

APOYO COMUNITARIO INTEGRAL LUqUE 

A.D.A.C.I.L. ASOCIACIÓN CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Lu-

que A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, que 

se llevará a cabo el día jueves 9 de Diciembre 

de 2021 a las 21 hs, en su Sede Social sito en 

Av. Chacabuco 1322 de la localidad de Luque, 

Provincia de Córdoba en cumplimiento de las 
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normas y medidas sanitarias relacionadas a la 

pandemia por COVID-19 en cuanto a espacio 

físico y utilización de elementos de protección 

personal y contando con la autorización de la 

autoridad sanitaria local. A los fines de tratar el 

siguiente orden del día: Primero: Apertura de la 

Asamblea y constitución de autoridades. Segun-

do: Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que firmen el acta junto con el Presidente y Se-

cretario de Actas. Tercero: lectura y considera-

ción de la Memoria y Balance correspondientes 

a los periodos comprendidos del 01/07/2019 al 

30/06/2020 y 01/07/2020 al 30/06/2021 y los 

informes de los Revisores de cuentas. Cuarto: 

Elección de autoridades. 

3 días - Nº 351909 - s/c - 02/12/2021 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TICINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Acta N ° 213 de la Comisión Directiva, de fecha 

16 de noviembre de 2021, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de diciembre del 2021, a las 8:00 PM, la cual 

deberá iniciarse una hora más tarde de la fijada 

en la convocatoria si no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los asociados. La asamblea 

se celebrará de forma presencial respetando 

las normas de distanciamiento impuestas por 

el COE, a realizarse en la sede social, Av. Pte. 

Juan Domingo Perón 325; con el objeto de tratar 

el siguiente orden del día: A- Lectura y conside-

ración del acta anterior; B- Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea ordi-

naria junto al presidente y secretario; C- Apro-

bación de Estados Contables cerrados al 31 de 

octubre de 2021, incluye: memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

N° 18.

3 días - Nº 351973 - s/c - 02/12/2021 - BOE

MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL

CONVOCATORIA. La Mutual de Sociedad Cul-

tural, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Extraordinaria, para el Día Miércoles 05 

de Enero de 2022 a las 21:15 Hora en su sede 

social, Sita en calle Rivadavia 871 de La Para, 

Departamento Rio Primero, Provincia de Córdo-

ba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

que firmen el acta de Asamblea, conjuntamente 

con Presidente y Secretario. 2) Consideración y 

aprobación para la venta de los siguientes In-

muebles que se detallan a continuación. 1) - 

Venta de Lote de Terreno Ubicado en Cerro Co-

lorado, Pedanía Estancia, Departamento Rio 

Seco, Provincia de Córdoba. Designado como 

lote Once mide diez metros de frente al norte 

sobre calle Caminiaga por igual medida en su 

contra frente al sur. Linda con lote catorce y 

treinta metros al este y oeste. Linda con lotes 

doce y diez respectivamente. Superficie total: 

trescientos metros cuadrados. Empadronado en 

la dirección general de rentas en cuenta 

260325559961, nomenclatura catastral 

2603370101006011000. Inscripto en el registro 

general en matricula 1.368.336. Según certifica-

do catastral Nº471223 del 11/08/2016 la parcela 

no registra afectaciones. 2)- Venta de Lote de 

Terreno con la misma ubicación del anterior 

(Lote de Terreno Ubicado en Cerro Colorado, Pe-

danía Estancia, Departamento Rio Seco, Provin-

cia de Córdoba) designado como lote Catorce 

mide diez metros ochenta y nueve centímetros 

al suroeste, sobre calle Churqui cañada. Diez 

metros en su contra frente al norte linda con lote 

once, treinta y nueve metros cuarenta y ocho 

centímetros al oeste, linda con lote quince y cua-

renta y tres metros ochenta centímetros al este, 

linda con lote trece. Superficie total: cuatrocien-

tos dieciséis metros cuarenta decímetros cua-

drados. Empadronado en la dirección general de 

rentas en cuenta 260325559995. Nomenclatura 

catastral 2603370101006014. Inscripto en el re-

gistro general en matricula 1.368.339 según cer-

tificado catastral Nº471227 del 11/08/2016 la 

parcela no registra afectaciones. 3)- Venta de 

Inmueble inscripto en el Registro de la Propie-

dad de Córdoba bajo la Matricula 1670175. 4) 

-Venta de Inmueble inscripto en el Registro de la 

Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 1670176. 

5)- Venta de Inmueble inscripto en el Registro de 

la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1670177. 6)- Venta de Inmueble inscripto en el 

Registro de la Propiedad de Córdoba bajo la Ma-

tricula 1670178. 7)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1670179. 8)-Venta de Inmueble ins-

cripto en el Registro de la Propiedad de Córdoba 

bajo la Matricula 1670180. 9)-Venta de Inmueble 

inscripto en el Registro de la Propiedad de Cór-

doba bajo la Matricula 1670181. 10)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1670182. 11)-Venta 

de Inmueble inscripto en el Registro de la Pro-

piedad de Córdoba bajo la Matricula 1670183. 

12)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1670184. 13) -Un Lote de Terreno, con todo edifi-

cado, clavado y plantado que contiene, ubicado 

en la ciudad de Deán Funes, Pedanía San Pedro 

de Toyos, Departamento Ischilin, Provincia de 

Córdoba; designado como lote cinco de la Man-

zana XII; compuesto de veinte metros de frente; 

por cincuenta metros de fondo: con una Superfi-

cie Total de Un mil Metros Cuadrados; lindando: 

al Nor-Oeste, con lote seis; al Sud-Este, con fon-

dos de los lotes dos y doce; al Nor-Oeste, con 

calle Salta; y al Sud-Oeste, con Lote cuatro. Ins-

cripto el inmueble en el Registro General de la 

Provincia con relación a la matricula número 

632.082, del Dpto. Ischilin. En la Dirección de 

Rentas de la Provincia de Córdoba se haya em-

padronado en la cuenta número 1705-15056362. 

Con Nomenclatura Catastral Provincial: Dpto-17; 

Ped-05; Pblo-07; C-02; S-01; M-015; P-003; PH-

000. 14)- Un Lote de Terreno, con todas las me-

joras que contiene de clavado, plantado y adhe-

rido al suelo, edificado con Plan PRO.MU.VI. 

Tipología de vivienda familiar con un total de 60 

mts2, conformada por un (1) dormitorio de 12.24 

mts2, una cocina-comedor de 22.40 mts2, un (1) 

baño de 4.48 mts2,  ubicado en la Localidad de 

La Para, Pedanía Castaños, Departamento Rio 

Primero, Provincia de Córdoba, y que de acuer-

do al plano de mensura y subdivisión confeccio-

nado por el Ingeniero Alejandro C. Segalla, visa-

do por la Dirección de Catastro de la Provincia 

de Córdoba mediante Expediente Provincial Nú-

mero 0033074981/2013, de fecha 09 de sep-

tiembre del año 2013, inscripto en el Registro 

General de la Propiedad , en Protocolo de Pla-

nos al Número 166.931, se designa como Lote 

dieciséis de la Manzana Cincuenta y Nueve, que 

mide en su frente al Nor-Este diez metros; al 

Sud-Este veintidós metros; al Sud-Oeste diez 

metros y al Nor-Oeste veintidós metros, hacien-

do una superficie total de Doscientos Veinte Me-

tros Cuadrados, lindando al Nor-Este con calle 

Arcelia Carrera; al Sud-Este y al Sud-Oeste con 

parte del lote veintidós de la misma subdivisión 

y al Nor-Oeste con lote quince de la misma sub-

división. 15)- Un lote de Terreno, con todas las 

mejoras que contiene  de clavado, plantado y 

adherido al suelo, edificado con Plan PRO.MU.

VI. Tipología de vivienda familiar con un total de 

60 mts2, conformada por un (1) dormitorio de 

12.24 mts2, una cocina-comedor de 22.40 mts2, 

un (1) baño de 4.48 mts2, ubicado de la Locali-

dad de La Para, Pedanía Castaños, Departa-

mento Rio Primero, Provincia de Córdoba, y que 

de acuerdo al plano de mensura y subdivisión 

confeccionado por el Ingeniero Alejandro C. Se-

galla, visado por la Dirección de Catastro de la 

Provincia de Córdoba mediante Expediente Pro-

vincial Número 0033-074981/2013, de fecha 09 

de Septiembre del año 2013, Inscripto en el Re-

gistro General de la Propiedad, en protocolo de 

Planos al Número 166.931, se designa como 

Lote Veinte de la Manzana Cincuenta y Nueve, 

que mide en su frente al Nor-Oeste once metros; 
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al Nor-Este veintidós metros; al Sud-Este once 

metros y al Sud-Oeste veintidós metros, hacien-

do una superficie total de doscientos cuarenta y 

dos metros cuadrados, lindando al Nor-Oeste 

con calle pública; y al Sud-Este con parte del lote 

veintidós de la misma subdivisión y al Sud-Oes-

te con lote diecinueve de la misma subdivisión.  

16)-  Venta de los derechos y acciones equiva-

lentes al treinta y tres por ciento sobre una frac-

ción de campo con todas las mejoras que contie-

ne, ubicado en Estancia Pueblo del medio parte 

de una mayor superficie, Pedanía Castaños, 

Dpto. Rio Primero: Designado Lote Uno: A. Oeste 

c. Camino Publico - Plano 75.125 inscripto en el 

registro general de la propiedad en la Matricula 

Nro. 321.728. 17)- Un Lote de Terreno, ubicado 

en la parte N-E. del campo Totoral, Pnia Totoral, 

Dpto. Totoral, Prov. Cba. Designado como Lote 

Trece y mide: 25 ms. de fte. Al O. s/frac. destina-

da a calle publica, por 50 ms. de fdo. Superficie 

total: 1250 ms2. Y linda: al N c/lote doce; al E. c/

la parc. 1134-1675, al S. c/ lote catorce manzana 

5; inscripto en el Registro de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba bajo la Matricula 669.458 

(34). 18) -Venta de Inmueble inscripto en el Re-

gistro de la Propiedad de Córdoba bajo la Matri-

cula 1672837, Nomenclatura Nº 

2503220101069001 - Nro. Cuenta 250341852575. 

19)- Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672816, Nomenclatura Nº 2503220101069002 

- Nro. Cuenta 250341852583. 20)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672840 Nomen-

clatura Nº 2503220101069003 - Nro. Cuenta 

250341852591. 21)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672819, Nomenclatura Nº 

2503220101069004 - Nro. Cuenta 250341852605. 

22)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672822, Nomenclatura Nº 2503220101069005 

- Nro. Cuenta 250341852613. 23)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672842, Nomen-

clatura Nº 2503220101069006 - Nro. Cuenta 

250341852621. 24)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672828, Nomenclatura Nº 

2503220101069007 - Nro. Cuenta 250341852630. 

25)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672836, Nomenclatura Nº 2503220101069008 

- Nro. Cuenta 250341852648. 26)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672826, Nomen-

clatura Nº 2503220101069009 - Nro. Cuenta 

250341852656. 27)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672831, Nomenclatura Nº 

2503220101069010 - Nro. Cuenta 250341852664. 

28)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672839, Nomenclatura Nº 2503220101069011 

- Nro. Cuenta 250341852672. 29)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672841, Nomen-

clatura Nº 2503220101069012 - Nro. Cuenta 

250341852681. 30)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672833, Nomenclatura Nº 

2503120101069013 - Nro. Cuenta 250341852699. 

31)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672825, Nomenclatura Nº 2503220101069014 

- Nro. Cuenta 250341852702. 32)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672838, Nomen-

clatura Nº 2503220101070001 - Nro. Cuenta 

250341852711. 33)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672834, Nomenclatura Nº 

2503220101070002 - Nro. Cuenta 250341852729. 

34)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672832, Nomenclatura Nº 2503220101070003 

- Nro. Cuenta 250341852737. 35)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672830, Nomen-

clatura Nº 252503220101070004 - Nro. Cuenta 

250341852745. 36)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672821, Nomenclatura Nº 

2503220101070005 - Nro. Cuenta 250341852753 

Inscripción Dominial 25-1672821-00000-00. 

37)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672815, Nomenclatura Nº 2503220101070006 

- Nro. Cuenta 250341852761. 38)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672827, Nomen-

clatura Nº 2503220101070007 - Nro. Cuenta 

250341852770. 39)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672823, Nomenclatura Nº 

2503220101070008 - Nro. Cuenta 250341852788. 

40)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672817, Nomenclatura Nº 2503220101070009 

- Nro. Cuenta 250341852796. 41)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672829, Nomen-

clatura Nº 2503220101070010 - Nro. Cuenta 

250341852800. 42)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672835, Nomenclatura Nº 

2503220101070011 - Nro. Cuenta 250341852818. 

43)-Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la Matricula 

1672818, Nomenclatura Nº 2503220101070012 

- Nro. Cuenta 250341852826. 44)-Venta de In-

mueble inscripto en el Registro de la Propiedad 

de Córdoba bajo la Matricula 1672824, Nomen-

clatura Nº 2503220101070013 - Nro. Cuenta 

250341852834. 45)-Venta de Inmueble inscripto 

en el Registro de la Propiedad de Córdoba bajo 

la Matricula 1672820, Nomenclatura Nº 

2503220101070014 - Nro. Cuenta 250341852842 

. 46) -Venta de Inmueble inscripto en el Registro 

de la Propiedad de Córdoba bajo la matrícula 

Nro 490463 (25). 47)- Venta de Inmueble inscrip-

to en el Registro de la Propiedad de Córdoba 

bajo la matrícula Nro 490464 (25). 48)- Cesión 

de derechos y acciones y/o venta de Inmueble 

inscripto en el Registro de la Propiedad de Cór-

doba bajo Matricula N° 595.873 (25) ocupado 

por la Sra. Noemí del Rosario Lescano, DNI: 

4.220.708, en calidad de usufructuaria vitalicia.  

49) Venta de inmueble inscripto en el Registro de 

la Propiedad de Córdoba bajo la matrícula Nro. 

669458, Nomenclatura Nº3403350105005013000 

- Nro. Cuenta 340324260876.-

3 días - Nº 352070 - s/c - 02/12/2021 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA TIME S.A. TRANSFERENCIA DE 

FONDO DE COMERCIO POR VENTA Oficina 

comercial agencia de viajes:  Menendez Pidal N 

º 3896 ofic. 6 -  Bº Urca. Vendedor: CORDOBA 

TIME S.A.:  Menendez Pidal N º 3896 ofic. 6 -  

Bº Urca, CUIT 30-71121589-8; Comprador: Fe-

lipe Osvaldo Leon Poretti, D.N.I. Nº 17.004.108, 

C.U.I.T. Nº 23-17004108-9, domicilio: Navarra 

y Rocafull Nº 3161 de Bº Alto Verde ambos de 

la Ciudad de Córdoba. Inventario del Fondo de 

Comercio: 1- Marca - CORDOBA TIME, FRAN-

QUICIA DE LOZADA VIAJES; 2- Contrato 

vinculación FRANQUICIAS TURÍSTICAS DE 

ARGENTINA SA, FRANQUICIANTE DE LA 

MARCA LOZADA VIAJES DURACIÓN 5 AÑOS 

3- CARTERA ACTIVA CLIENTES Y PROVEE-

DORES CON 8 AÑOS DE ACTIVIDAD; 4- Ma-

trícula LEGAJO 16222 ACTIVO; 5- Sistemas de 

gestión, Muebles y útiles y computadoras.

5 días - Nº 350990 - $ 1531,65 - 03/12/2021 - BOE

EDICTO: En cumplimiento de lo establecido 

en el Art. 2 de la Ley N ~ 11.867, se hace saber 

que Emilio Oscar Carranza, argentino, DNI N ~ 

10.056.076, CUIT N ~ 20-10.056.076-4, nacido 

el 16/02/1952, de estado civil casado, de profe-

sión comerciante, domicilio en calle Jujuy N ~ 

246 Piso N ~ 2 Oficina “C” de la Ciudad de Cór-
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doba, vende y transfiere el fondo de comercio 

denominado farmacia “NUEVA GB FARMA”, sita 

en en calle Av. Ricardo Rojas N ~ 6685, Barrio 

Arguello – CP 5147 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a favor de CENTRAL 

S.R.L., CUIT N ° 33-71481217-9, inscripta en el 

R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, 

Matricula 19304-B, quien fija domicilio en calle 

Av. Colón N ~ 2806, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el R.P.C. Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones, Matricula 

17.294-B. Pasivos a cargo del vendedor, libre de 

personal. Oposiciones: Escribana Cecilia Car-

men Breglia, Registro 606, con domicilio en calle 

Sarmiento N ~ 1715, horario de atención Lunes 

a Viernes, en horario de 10 a 14 horas. 

5 días - Nº 351122 - $ 4497 - 01/12/2021 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que AVALOS MONTERO, BENJAMIN J. 

DNI: 42439184 y PEREZ, NORBERTO E. DNI: 

8359699 han cumplimentado con los requisitos 

exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción 

en la Matrícula como Corredor Público Inmo-

biliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. 

MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 24 de Noviem-

bre de 2021

1 día - Nº 351249 - $ 205,10 - 30/11/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

VARGAS, JESICA P. DNI: 34094452 y GRAN-

JA, MA. DE LOS ANGELES DNI: 21410465 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 24 de Noviembre de 2021

1 día - Nº 351252 - $ 204,57 - 30/11/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que BLESIO, FACUNDO DNI: 37629923 y 

VERA, CARINA M. DNI: 25547638 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Co-

legio Profesional de Corredores Públicos Inmo-

biliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de 

Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 24 de Noviembre de 2021

1 día - Nº 351254 - $ 197,68 - 30/11/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que CATIVELLI, FACUNDO J. DNI: 41033890 

y SALDE, GUSTAVO A. DNI: 32457618 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 24 de Noviembre de 2021

1 día - Nº 351258 - $ 201,92 - 30/11/2021 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que RASCHINI, GUADALUPE DNI: 42382184 

y SANDRONE, DAVID G. DNI: 20541306 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 24 de Noviembre de 2021

1 día - Nº 351259 - $ 201,39 - 30/11/2021 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ANTONIO BERNARDI SA

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asam. Gral. Ord.  N° 13 del 01/09/2021 se 

resolvió la elección de autoridades y distribu-

ción de cargos de los Sres. ANTONIO ROQUE 

FRANCISCO BERNARDI, DNI 6.556.864, como 

Director Titular – Presidente, SANTIAGO JAVIER 

BERNARDI, DNI 24.575.393, como Director Ti-

tular – Vicepresidente, CARLOS SEBASTIAN 

BERNARDI, DNI 22.384.270 como Director 

Titular y Sra. MARIA NÉLIDA GARCIA, DNI 

4.870.181, como Directora Suplente.

1 día - Nº 333923 - $ 115 - 30/11/2021 - BOE

BERNARDI AGROPECUARIA SA

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asam. Gral. Ord. 53 del 01/09/2021 se resol-

vió la elección de autoridades y distribución de 

cargos del Sr. ANTONIO ROQUE FRANCISCO 

BERNARDI DNI 6.556.864, como Director Ti-

tular - Presidente, el Sr. CARLOS SEBASTIAN 

BERNARDI, DNI 22.384.270, como Director Ti-

tular – Vicepresidente, el Sr. SANTIAGO JAVIER 

BERNARDI DNI 24.575.393, como Director Ti-

tular y las Sras. MARIA NÉLIDA GARCIA, DNI 

4.870.181 y MARIA GABRIELA BERNARDI, DNI 

20.941.128, como Directoras Suplentes. 

1 día - Nº 337402 - $ 142,56 - 30/11/2021 - BOE

CARD SOLUTIONS S.A.S.

RIO CUARTO

EDICTO CONSTITUCIÓN

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 14/11/2021. 

SOCIOS: Pablo Germán TALANO, D.N.I. Nº 

25.698.270, C.U.I.T N° 20-25698270-7, de nacio-

nalidad argentino, de 44 años de edad, nacido el 

06 de Enero de 1977, estado civil casado, de pro-

fesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en 

Av. Pellegrini N° 3212, de la Ciudad de Pergami-

no, Provincia de Buenos Aires, el Sr. Luis LOSIN-

NO, D.N.I. Nº 12.891.023, C.U.I.T 23-12891023-

9, de nacionalidad argentino, de 64 años de 

edad, nacido el 08 de Agosto de 1957, estado 

civil casado, de profesión Médico Veterinario, 

con domicilio real en calle Venezuela N° 1049, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, el Sr. Jorge MURACT, D.N.I. Nº 26.085.505, 

C.U.I.T 20-26085505-1, de nacionalidad argenti-

no, de 44 años de edad, nacido el 01 de Sep-

tiembre de 1977, estado civil casado, de profe-

sión Ingeniero Mecánico, con domicilio real en 

Calle Uno N° 910, Barrio Villa Golf Club, de la 

Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y 

el Sr. Juan Manuel DE SANTA EDUVIGES, D.N.I. 

Nº 26.598.858, C.U.I.T 20- 26598858-0, de na-

cionalidad argentino, de 43 años de edad, naci-

do el 01 de Junio de 1978, estado civil casado, 

de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en Av. 9 de Julio N° 173, de la Ciudad de 

Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires. 
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SUSCRIPCION: Pablo German TALANO, D.N.I. 

Nº 25.698.270, suscribe la cantidad de veinticin-

co mil (25.000) acciones que representan la 

suma de pesos veinticinco mil ($25.000), Luis 

LOSINNO, D.N.I. Nº 12.891.023, suscribe la can-

tidad de veinticinco mil (25.000) acciones que 

representan la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000), Juan Manuel DE SANTA EDUVIGES, 

D.N.I. Nº 26.598.858, suscribe la cantidad de 

veinticinco mil (25.000) acciones que represen-

tan la suma de pesos veinticinco mil ($25.000), 

Jorge MURACT, D.N.I. Nº 26.085.505, suscribe 

la cantidad de veinticinco mil (25.000) acciones 

que representan la suma de pesos veinticinco 

mil ($25.000). ADMINISTRACIÓN: Designar 

como Administrador Titular al Sr. Luis LOSINNO, 

D.N.I. Nº 12.891.023, C.U.I.T 23-12891023-9, de 

nacionalidad argentino, de 64 años de edad, na-

cido el 08 de Agosto de 1957, estado civil casa-

do, de profesión Médico Veterinario, con domici-

lio real en calle Venezuela N° 1049, de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y dirección 

de mail en llosino@gmail.com y como Adminis-

trador Suplente al Sr. Jorge MURACT, D.N.I. Nº 

26.085.505, C.U.I.T 20-26085505-1, de naciona-

lidad argentino, de 44 años de edad, nacido el 01 

de Septiembre de 1977, estado civil casado, de 

profesión Ingeniero Mecánico, con domicilio real 

en Calle Uno N° 910, Barrio Villa Golf Club, de la 

Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y 

dirección de mail en muract@steeluniversity.org, 

con el fin de llenar la vacante que pudiera produ-

cirse. Los nombrados, presentes en este acto, 

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican al tiempo de duración de los 

mismos, manifiestan con carácter de declaración 

jurada que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley para ejercer los car-

gos, y fijan domicilio especial en los domicilios 

reales denunciados por cada uno de ellos. Asi-

mismo, manifiestan con carácter de declaración 

jurada que no se encuentran incluidos en los al-

cances de la Resolución U.I.F. N° 11/2011 y mo-

dificatoria como Personas Expuestas Política-

mente. REPRESENTANTE LEGAL: Se designa 

como representante legal al Sr. Luis LOSINNO, 

D.N.I. Nº 12.891.023, con domicilio real en calle 

Venezuela N° 1049, de la Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: CARD 

SOLUTIONS S.A.S. DOMICILIO LEGAL: Juris-

dicción Córdoba, República Argentina. Calle Bo-

lívar N° 464, de la Ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba. DURACION: 90 años contados 

desde la fecha del instrumento constitutivo. OB-

JETO: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos olea-

ginosos y cereales, destinados a la comercializa-

ción o forraje, como así también, cultivos textiles 

e industriales, leguminosas, producción frutícola 

y hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-

nadera en sus modalidades de cría, recría, ca-

baña o invernada, y de engorde: a campo o co-

rral -feed lot-, explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta; 

explotación de équidos (caballo, mulares y as-

nos) en sus modalidades de cría y recría; explo-

tación de tambos para la producción de leche. La 

prestación de servicios agropecuarios, tales 

como: picado de granos y forrajes, movimiento 

de suelo, siembra, pulverización, cosecha y toda 

otra tarea complementaria de la recolección de 

cereales u oleaginosas y/o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

y/o equinos, con maquinaria propia o de terceros 

incluyendo la industrialización de los productos 

primarios para la producción de alimentos elabo-

rados, subproductos y productos medicamento-

sos. Podrá realizar contratos de alquiler, leasing, 

arrendamiento, subarrendamiento, aparcería, 

permuta, administración y explotación sobre in-

muebles rurales propios o de terceros y cual-

quier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. b) INMOBILIARIA: Compra, venta, per-

muta, parcelamiento, arrendamiento, subarren-

damiento, aparcería, administración y explota-

ción sobre inmuebles propios o ajenos. Se 

excluye expresamente la actividad del corretaje 

inmobiliario establecido por la Ley 9.9445. c) 

COMERCIALES: La compraventa de productos, 

subproductos e insumos relacionados con la ac-

tividad agropecuaria, acopio de cereales, oleagi-

nosas y todo otro fruto de la agricultura, la com-

praventa de productos, subproductos e insumos 

relacionados con la actividad ganadera; la com-

praventa de productos, subproductos e insumos 

relacionados con la actividad con équidos (caba-

llo, mulares y asnos), importación, exportación y 

gestión comercial de productos a través de plata-

forma digitales (e-commerce) así como la repre-

sentación, consignación, deposito, almacenaje, 

gestión y mandato, de los productos y subpro-

ductos derivados de la actividad. d) TRANSPOR-

TE: Transporte y distribución por cuenta propia o 

de terceros de los bienes relacionados con la 

actividad de la sociedad. e) FINANCIERAS: rea-

lización de todo tipo de operaciones financieras 

y de inversión que tengan relación con el objeto, 

con expresa exclusión de las actividades previs-

tas en la ley de entidades financieras y todas 

aquellas que requieran el concurso público de 

capitales. Participar y formar fideicomisos, ya 

sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, benefi-

ciario o fideicomisario. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con el mismo. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

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

representado por cien mil (100.000) acciones de 

un peso ($1,00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “A” 

con derecho a cinco (5) votos por cada acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de los 

socios, conforme lo dispone el art. 44 de la Ley 

N° 27.349, mediante la emisión de acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables de un valor 

de cien pesos ($100) cada una, ya sea de la cla-

se “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, 

de la clase “B” con derecho a tres (3) voto por 

acción o de la Clase “C” con derecho a un (1) 

voto por acción. ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN. USO DE FIRMA. REUNIONES. La 

administración y representación de la sociedad 

está a cargo de una o más personas humanas, 

socios o no, cuyo número se indicará al tiempo 

de su designación, entre un mínimo de uno (1) y 

un máximo de cinco (5) miembros. La adminis-

tración de la sociedad tiene a su cargo la repre-

sentación de la misma. Si la administración fuera 

plural, los administradores la administrarán y re-

presentarán en forma indistinta. Duran en el car-

go por plazo de tres años. Mientras la sociedad 

carezca de órgano de fiscalización deberá desig-

narse, por lo menos, un administrador suplente. 

Durante todo el tiempo en el cual la sociedad la 

integre un único socio, éste podrá ejercer las atri-

buciones que la ley le confiere a los órganos so-

ciales, en cuanto sean compatibles, incluida la 

administración y representación legal. La Admi-

nistración de la Sociedad se deberá reunir por lo 

menos una vez al mes, cuando sea oportuno 

(según lo determine la Administración) o cuando 

sea convocado de modo. El Representante de la 

Administración convocará a las reuniones por 

mail u otro medio electrónico a cada Administra-

dor con anticipación mínima de cinco (5) días 

corridos. A tales efectos los Administradores al 

tiempo de la aceptación del cargo deberán de-

nunciar la dirección de mail u otro medio electró-

nico. Las Partes asumen la obligación de notifi-

car a la Administración cualquier cambio en la 

dirección de correo o el medio electrónico opor-
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tunamente denunciado. Cualquier Administrador 

estará individualmente facultado para solicitar al 

Representante que convoque a una reunión de 

la Administración del cual es miembro, notifican-

do por escrito al Representante, quien deberá 

convocar a la respectiva reunión con anticipa-

ción mínima de cinco (5) días corridos. El requi-

sito de la notificación anticipada podrá ser desis-

tido por todos o cualquiera de los Administradores 

mediante el envío de una notificación escrita a la 

Sociedad. Asimismo, dicho requisito será inne-

cesario cuando haya una reunión del órgano de 

Administración unánime y todos los Administra-

dores estén de acuerdo con el Orden del Día a 

ser tratado. Cada notificación a cualquier reunión 

del órgano de Administración deberá especificar 

fecha, hora y lugar de la reunión, y el correspon-

diente Orden del Día, poniéndose a disposición 

de los Administradores la información necesaria 

para que, con carácter previo a la reunión, pue-

dan analizar el temario correspondiente. Los Ad-

ministradores podrán hacerse asistir por aseso-

res a su costa, y serán responsables de que 

éstos respeten el deber de confidencialidad de 

los temas tratados en la respectiva reunión del 

órgano de Administración. No obstante lo dis-

puesto, los asesores no podrán asistir a las reu-

niones del órgano señalado en las que se traten 

asuntos confidenciales. El quórum necesario 

para que la Administración se constituya y sesio-

ne válidamente requerirá la presencia de la mi-

tad de los Administradores. Toda decisión del 

órgano de Administración, para ser válida y vin-

culante para la Sociedad, deberá ser aprobada 

con el voto afirmativo de por lo menos la mitad 

de los Administradores presentes. Las reuniones 

se realizarán en la sede social o en el lugar que 

se indique fuera de ella, pudiendo utilizarse me-

dios que permitan a los participantes comunicar-

se simultáneamente entre ellos. Para la confec-

ción del acta rigen las previsiones del tercer 

párrafo del Art. 51 de la Ley Nº 27.349. Los admi-

nistradores podrán autoconvocarse para delibe-

rar sin necesidad de citación previa, en cuyo 

caso las resoluciones adoptadas serán válidas si 

asisten la totalidad de los miembros y el temario 

es aprobado por mayoría absoluta. Todas las re-

soluciones deberán incorporarse al Libro de Ac-

tas. Quien ejerza la representación de la socie-

dad obliga a ésta por todos los actos que no 

sean notoriamente extraños al objeto social. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta, obligando a la Sociedad con su 

sola firma, tienen todas las facultades necesa-

rias para administrar y disponer de los bienes de 

la sociedad, incluso aquellos para los cuales el 

C.C.C.N requiere facultades expresas, conforme 

al Art, 375 del C.C. y 9 del Decreto Ley 5965/63. 

Podrá, en consecuencia, para el cumplimiento 

de los fines sociales, constituir toda clase de de-

rechos reales, permutar, ceder, tomar en loca-

ción bienes inmuebles, administrar bienes de 

otros, otorgar poderes generales o especiales, 

realizar todo contrato o acto por el que se ad-

quieran o enajenen bienes, contrato o subcon-

tratar cualquier clase de operaciones, negocios, 

o servicios, participar en todo tipo de licitaciones 

públicas o privadas, abrir cuentas corrientes y 

efectuar toda clase de operaciones con los ban-

cos, ya sean nacionales o provinciales, munici-

pales o privados, y con otras entidades financie-

ras, y para realizar todos los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social. En 

garantía de sus funciones, el/los administrador/

es designando/s deberán depositar en la socie-

dad la suma de pesos que se fije en la reunión 

de socios, o en su caso el socio único, en la cual 

el/los administrador/es son designados, no pu-

diendo ser inferior a la suma de pesos diez mil 

($10.000). La reunión de socios, o en su caso el 

socio único, fijara la remuneración de los admi-

nistradores de conformidad con el Art. 261 de la 

Ley General de Sociedades. FISCALIZACIÓN: 

La sociedad prescinde del órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor conforme al Artículo 55 Ley General 

de Sociedades 19.550. EJERCICIO ECONÓMI-

CO: cierra el 31 de Octubre de cada año. 

1 día - Nº 349805 - $ 7114,18 - 30/11/2021 - BOE

AGL S.R.L. 

CRUZ ALTA

Se hace saber que por Acta Nro. 27, es reunión 

de socios el día 15/01 los socios de “AGL S.R.L.” 

resolvieron designar al Sr. César Aquiles LOCA-

TELLI, DNI 17.262.249 en el cargo de socio ge-

rente de la sociedad x el período comprendido 

entre el 1/04/2021 a 14/04/2023 ejerciendo la 

administración y representación de la sociedad.

1 día - Nº 352101 - $ 264,45 - 30/11/2021 - BOE

LANDESA S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 

23.11.2021 se resolvió modificar el artículo ter-

cero del estatuto social, referido al objeto social, 

conforme la siguiente transcripción: ARTICULO 

TERCERO OBJETO SOCIAL. La sociedad tie-

ne por objeto, ya sea por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero, realizar las siguientes actividades: a) 

Establecer y mantener una empresa productora 

de Equipos Completos para GNC (PEC); Centro 

de Revisión Periódica de cilindros GNC (CRPC); 

Fabricante para GNC y de equipos para el trans-

porte de gas natural a granel; Importador (IMP) 

de accesorios, de cilindros, de compresores, de 

surtidores para GNC y GNL y de equipos para 

el transporte de gas natural y a granel. b) Actuar 

como Trading, mediante la prestación de servicio 

de comercialización internacional en todas las 

formas posibles de toda clase de materia prima, 

productos en procesos y terminados, subpro-

ductos, bienes y servicios bajo cualquier forma 

jurídica o contractual. c) Ejercer representacio-

nes, comisiones y mandatos relacionados con 

el objeto social. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.

1 día - Nº 351111 - $ 532,11 - 30/11/2021 - BOE

TECPROPERTIES S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO

Se rectifica lo publicado con fecha 06/08/2021 

en publicación n° 326576 en relación a la can-

tidad de acciones que componen el capital en 

el art .4° reformado por Asambleas Ordinarias 

Extraordinarias de fecha 3/12/2015 y 27/12/2016, 

debiendo decir respectivamente: En Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 3/12/2015: 

“Artículo CUARTO: El Capital Social se fija en la 

suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Nueve 

Mil Ochocientos ($. 889.800,00), representado 

por ocho mil ochocientas noventa y ocho (8.898) 

acciones de Pesos Cien ($. 100,00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase “A”, con derecho a cinco (5) votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la asamblea ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al artículo N° 188 de 

la Ley 19.550”. En Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de fecha 27/12/2016: “Artículo CUARTO: 

El Capital Social se fija en la suma de Pesos Un 

Millón Ciento Cuarenta Nueve Mil Setecientos ($. 

1.149.700,00), representado por Once Mil Cua-

trocientas Noventa y Siete (11.497) acciones de 

Pesos Cien ($. 100,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, de cla-

se “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”. 

Sin más, se ratifica todo lo demás.

1 día - Nº 351277 - $ 667,79 - 30/11/2021 - BOE

SERVICIOS CAMRA S.A

Se ratifica el Aviso Nº 335090 aparecido en B.O. 

del 15/09/2021 y se rectifica lo siguiente: Donde 

dice: “Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
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del  27/07/2021 se…”. Deberá decir: Por Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria del  27/07/2021  

ratificada y rectificada por Asamblea Ordinaria 

y Extraordinaria del 30/07/2021 se …”. El inciso 

1) se reemplaza por el siguiente: 1) Presidente:  

César Augusto Dinardi, DNI 8.538.658; Vicepre-

sidente: Matías Andrés Dinardi,  DNI 28.850.932 

y Directora Suplente: María Luz Roda Bonardi, 

DNI 48.587.932, argentina, fecha de nacimiento 

15/12/1993,  Arquitecta, casada, con domicilio 

real en calle Asunción 260,  Bº Juniors, Ciudad 

de Cba. Duración: 3 ejercicios. Se prescinde de 

la sindicatura.

1 día - Nº 351338 - $ 292,55 - 30/11/2021 - BOE

ALEJO LEDESMA

RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE SUBSANA-

CIÓN DE LA SOCIEDAD “ESTANPA de Mateljan 

Edy Herminia, Pahud Mauro Gabriel, Pahud Sil-

vio Alberto y Boetto Betina Fernanda  Sociedad 

de la Sección IV. Capítulo I de la Ley General 

de Sociedades” EN SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA “ESTANPA S.R.L.” y DEL 

CONTRATO SOCIAL DE “ESTAMPA S.R.L. En 

la localidad de Alejo Ledesma, departamento 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba a los quin-

ce días del mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno, se reúnen los socios integrantes de 

la firma “ESTANPA de Mateljan Edy Herminia, 

Pahud Mauro Gabriel, Pahud Silvio Alberto y 

Boetto Betina Fernanda,  Sociedad de la Sección 

IV Capítulo I de la Ley General de Sociedades” 

(hoy “ESTANPA S.R.L.”) CUIT 30-70948497-0, 

con domicilio en Zona Rural de Alejo Ledes-

ma: Edy Herminia Mateljan, L.C. n° 4.125.451, 

nacida el día 25/04/1941, de estado civil viuda, 

argentina, jubilada, domiciliada en calle Fortín 

Las Tunas n° 736 de Alejo Ledesma, Mauro 

Gabriel Pahud, D.N.I. nº 23.030.305, nacido el 

día 27/10/1972, de estado civil casado, argenti-

no, productor agropecuario, domiciliado en calle 

Fortín Las Tunas nº 736 de Alejo Ledesma, Silvio 

Alberto Pahud, D.N.I. nº 20.556.003, nacido el 

día 15/11/1968, de estado civil soltero, argentino, 

de profesión productor agropecuario, domiciliado 

en Zona Rural, 18 Km. al sur de Alejo Ledesma, 

Provincia de Córdoba y Betina Fernanda Boetto, 

D.N.I. n° 25.637.976, nacida el día 18/03/1977, de 

estado civil soltera, argentina, ama de casa, do-

miciliada en Zona Rural, 18 Km. al sur de Alejo 

Ledesma, quiénes en su carácter de socios de la 

sociedad mencionada, manifiestan lo siguiente: 

que mediante instrumento de fecha 27/09/2021 

firmado por los mencionados en su carácter de 

socios integrantes de la firma “ESTANPA de 

Mateljan Edy Herminia, Pahud Mauro Gabriel, 

Pahud Silvio Alberto y Boetto Betina Fernanda,  

Sociedad de la Sección IV Capítulo I de la Ley 

General de Sociedades”, CUIT 30-70948497-0, 

han resuelto la subsanación de esta sociedad 

en la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

“ESTANPA S.R.L.”, la aprobación de su Contra-

to Social y la Aprobación del Balance Especial 

de Subsanación. Que presentado el expediente 

ante la Inspección de Personas Jurídicas para su 

inscripción, el pedido fue rechazado, entre otras 

cuestiones por el siguiente motivo: “…Se advier-

te que tanto en el Acta de Subsanación como en 

el Contrato Social se aprueba Balance Especial 

de Subsanación firmado por la Cra. Patricia Fer-

nández, siendo que el acompaño lo suscribe el 

Cr. Sebastián Romagnolli”. Que, consecuente-

mente, a los fines de enmendar el error señala-

do por el Inspección de Personas Jurídicas, los 

socios en este acto por unanimidad, resuelven 

rectificar el Acta de Subsanación y el Contrato 

Social  de “ESTANPA S.R.L.” mencionados, con-

signando expresamente que el Balance Especial 

de Subsanación que mediante el acta de fecha 

27/09/2021 fue aprobado por los socios por 

unanimidad, fue confeccionado por el Contador 

Público Sebastian Romagnoli Mat. 10.16327.8 y 

no por la Contadora Pública Patricia Fernández, 

cómo erróneamente se ha consignado. Que es-

tando presente en este acto y a los fines de dar 

cumplimiento al art. 470 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación, suscribe la presente acta 

la cónyuge del socio Mauro Gabriel Pahud, Sra. 

Verónica Andrea Mignacco D.N.I. nº 21.693.733, 

argentina, nacida el día 17/11/1970, de profesión 

Nutricionista, con domicilio en calle Belgrano nº 

1122 de la localidad de Arias.

1 día - Nº 351354 - $ 1736,80 - 30/11/2021 - BOE

GRUPO ALIMENTAR S.A.S.

Transformación en GRUPO ALIMENTAR S.A. 

Fecha: Por Acta e instrumento de transforma-

ción del 15.11.2021 se resolvió transformar la 

sociedad GRUPO ALIMENTAR S.A.S en GRU-

PO ALIMENTAR S.A. Socios: JOSE SZAMREY, 

D.N.I. N° 32.281.989, CUIT N° 20-32281989-8, 

nacido el día 26/05/1986, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, de profesión ingeniero 

agrónomo, con domicilio real en Calle 25 De 

Mayo 670, de la ciudad de Pilar, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba y 

GUADALUPE ESPINA, DNI 33.524.500, CUIT 

27.33524500.3, estado civil casada, nacionali-

dad argentina, de profesión ingeniera agrónoma, 

nacida el 12/2/1988, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 670, de la ciudad de Pilar, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cór-

doba. Capital: Pesos UN MILLÓN ($1.000.000.-); 

representado en UN MILLÓN (1.000.000) de ac-

ciones, de un peso ($ 1,00.-), valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. 

Suscripción en cantidad de acciones: JOSE 

SZAMREY: 980.000 y GUADALUPE ESPINA: 

20.000. Denominación: “GRUPO ALIMENTAR 

S.A.”  Domicilio: 25 de mayo N° 670, de la ciudad 

de Pilar, Departamento Río Segundo de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 

noventa y nueve años, contados desde la ins-

cripción en el Registro Público del instrumento 

constitutivo originario de GRUPO ALIMENTAR 

S.A.S, esto es, desde el día primero de agos-

to de dos mil diecinueve. Objeto: dedicarse por 

cuenta propia o de terceros, o asociada a terce-

ros en cualquier parte de la República Argentina, 

y/o en el extranjero a las siguientes actividades: 

Realizar la prestación de servicios y/o explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de terce-

ras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-
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ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. A tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejercer los actos permi-

tidos por las leyes y el presente estatuto.- Admi-

nistración: a cargo de un Directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 3, electos por el término de 3 ejercicios. La 

Asamblea debe designar igual o menor número 

de suplentes por el mismo término, los que se 

incorporarán de acuerdo al orden de su designa-

ción. Los directores en su primera reunión debe-

rán designar un presidente y un vicepresidente 

si el número lo permite.  El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La Asamblea fija la remuneración 

del Directorio de conformidad con el art. 261 

de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la 

sindicatura, la elección de suplentes es obliga-

toria.- Designación de Autoridades: PRESIDEN-

TE: JOSE SZAMREY; DIRECTOR SUPLENTE: 

GUADALUPE ESPINA. Representación legal y 

uso de la firma social: a cargo del Presidente y 

del Vicepresidente, si hubiere sido designado, 

de manera indistinta. Fiscalización: a cargo de 1 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, 

por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe 

también elegir un suplente por el mismo térmi-

no. Los síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligacio-

nes establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá 

prescindir de la sindicatura mientras la sociedad 

no se halle comprendida en los supuestos del 

artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura. 

Cierre de ejercicio: 31-12 de cada año.- 

1 día - Nº 351380 - $ 2860,93 - 30/11/2021 - BOE

MOLISE S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por asamblea general ordinaria del 09/12/2020 

se resolvió 1) Designar 1 director titular y 1 direc-

tor suplente, siendo designados Director Titular 

y Presidente del Directorio Juan Lucas Luchino 

DNI 27.424.820 y Director Suplente Gastón Lu-

chino DNI 29.176.972. Durarán en sus cargos 

por tres ejercicios. 2) Prescindir de la sindicatura 

por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 351395 - $ 125,60 - 30/11/2021 - BOE

GEBHART S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta n° 3 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 17/11/2021, se procedió a la elección de 

autoridades y distribución de cargos, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

Presidente, la Sra. MELISA GEBHART, D.N.I. N° 

31.277.702 y Director Suplente, el Sr. PABLO LU-

CIANO SASTRE D.N.I.  N° 24.955.109.

1 día - Nº 351428 - $ 115 - 30/11/2021 - BOE

DOCTA TECH SAS

MODIFICACIÓN

Por reunión de fecha doce de noviembre de 

2021 celebrada en sede de la empresa se re-

solvió por unanimidad: i) Modificar la sede social 

de la empresa y trasladar la misma a la dirección 

Ordoñez 1130 de esta Ciudad de Córdoba; ii) 

Modificar el administrador titular y el represen-

tante de la Sociedad, siendo designado para 

ambas funciones y aceptando ellas el Socio 

Matías Federico Villagra, DNI 34.990.875, CUIT 

20-34990875-2. En virtud de las decisiones to-

madas se modifican los siguientes artículos: 

“PRIMERO: Constituir una sociedad por accio-

nes simplificada denominada DOCTA TECH 

S.A.S., con sede social en Calle Ordoñez 1130, 

Barrio Observatorio de la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina”. Se modifica el artículo 

7º por el siguiente: “ARTÍCULO 7º: La administra-

ción estará a cargo de: Matías Federico Villagra, 

DNI Nº 34.990.875 en el carácter de administra-

dor/a titular. En el desempeño de sus funciones 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no cometan 

actos que sean pasibles de remoción por justa 

causa. En este mismo acto se designa a: An-

drés Quadri, DNI 34.769.145 en el carácter de 

administrador/a suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley”. El artículo referido 

a la representación también se modifica por el 

siguiente “ARTICULO 8º: La representación y 

el uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

Matías Federico Villagra, DNI Nº 34.990.875, en 

caso de ausencia o impedimento el socio único 

designará a su remplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.” 

1 día - Nº 351440 - $ 964,59 - 30/11/2021 - BOE

FELDICO S.A.S. 

Constitucion de fecha: 18/08/2021. en la ciudad 

de Villa Anisacate, Dpto. Santa Maria, Pcia. de 

Cordoba. Socios:1) JOSE EZEQUIEL KRIE-

GER MARIN, D.N.I. N° 29.339.404, CUIL N° 

20-29339404-1, nac.19/03/1982, estado civil sol-

tero, nac. Arg, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero/A Agronomo, con dom. real en Calle Diario 

La Prensa 3972, de la ciudad de Salta, Dpto. Ca-

pital, de la Provincia de Salta, Argentina, por de-

recho propio 2) NICOLÁS ROMAGNOLI, D.N.I. 

N° 31.730.999, CUIT / CUIL N° 20-31730999-7, 

nac. el 20/03/1986, estado civil divorciado/a,-

nac. Arg., sexo Masculino, de profesión Agricul-

tor/A Propietario/A,con dom. real en Calle Luis 

Alberto Spinetta 156, de la ciudad de Charata, 

Dpto. Chacabuco, de la Pcia. de Chaco, Arg, por 

derecho propio 3) MARCELO ARIEL MIRA MA-

RIN, D.N.I. N° 32.682.481, CUIT / CUIL N° 20-

32682481-0, nac. el día 05/12/1986, estado civil 

soltero/a,nac Arg, sexo Masculino, de profesión 

Desarrollador/A De Aplicaciones, con dom real 

en Calle Doctor Manuel Belgrano 311, de la ciu-

dad de Villa La Bolsa, Dpto. Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba. Denominación: FELDICO 

S.A.S., Sede social : Calle Lucilo Cima 147, Sec-

cion A, de la ciudad de Valle De Anisacate, Dpto. 

Santa Maria, de la Pcia. de Cordoba, Rep.Arg. 

Duración: 99 años desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transpor-

te nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre,aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 
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de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo,reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos,eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica,terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 13) Importación y exportación de bienes y 

servicios.14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. Capital Social: 

Pesos Seiscientos Mil ($600000) representado 

por 600 acciones de valor nominal Mil ($1000) 

pesos cada acción ,ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JOSE EZEQUIEL KRIEGER MA-

RIN, suscribe la cantidad de Doscientos (200) 

acciones, por un total de pesos Doscientos Mil 

($.200000) 2) NICOLÁS ROMAGNOLI, suscribe 

la cantidad de Doscientos (200) acciones,por 

un total de pesos Doscientos Mil ($.200000) 3) 

MARCELO MIRA MARIN, suscribe la cantidad 

de Doscientos (200) acciones,por un total de 

pesos Doscientos Mil ($.200000). Administra-

ción: estará a cargo de: MARCELO ARIEL MIRA 

MARIN D.N.I. N° 32.682.481 en el carácter de 

administrador/a titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o colec-

tiva. Administrador Suplente : JOSE EZEQUIEL 

KRIEGER MARIN D.N.I. N° 29.339.404. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr./Sra. MARCELO 

ARIEL MIRA MARIN D.N.I. N° 32.682.481. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 351444 - $ 2873,12 - 30/11/2021 - BOE

EL ESPINILLO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 25 de fe-

cha 06/06/2020, se eligieron los miembros del 

Directorio, con mandato por tres ejercicios, cu-

yos cargos fueron distribuidos y aceptados en 

la misma Asamblea, quedando conformado de 

la siguiente manera: DIRECTORES TITULA-

RES: PRESIDENTE: CARLOS JOSE FERNAN-

DEZ DE MAUSSION, DNI 16.947.295, CUIT 

20-16947295-6; VICEPRESIDENTE: HERNAN 

JOSE FERNANDEZ DE MAUSSION, DNI 

23.684.431, CUIT 20-23684431-6, DIRECTOR 

TITULAR: SANTIAGO JOSE FERNANDEZ 

DE MAUSSION, DNI 18.330.315, CUIT 20-

18330315-6; DIRECTOR TITULAR: FRANCIS-

CO JOSE FERNANDEZ DE MAUSSION, DNI 

18.576.504, CUIT 20-18576504-1; DIRECTORA 

SUPLENTE: CECILIA MERCEDES MARTINEZ 

ESCALANTE, DNI 1.150.199, CUIT 27-01150199-

6. Asimismo, por Asamblea General Ordinaria Nº 

30, de fecha 19/11/2021, se resolvió ampliar y 

rectificar lo resuelto mediante Asamblea General 

Ordinaria Nº 25 de fecha 06/06/2020, a fin de 

transcribir los datos personales de los Directo-

res electos (salvo DNI y CUIT) y ratificar lo re-

suelto mediante Asamblea General Ordinaria Nº 

25 de fecha 06/06/2020 en todo lo que no haya 

sido materia de modificación o rectificación por 

Asamblea General Ordinaria Nº 30 de fecha 

19/11/2021. Córdoba, 25 de noviembre de 2021. 

1 día - Nº 351453 - $ 551,72 - 30/11/2021 - BOE

TRANSMECO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria del 07/10/2021 son de-

signados: Presidente - Director Titular: Matías 

Jalil, DNI Nº33.083.321; Vice Presidente - Di-

rector Titular: Rodrigo Jalil, DNI 36.355.723; 

Director Suplente: Antonio Raúl Jorge Jalil, DNI 

12.873.242. Duración: tres ejercicios.

1 día - Nº 351491 - $ 115 - 30/11/2021 - BOE

ECOGENS S.A.S

RIO TERCERO

Constitución de fecha 04/11/2021 Socios 1) ME-

LANO Renato Martin, DNI N° 30.206.821, CUIL 

20-30206821-7, de nacionalidad argentina, naci-

do el 15 de Marzo de 1983, estado civil: casado, 

con domicilio real en la calle JUAN B. BUSTOS 

N° 456, de la Ciudad de RIO TERCERO, Provin-

cia de Córdoba, y 2) GALLO Fernando Andrés, 

DNI N° 24.682.453, de nacionalidad Argentina, 

nacido el 11 de Enero de 1976, estado civil: ca-

sado con domicilio real en San Martin N° 07, de 

la Ciudad de Rio Tercero Provincia de Córdo-

ba. Denominación ECOGENS S.A.S. Sede: en 

Avenida Savio N° 1336, Rio Tercero, Córdoba. 

Duración: 99 años desde la fecha del Instru-

mento constitutivo. Objeto: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país las 

siguientes actividades: producción, intercambio, 

fabricación, transformación, comercialización, 

intermediación, representación, importación y/o 

exportación de bienes materiales, incluso recur-

sos naturales, e inmateriales y la prestación de 

servicios relacionados directa o indirectamente 

con las siguientes actividades:(a)Agropecuarias, 

avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vi-

tivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, 

editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) 

Culturales y educativas; (d) Desarrollo de Tec-

nologías, investigación e innovación y softwa-

re; (e) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (f)

Inmobiliarias y constructoras; (g) Inversoras, 

financieras y fideicomisos; (h) Petroleras, gasí-

feras, forestales, mineras y energéticas en todas 

sus formas; (i )Salud y (j)Transporte. El cumpli-

miento del objeto social debe guardar razonable 

relación con el capital social. La sociedad tiene 

plena capacidad de derecho para realizar cual-

quier acto jurídico en el país o en el extranjero, 

realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Capital: El Capital Social 

es de $ 64.000 representado por seis millones 

cuatrocientos mil acciones ordinarias escritu-

rales, de $ 0,01 valor nominal cada una y con 

derecho a un voto por acción. 1)El Sr MELANO 

Renato Martin, suscribe la cantidad de tres mi-

llones doscientas mil (3.200.000) acciones.2)El 

Sr. GALLO Fernando Andrés, suscribe la canti-

dad de tres millones doscientas mil (3.200.000) 

acciones. Administración:La administración de 
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la sociedad estará a cargo del Sr. MELANO Re-

nato Martin DNI N° 30.206.821en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuara de forma colegiada. El Sr.GA-

LLO Fernando Andrés, DNI N° 24.682.453,en el 

carácter de administrador suplente.duraran en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representacion y uso de firma social: 

a cargo del Sr. MELANO Renato Martin DNI N° 

30.206.821 y del Sr. GALLO Fernando Andrés, 

DNI N° 24.682.453 como suplente.Fiscalizacion: 

La sociedad prescinde de sindicatura. Ejercicio 

Social:31/12.

1 día - Nº 351506 - $ 1417,21 - 30/11/2021 - BOE

BUENOS MOEMNTOS S.A.S.

Contrato constitutivo del 8/9/2021. SOCIOS: FE-

DERICO AUGUSTO LAGOS, D.N.I. N° 

32.239.377, CUIT N° 20-32239377-7, nacido el 

día 10 de abril de 1986, estado civil soltero, na-

cionalidad argentino, de profesión comerciante, 

mail fede_lagos@hotmail.com  teléfono celular 

+5493512810778, con domicilio real en calle Ca-

rifeo N° 3.614-B° Jardines del Jockey de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina; FACUNDO NA-

HUEL ALBORNOZ, D.N.I. N° 34.187.657, CUIT/

CUIL N° 20-34187657-6, nacido el día 04 de 

mayo de 1989, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, de profesión comerciante, mail albor-

nozfn@gmail.com, teléfono celular 

+5493512559640, con domicilio real en calle 

Obispo Salguero N° 290 de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; y DIEGO NICOLÁS CHIRI-

NO, D.N.I. N° 40.836.260, CUIT/CUIL N° 20-

40836260-2, nacido el día 11 de octubre de 

1998, estado civil soltero, nacionalidad argenti-

no, de profesión comerciante, mail nikoch.98@

hotmail.com, teléfono celular +5493583443559, 

con domicilio real en calle Buenos Aires N° 891 

Piso 9 Dpto. “I”-B° Nueva Córdoba de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina.  DENOMINACIÓN: 

“Buenos Momentos S.A.S.”. DOMICILIO: Tiene 

su domicilio social en calle Carifeo N° 3614-B° 

Jardines del Jockey de la Ciudad de Córdoba, 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.  PLAZO: 10 años, contados desde 

la fecha de inscripción del presente en el Regis-

tro Público.  OBJETO: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: a)Actividades Co-

merciales: instalación de bares, confiterías, 

pubs, restaurantes, explotación gastronómica, 

provisión de insumos para la gastronomía, orga-

nización de eventos, prestación de servicios de 

lunch, banquetes y/o agasajos, venta y/o alquiler 

de vajilla, blanco y mantelería, carpas y lugares 

de reuniones y fiestas, explotación de enseñan-

za en gastronomía. Elaboración, expendio de 

bebidas y comidas, al por mayor y menor. Provi-

sión de racionamientos en crudo y cocido, elabo-

radas o pre elaboradas, servicios de catering en 

tierra o abordo. Organización de espectáculos, 

shows y actividades de esparcimiento, actuando 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros. Asimismo, este rubro comprende la posi-

bilidad de realizar la adquisición, enajenación y 

permuta de bienes muebles e inmuebles desti-

nados a tal fin. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.  

CAPITAL SOCIAL: $ 60.000, representado por 

60 acciones, de $ 1.000 de valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “A”, con derecho a un voto por acción. Fede-

rico Augusto Lagos, suscribe  la cantidad de  42 

acciones, por un total de $ 42.000; Facundo Na-

huel Albornoz, suscribe la cantidad de 9 accio-

nes por un total de $ 9.000; y Diego Nicolás Chi-

rino, suscribe la cantidad de 9 acciones por un 

total de $ 9.000. El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo restante dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento. ADMINISTRA-

CIÓN: A cargo del Sr.  Guillermo Federico Hilario 

Lagos, D.N.I. N° 11.974.155. En el desempeño de 

sus funciones, actuando en forma individual, du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Se designa a la Sra. Ana María Ri-

naldi, D.N.I. N° 12.612.563, en el carácter de Ad-

ministradora Suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente. REPRESENTACIÓN: 

La Representación y uso de la firma social esta-

rá a cargo del Sr. Guillermo Federico Hilario La-

gos. Durará en su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa. FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. EJER-

CICIO ECONOMICO: cierra el día 31 de Diciem-

bre de cada año.- Por acta de reunión de socios 

del 19/11/2021: En la Ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital de esta Provincia de Córdo-

ba en la sede social de la firma “BUENOS MO-

MENTOS S.A.S.”, a los diecinueve días del mes 

de Noviembre dos mil veintiuno se reúnen los 

socios FACUNDO NAHUEL ALBORNOZ, D.N.I. 

N° 34.187.657, CUIT/CUIL N° 20-34187657-6, 

nacido el día 04 de mayo de 1989, estado civil 

soltero, nacionalidad argentino, de profesión co-

merciante, mail albornozfn@gmail.com, teléfono 

celular +5493512559640, con domicilio real en 

calle Obispo Salguero N° 290 de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina; y DIEGO NICOLÁS CHI-

RINO, D.N.I. N° 40.836.260, CUIT/CUIL N° 20-

40836260-2, nacido el día 11 de octubre de 

1998, estado civil soltero, nacionalidad argenti-

no, de profesión comerciante, mail nikoch.98@

hotmail.com, teléfono celular +5493583443559, 

con domicilio real en calle Buenos Aires N° 891 

Piso 9 Dpto. “I”-B° Nueva Córdoba de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, y el socio FEDERICO 

AUGUSTO LAGOS, D.N.I. N° 32.239.377, CUIT 

N° 20-32239377-7, nacido el día 10 de abril de 

1986, estado civil soltero, nacionalidad argenti-

no, de profesión comerciante, mail fede_lagos@

hotmail.com  teléfono celular +5493512810778, 

con domicilio real en calle Carifeo N° 3.614-B° 

Jardines del Jockey de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina, representado en este acto por el 

Sr. Guillermo Federico Hilario Lagos, D.N.I. N° 

11.974.155, mail guillermoflagos@hotmail.com, 

teléfono celular +5493515644892, conforme Es-

critura N° 305 de fecha 3/11/2015, es decir que el 

Sr. Guillermo Lagos comparece en su doble ca-

rácter, esto es,  en representación del Socio Fe-

derico Augusto Lagos y en su carácter de Admi-

nistrador y representante de la Razón social. El 

Sr. Guillermo Lagos manifiesta que conforme 

Resolución de N° 3759 “L”/2021 dictada en el Ex-

pediente N° 000-188901/2021 –donde se solici-

taba la verificación del cumplimiento de los re-

quisitos legales y fiscales e inscripción en el 

Registro público-  se ha rechazado el trámite de 

inscripción de la presente sociedad de la que so-

mos parte en virtud de que hay inscripta una so-

ciedad homónima “BUEN MOMENTO S.A.S.”, 

por lo que esta sociedad deberá modificar la de-

nominación social. Acto seguido propone como 

nueva denominación para la sociedad la de 

“BEAVER RUN S.A.S.”, lo que implica modificar 

el Artículo 1° del contrato Constitutivo. A conti-

nuación se le concede la palabra al socio Facun-

do Nahuel Albornoz que presta expresa confor-

midad al cambio de denominación y a la 

modificación del contrato social. A continuación 

se le concede la palabra al socio Diego Nicolás 

Chirino quien manifiesta su expresa conformidad 

a lo propuesto por el SR. Guillermo Lagos, esto 

es el cambio de denominación y a la modifica-

ción del contrato social. Por lo que se resuelve: 

PRIMERO: Los socios Facundo Nahuel Albor-

noz, D.N.I. N° 34.187.657, y Diego Nicolás Chiri-
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no, D.N.I. N° 40.836.260, prestan expresa con-

formidad a la necesidad de cambiar la 

denominación social y modificar el artículo 1° del 

contrato constitutivo de la sociedad. SEGUNDO: 

Modificar el artículo 1° el cual quedará redactado 

de la siguiente forma: “Artículo 1: La sociedad de 

acciones simplificada que por el presente acto 

se constituye se denomina “BEAVER RUN 

S.A.S.”.  TERCERA: Se decide autorizar a la Dra. 

Patricia Adelina Hidalgo, Mat. 1-20979, con do-

micilio en calle Urquiza N° 110 1° “A” de la ciudad 

de Córdoba, para que realice todas las gestiones 

que fueran menester ante las autoridades admi-

nistrativas y el Poder Judicial, a fin de que se 

proceda a la inscripción de las modificaciones a 

las cláusulas del contrato constitutivo de la so-

ciedad. No existiendo más temas a tratar, se le-

vanta la sesión, firmando los presentes en prue-

ba de conformidad, previa lectura y ratificación, 

en el lugar y fecha ut-supra indicado. 

1 día - Nº 351526 - $ 5742,90 - 30/11/2021 - BOE

PENSAR S.R.L

LA CARLOTA

MODIFICAN CLáUSULAS qUINTA,

PRIMERA Y DéCIMO SExTA

DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios Nº 2 del 

17/11/2021, la totalidad de los socios, se-

ñores Rubén Roberto Campanile (D.N.I. Nº 

8.307.016) y Rafael Rubén Campanile (D.N.I.  

Nº 28.208.847), decidieron por unanimidad 

modificar la administración, sede social y fecha 

de cierre de ejercicio, reformando las cláusulas 

5º , 1º y 16º del Contrato Social, así: QUINTA: 

Administración y Representación Legal. La 

administración, uso de la firma social y repre-

sentación legal, estarán a cargo de dos (02) 

gerentes, socios o terceros, designados por 

reunión de socios por tiempo indeterminado, 

quienes podrán actuar en forma indistinta. En 

este acto se designa en tal carácter a los so-

cios RUBEN ROBERTO CAMPANILE (D.N.I. 

Nº 8.307.016) y RAFAEL RUBEN CAMPANILE 

(D.N.I.  Nº 28.208.847). Estando presentes los 

dos gerentes designados, en cumplimiento de 

lo dispuesto por la Dirección General de Ins-

pección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba, aceptan el cargo  con que se lo 

ha honrado,  bajo responsabilidades de ley, y 

declara bajo juramente  que no  se encuentran 

afectados por inhabilidades  e incompatibilida-

des legales o reglamentarias para ejercerlo; 

y  constituyen ambos domicilio social en calle 

Leandro N. Alem Nº 355 de la ciudad de La 

Carlota, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.- PRIMERA: Denominación y Domicilio:  

La sociedad se denomina PENSAR S.R.L. y 

tendrá su domicilio legal y administrativo y su 

sede social en calle Leandro N. Alem Nº 355 

de la ciudad de La Carlota, Departamento 

Juárez Celman, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina; pudiendo trasladarlo e instalar 

sucursales, agencias, representaciones y obte-

ner o conceder franquicias en cualquier punto 

del país o en el extranjero.- DECIMA SEXTA. 

Ejercicio Social: La sociedad cerrará sus ejer-

cicios anuales el último día del mes de febrero 

de cada año, debiendo practicarse el balance 

prescripto en la cláusula anterior, dentro de los 

ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio y 

se considerará aprobado el balance y todos los 

actos que de él desprendan, si ningún socio ob-

servare los mismos dentro de los noventa días 

de vencido ese plazo.

1 día - Nº 351579 - $ 1557,60 - 30/11/2021 - BOE

LAS JUNTURAS

Rectificase el edicto N° 350686 de fecha 

24/11/2021, anulando lo relativo a la modifica-

ción del Artículo 4 del Estatuto Social, ya que el 

mismo no ha sido modificado. En lo demás se 

ratifica dicho edicto.

1 día - Nº 351876 - $ 165 - 30/11/2021 - BOE

IGA INGENIERIA S.A.S.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

REFORMA ESTATUTO

IGA INGENIERIA S.A.S. comunica que por 

Reunión Extraordinaria de socios de fecha 

10/06/2021 y Reunión Extraordinaria Ratificativa 

del 01/09/2021 se decidió: Aumentar el Capital 

Social mediante la emisión de veintidós mil se-

tecientas acciones, ordinarias, nominativas, no 

endosables de pesos mil ($1000) cada una de 

la clase “B” con derecho a un voto por acción. 

Quedando el capital social en la suma de pesos 

veintidós millones setecientos veinticinco mil 

($2.725.000,00) representado por 22.725 accio-

nes. Las acciones fueron suscritas en su tota-

lidad por el socio Omar Luis Bolatti. Se decidió 

también la modificación del art. 5 del estatuto 

Social quedando redactado de la siguiente for-

ma: “ARTICULO 5: El capital social es de pesos 

veintidós millones setecientos veinticinco mil ($ 

22.725.000,00), representado por veintidós mil 

setecientas veinticinco acciones (22.725) accio-

nes, de pesos Mil ($1.000,00) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

El capital social puede ser aumentado conforme 

a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349”.De-

partamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 

23 de noviembre de 2021.

1 día - Nº 351631 - $ 881,40 - 30/11/2021 - BOE

GRUPO MONTECRISTO S.R.L

VILLA CARLOS PAZ

Por acto constitutivo del 15/11/2021, los so-

cios: Marcos Mateo MALDONADO, DNI N° 

16.015.820, nacido el 12/09/1962, de estado civil 

soltero, de nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle Espar-

ta 661, barrio José Muñoz, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, y Estela Mónica NIE-

TO, DNI N° 12.363.430, nacida el 03/08/1958, de 

estado civil soltera, de nacionalidad Argentina, 

de profesión docente, con domicilio real en ca-

lle Campillo 465, piso 6, departamento B, barrio 

Cofico, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 

constituyen “GRUPO MONTECRISTO S.R.L” 

con sede social en calle Córdoba Nº 72, barrio 

José Muñoz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cór-

doba. DURACIÓN: 99 años, contados desde el 

contrato social. OBJETO: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades:1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación Y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 
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explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de pesos Doscientos 

Mil ($200000), dividido en Doscientos (200) cuo-

tas sociales de pesos Mil ($1000) valor nominal 

cada una. SUSCRIPCIÓN: 1) Marcos Mateo 

Maldonado, suscribe la cantidad de 190 cuotas. 

2) Estela Mónica Nieto, suscribe la cantidad de 

10 cuotas.  ADMINISTRACIÓN, REPRESENTA-

CIÓN LEGAL y USO de la FIRMA: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes en 

forma Individual, socios/as o no, por el término 

de duración de la sociedad. Los/as gerentes ten-

drán todas las facultades que sean necesarias 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto de la sociedad, in-

clusive los previstos en el artículo 375 del Có-

digo Civil y Comercial. Del mismo modo podrá 

nombrarse un/a Gerente suplente para el caso 

de vacancia y/o impedimento físico o legal del 

titular. DESIGNACIÓN de AUTORIDADES: Ge-

rente Titular: Marcos Mateo MALDONADO, DNI 

N° 16.015.820. Gerente Suplente: Estela Mónica 

NIETO, DNI N° 12.363.430. FISCALIZACIÓN. 

La fiscalización de la sociedad será ejercida por 

los/las socios/as, quienes podrán requerir de la 

gerencia los informes que estimen pertinentes 

y examinar los libros y la documentación de la 

sociedad. CIERRE de EJERCICIO: 31/07. 1 día.

1 día - Nº 351661 - $ 3839,60 - 30/11/2021 - BOE

PROCENS S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Reunión de Socios unánime de fecha 

16.11.2021 se resolvió: (i) Reformar los Artículos 

Séptimo y Octavo del Estatuto Social, los cuales 

quedarán redactados del siguiente modo: “ARTI-

CULO 7º: La administración de la Sociedad es-

tará a cargo de uno (1) a tres (3) administradores 

titulares y un (1) administrador suplente. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual e indistinta tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social. La designación 

e integración del Órgano de Administración co-

rresponderá a la reunión de socios y durarán en 

su cargo mientras no sean removidos por justa 

causa”; y “ARTICULO 8º: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo de uno (1) a tres 

(3) Representantes Legales quienes actuarán de 

manera separada e indistinta. En caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designa-

ción de su reemplazante. Durarán en su cargo 

indefinidamente.”; (ii) Designar nuevos miembros 

del Órgano de Administración y Representación, 

quedando integrados por las siguientes perso-

nas: Administradores Titulares y Representantes 

Legales: Julien Laurencon, DNI para extranje-

ros N° 95.688.570 y Francois Regis Nolet de 

Brauwere Van Steeland, DNI para extranjeros N° 

96.135.389; y Administrador Suplente: Federico 

Ezequiel Uanino, DNI N° 27.326.975.

1 día - Nº 351710 - $ 1025,60 - 30/11/2021 - BOE

NOVA PINTURERÍA S.R.L.

CESIÓN - MODIFICACIÓN

Por acta Número 13 del 21/09/2021 se plasma 

la Cesión de Cuotas sociales de igual fecha 

(21/09/2021) de NOVA PINTURERÍA S.R.L. por 

el cual el  Sr. Luis Miguel Bocco, D.N.I. 21.695.053, 

argentino, divorciado, con domicilio en calle Olga 

Orozco 3291 Barrio Nuevo Poeta Lugones de 

la ciudad de Córdoba, cede, vende y transfie-

re, UNA (1) cuota social  por $1.000,  a la Sra. 

Cristina Bocco, D.N.I.  25.175.559,   CUIT/CUIL   

27-25175559/6, 45 años de edad (nacida el día 

03/03/1976), argentina, divorciada, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Bernardino 

Ance 375 de la ciudad de General Levalle, Pro-

vincia de Córdoba. Resultado de la Cesión de 

Cuotas realizada, se ha incorporado como socio: 

CRISTINA BOCCO, D.N.I.   25.175.559,   CUIT/

CUIL   27-25175559/6, de 45 años de edad (na-

cida el día 03/03/1976) Nacionalidad argentina, 

de estado civil: divorciada, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Bernardino Ance 

375 de la ciudad de General Levalle, provincia 

de Córdoba.- Por unanimidad los socios. Luis Mi-

guel Bocco y Cristina Bocco deciden modificar la 

Cláusula Quinta del Contrato Constitutivo, como 

sigue: QUINTA: Capital Social: El Capital Social 

se fija en la suma de $30.000, formado por 300 

cuotas sociales de ($100) cada una. Dicho ca-

pital social se encuentra a la fecha totalmente 

suscripto e integrado, según se detalla a conti-

nuación: Luis Miguel Bocco: 299 cuotas sociales 

por un valor de $29.900 y CRISTINA BOCCO: 

una (1) cuota social por un valor de $100.-

1 día - Nº 351717 - $ 1076 - 30/11/2021 - BOE

JOSE G. PIEROBON E HIJOS S.R.L.

Por edicto n° 334217, publicado el 10/09/2021, 

se consignó erróneamente “Acta de Reunión de 

socios N° 33, de fecha 01/08/2021” el cual debió 

consignar “Acta de Reunión de socios N° 33, de 

fecha 02/08/2021”. 

1 día - Nº 351745 - $ 168,80 - 30/11/2021 - BOE

BOMBAR S.A.S.

Constitución de fecha 10/11/2021.Socios: 1)

LUCIANO TARQUINO, D.N.I. N° 27.494.377, 

CUIT / CUIL N° 20-27494377-8, nacido el día 

26/06/1979, estado civil divorciado/a,naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Hum-

berto Primo 3976, piso 5, departamento F, to-

rre/local 1, barrio Villa Siburu, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina Denominación BOMBAR 

S.A.S Sede: sede social en Calle Humberto Pri-

mo 3976, piso 5, departamento F, torre/local 1, 

barrio Villa Siburu, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba. 

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 
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o en el extranjero, las siguientes actividades:  1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: : El capital social es de pesos Sesenta Y 

Cuatro Mil ($.64000.00), ),representado por Cien 

(100) acciones, de pesos Seiscientos Cuarenta 

($.640.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción .Suscripción: 

1) LUCIANO TARQUINO, suscribe la cantidad 

de Cien  (100) acciones, por un total de pesos 

Sesenta Y Cuatro Mil  ($.64000). Administración: 

La administración estará a cargo de: LUCIANO 

TARQUINO D.N.I. N° 27.494.377 en el carácter 

de administrador/a titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento delobjeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no cometan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa.

El Sr. 1) IGNACIO JESUS VILLAFAÑE D.N.I. N° 

26.905.776 en el carácter de administrador/a su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representa-

ción: La representación y uso de la firma social 

estará a cargo delSr./Sra. LUCIANO TARQUINO 

D.N.I. N° 27.494.377, en caso de ausencia o im-

pedimento 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. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 351805 - $ 4621,55 - 30/11/2021 - BOE

ALIMENTARIA MONTE CRISTO S.R.L

Mediante instrumento privado de fecha 

29/10/2021, el socio EDUARDO HUGO ASH-

LLIAN, DNI N° 24.286.122, mayor de edad, ar-

gentino, casado, por derecho propio, con domi-

cilio en Country Cañuelas Lote 19 Mzna 17 de 

Camino San Carlos de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en carácter de vendedor, 

vendió, cedió y transfirió a los Sr/as Daniel Gus-

tavo Ashllian DNI 20.268.129, Carolina Ruth As-

hllian DNI 21.755.385 y Pablo Alejandro Ashllian 

DNI 20.268.128, todos con domicilio en calle 

Ruta Nacional Nº 19 Km 315 de la Localidad de 

Monte Cristo, Provincia de Córdoba, la cantidad 

de mil doscientos cincuenta (1250) cuotas so-

ciales de las cuales era titular, que representan 

el veinticinco por ciento (25%) del capital social 

de la sociedad ALIMENTARIA MONTE CRISTO 

S.R.L. CUIT 30644761378. Los compradores 

suscribieron los cuotas sociales adquiridas de 

la siguiente manera: Daniel Gustavo Ashllian 

DNI 20.268.129, la cantidad de cuatrocientas 

dieciséis (416) cuotas sociales; Carolina Ruth 

Ashllian DNI 21.755.385, la cantidad de cuatro-

cientos diecisiete (417) cuotas sociales; Pablo 

Alejandro Ashllian DNI 20.268.128, la cantidad 

de cuatrocientes diecisiete (417) cuotas so-

ciales. Mediante Reunión de Socios de fecha 

29/10/2021 los socios de ALIMENTARIA MON-

TE CRISTO S.R.L resolvieron adecuar el contra-

to social conforme las resultas de la cesión de 

cuotas sociales efectuada, quedando la clausula 

“TERCERO” redactada de la siguiente manera: 

“TERCERO – CAPITAL SOCIAL: El capital so-

cial se fija en la suma de pesos cinco millones 

($ 5.000.000) formados por cinco mil (5.000) 

cuotas sociales de pesos mil ( 1.000) cada una. 

Los socios suscriben e integran el capital de la 

siguiente manera: Daniel Gustavo Ashllian, mil 

seiscientos sesenta y seis (1666) cuotas socia-

les por un valor de pesos un millón seiscientos 

sesenta y seis mil ($ 1.666.000), Pablo Alejandro 

Ashllian, mil seiscientos sesenta y siete (1667) 

cuotas sociales por un valor de pesos un millón 

seiscientos sesenta y siete mil ($ 1.667.000) y 

Carolina Ruth Ashllian, mil seiscientos sesenta 

y siete (1667) cuotas sociales por un valor de 

pesos un millón seiscientos sesenta y siete mil 

($ 1.667.000)”.

1 día - Nº 351867 - $ 1858,20 - 30/11/2021 - BOE

DON TERCILIO AGRO S.A.S

Constitución de fecha 18/11/2021.Socios:1 

Evelina Valeria Picco DNI: 36.124.733CUIT: 

27-36124733-2,Argentina, soltera, con domi-

cilio en Salvador María del Carril N° 4967 del 

barrio San Lorenzo, ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, República Argentina, Profesión 

Ing. Agrónoma 2) Franco Nicolás Ciancia, DNI: 

35.637.801, CUIT: 20-35637801-7 ,Argentino, 

soltero, con domicilio en Constitución S/N, Barrio 

Parque, ciudad de Toledo, provincia de Córdoba, 

República Argentina , profesión Ing Agrónomo. 

Denominación: DON TERCILIO AGRO S.A.S 

Sede: Calle Salvador María del Carril Nro 4967, 

barrio San Lorenzo, ciudad de Córdoba de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 40 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 
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compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias. 

Realizar la prestación de servicios y/o explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de terceras 

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

da de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas. Elabora-

ción de productos lácteos o de ganadería, o la 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Realizar la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Prestar por sí o por terceros 

el  Servicio de análisis para la determinación 

de calidad y composición de aguas, suelos, fer-

tilizantes, semillas, granos en general y todos 

aquellos productos y subproductos destinados a 

la alimentación de animales. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos ru-

rales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.  Capital: El capital es de 

pesos Cien mil Mil (100.000) 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) Evelina Valeria Picco, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. 2) Franco Nicolás 

Ciancia, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de la Sra Evelina Valeria Picco 

DNI 36.124.733 y del Sr Franco Nicolás Ciancia 

DNI: 35.637.801 en el carácter de administrado-

res titulares.En el desempeño de sus funciones 

actuarán de forma individual o colegiada según 

el caso. La Sra Silvia Adriana Campana DNI: 

14.527.071 en el carácter de administrador su-

plente. Duraran en sus cargos mientras no co-

metan actos que sean pasibles de remoción por 

justa causa. Representación: La representación 

de la sociedad estará a cargo de la Sra Evelina 

Valeria Picco DNI 36.124.733 y del Sr Franco Ni-

colás Ciancia DNI: 35.637.801 de manera indis-

tinta quienes durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.  Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Fecha 

de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada 

año.

1 día - Nº 351872 - $ 4062,25 - 30/11/2021 - BOE

LOS BISES S.A. 

A.G.O. AUTOCONVOCADA UNANIME

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta N° 15 de fecha 02/09/2021, de Asam-

blea General Ordinaria autoconvocada y unáni-

me, se eligen autoridades de “LOS BISES S.A.” 

por el término de tres ejercicios, quedando com-

puesto el directorio a continuación PRESIDEN-

TE: Sergio Edgardo Bellomo DNI N° 16.410.152 

– DIRECTOR SUPLENTE: Edgardo Bellomo 

DNI N° 6.594.564.

1 día - Nº 351786 - $ 275,90 - 30/11/2021 - BOE

OLIVIETA S.R.L

Mediante instrumento privado de fecha 

29/10/2021, el socio EDUARDO HUGO ASH-

LLIAN, DNI N° 24.286.122, mayor de edad, ar-

gentino, casado, por derecho propio, con domi-

cilio en Country Cañuelas Lote 19 Mzna 17 de 

Camino San Carlos de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en carácter de vendedor, 

vendió, cedió y transfirió a los Sr/as Daniel Gus-

tavo Ashllian DNI 20.268.129, Carolina Ruth As-

hllian DNI 21.755.385 y Pablo Alejandro Ashllian 

DNI 20.268.128, todos con domicilio en calle 

Ruta Nacional Nº 19 Km 315 de la Localidad de 

Monte Cristo, Provincia de Córdoba, la cantidad 

de quinientas mil (500.000) cuotas sociales de 

las cuales era titular, que representan el vein-

ticinco por ciento (25%) del capital social de la 

sociedad OLIVIETA S.R.L. CUIT 30716191776. 

Los compradores suscribieron las cuotas socia-

les adquiridas de la siguiente manera: Daniel 

Gustavo Ashllian DNI 20.268.129, la cantidad de 

ciento sesenta y seis mil (166.000) cuotas so-

ciales; Carolina Ruth Ashllian DNI 21.755.385, la 

cantidad de ciento sesenta y siete mil (167.000) 

cuotas sociales; Pablo Alejandro Ashllian DNI 

20.268.128, la cantidad de ciento sesenta y siete 

mil (167.000) cuotas sociales. Mediante Reunión 

de Socios de fecha 29/10/2021 los socios de 

OLIVIETA S.R.L resolvieron adecuar el contra-

to social conforme las resultas de la cesión de 

cuotas sociales efectuada, quedando la cláusu-

la “CUARTA” redactada de la siguiente manera: 

“CUARTA – CAPITAL SOCIAL: El capital social 

se fija en la suma de pesos Veinte Millones 

($ 20.000.000) dividido en DOS MILLONES 

(2.000.000) de cuotas sociales de pesos diez 

( $10) cada una que los socios suscriben de la 

siguiente manera: 1) Carolina Ruth Ashllian sus-

cribe Seiscientas Sessenta y Siete Mil (667.000) 

cuotas sociales, representativas de pesos Seis 

Millones Seisceintos Setenta Mil (6.670.000).- 2) 

Pablo Alejandro Ashllian, suscribe Seiscientas 

Sesenta y Siete Mil (667.000) cuotas sociales, 

representativas de pesos Seis Millones Seis-

cientos Setenta Mil ($ 6.670.000).- 3) Daniel 

Gustavo Ashllian suscribe Seiscientos Sesenta y 

Seis Mil (666.000) cuotas sociales, representati-

vas de pesos Seis Millones Seiscientos Sesenta 

y Seis Mil ($6.660.000). El total del capital social 

suscripto se integra en un cien por ciento (100%) 

mediante el aporte de los bienes no dinerarios, 

que los socios constituyentes reciben con motivo 

de la escisión confeccionado al 31 de diciembre 

de 2017, en los términos del artículo 88, inciso 2) 

de la ley general de sociedades.”.

1 día - Nº 351877 - $ 2122,55 - 30/11/2021 - BOE

POLIGLASS S.A.S.

Por Acta de Directorio de fecha 27/10/2021 se 

dispuso el cambio de la sede social de POLI-

GLASS S.A.S a la calle Av. Colón N°56, piso 5 

departamento A B° Centro de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 351990 - $ 165 - 30/11/2021 - BOE

AUPED S.A.S.

VILLA MARIA

CUIT 30-71725515-8 Por Acta de Asamblea Or-

dinaria N°1 de fecha 22/10/2021, se reforma el 

Artículo 11° del Estatuto Social. Art. 11°: El ejerci-

cio social cierra el día 31 de Diciembre de cada 
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año. A esa fecha se confeccionaran los estados 

contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas de la materia. Autori-

zado según instrumento publico ACTA N° 3662 

de fecha 09/11/2021 Julián Lozita - Habilitado 

Reg. N° 476.

1 día - Nº 351880 - $ 363,90 - 30/11/2021 - BOE

PAN PLANO SRL

Por Acta social de fecha 4/11/2021 se ratificó 

en todos sus términos el Acta social de fecha 

23/8/2021. 

1 día - Nº 352014 - $ 165 - 30/11/2021 - BOE

TRANSPORTE IRIGOYEN S.A.S. 

Modificación de Estatuto Social. Acta de Modi-

ficación: 17/11/2021. Socios: ELIDA IRIGOYEN, 

D.N.I. Nº 05.087.928 con domicilio especial en 

calle Vidal Maestro 1859 B° Los Naranjos, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, de profesión ama de casa  y JOSE LUIS 

GUERRERO, DNI 21.003.442, casado, de pro-

fesión comerciante, con domicilio especial en 

calle Maestro Vidal N°1879 B° Los Naranjos, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, Denominación: 

TRANSPORTE IRIGOYEN S.A.S. Domicilio so-

cial: Córdoba, Sede Social: Vidal Maestro 1959, 

Plazo: 20 años contados a partir de la fecha del 

instrumento constitutivo. Seguidamente resuel-

ven aprobar por unanimidad las Modificaciones 

efectuadas en el Estatuto social, quedando las 

cláusulas modificadas de la siguiente manera: 

Art. 7 modificado. La administración estará a car-

go del socio accionista ELIDA IRIGOYEN DNI 

N° 05.087.928, por el plazo de duración de la 

sociedad, que revestirá el carácter de ADMINIS-

TRADOR TITULAR. En tal carácter tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto de la 

sociedad. También podrán otorgar poderes ge-

nerales o especiales judiciales, -inclusive para 

querellar criminalmente- o extrajudiciales, con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente y con 

o sin facultad de sustitución. En este mismo acto 

se designa al Sr. JOSE LUIS GUERRERO DNI 

Nº 21.003.442 en el carácter de ADMINISTRA-

DOR SUPLENTE con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. Se pasa a considerar el Punto 2° del Or-

den del Día disponiendo por unanimidad que se 

transcribe el Art. 8 modificado. La representación 

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

ELIDA IRIGOYEN DNI N° 05.087.928, 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 a su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. La nombrada presente en este acto, acep-

ta 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 le comprenden prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley.

1 día - Nº 352046 - $ 2181,20 - 30/11/2021 - BOE

DOGLIANI S.A. 

LA PARA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

del 23/11/21. Se designó por el término de 3 

ejercicios económicos hasta el día 31/12/2023, 

a los siguientes integrantes del Directorio: a) 

Director titular y Presidente: Ariel Américo ALE-

GRE, D.N.I. 27.073.862, C.U.I.T. 20-27073862-2, 

domiciliado Sarmiento 471 – La Para – Cba., 

nacido el 12/01/1979, contador público, soltero, 

argentino; b) Director titular y Vicepresidente: 

Gabriel Eduardo ALEGRE, D.N.I. 25.704.339, 

C.U.I.T. 20-25704339-9, domiciliado en Mitre s/n 

– La Para – Cba., nacido el 6/4/1977, empresa-

rio, casado, argentino; c) Director titular: Ricardo 

Pedro ALEGRE, D.N.I. 16.206.763, C.U.I.T. 20-

16206763-0, domiciliado en Presbítero Papa 865 

– La Para – Cba., nacido el 16/06/1963, empre-

sario, casado, argentino y d) Directora suplente: 

Ángela DOGLIANI, D.N.I. 4.608.325, C.U.I.T. 27-

04608325-9, domiciliada en 9 de Julio 440 – La 

Para – Cba., nacida el 8/9/1943, comerciante, 

viuda, argentina. Todos constituyen domicilio es-

pecial (Art. 256 L.G.S.) en Sarmiento n° 471 – La 

Para – Cba. 

1 día - Nº 352126 - $ 887,50 - 30/11/2021 - BOE

BARIZ S.A.

Constitución de fecha 12/11/2021. Socios: 1) 

JOSE GUSTAVO DAVID CAMPOS, D.N.I. 

N°30328805, CUIT/CUIL N° 20303288059, na-

cido/a el día 16/06/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ferreyra De Roca 2841, piso 2, departa-

mento E, torre/local 4, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) LEANDRO AGUSTIN 

MONTENEGRO, D.N.I. N°42896013, CUIT/CUIL 

N° 20428960131, nacido/a el día 06/10/2000, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Astrada Manuel 1135, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: BARIZ S.A. Sede: Calle Ferreyra 

De Roca 2841, piso 2, departamento E, torre/lo-

cal 4, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, 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 activida-

des: 1) La explotación de la gastronomía, hote-

lería y afines, mediante la provisión de raciones 

crudas, cocidas, elaboradas  y preelaboradas a 

reparticiones nacionales, provinciales, municipa-

les, empresas e industrias públicas y/o privadas, 

inclusive de catering (comidas de abordo) para 

el transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo; 

explotación instalación de locales y/o espacios 

para el expendio de comidas y bebidas, aprovi-

sionamiento de hoteles, colonias de vacaciones 

y comedores en general, prestación de servicios 

de lunch, banquetes y agasajos, alquiler de va-

jillas y todo tipo de intermediación de alimentos 

y bebidas de cualquier clase y estado, compra, 

venta, consignación y comercialización en gene-

ral por mayor y/o menor de artículos, materiales, 

instrumental, accesorios, bazar, menaje para la 

gastronomía, hotelería y el hogar, su fabricación 

y distribución; participación en licitaciones, con-

cursos de precios y contratación directa de los 

ítems referidos. 2) Explotación, organización, 

gestión y administración de gimnasios, centros 

deportivos, de fitness, de modelación corporal, 

relajación, yoga, masajes, solarium y estética, 

en todas sus especialidades, actividades depor-

tivas, recreativas, relacionadas con el deporte y 

disciplinas afines. La prestación integral del ser-

vicio de personal trainner, en el establecimiento 

o a domicilio. La actividad de fisioterapia, para 

realizar tratamiento y prevención de lesiones y 

enfermedades mediante los agentes físicos tales 

como terapia manual, actividades físicas, masa-

je, frío, calor, electroterapia, ultrasonido o hidro-

terapia. La asistencia y asesoramiento integral al 

deportista, tanto en el campo de deportes, entre-

namiento, competencias, laboratorio de evalua-

ciones morfológicas, fisiológicos, especialmente 

en el área del gimnasio. Fabricación, compra-

venta, importación, exportación, representación, 

comisión, consignación, distribución y/o alquiler 

de máquinas, equipos, accesorios, calzados, 
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prendas de vestir y artículos relacionados con 

el objeto social. 3) 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. 4) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 5) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 6) 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. 7) 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. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) 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. 11) 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. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) 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. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) JOSE GUSTAVO DAVID 

CAMPOS, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

2) LEANDRO AGUSTIN MONTENEGRO, sus-

cribe la cantidad de 980 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: JOSE GUSTAVO 

DAVID CAMPOS, D.N.I. N°30328805 2) Direc-

tor/a Suplente: LEANDRO AGUSTIN MONTE-

NEGRO, D.N.I. N°42896013. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 351818 - s/c - 30/11/2021 - BOE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CARRIZO S.A.S.

Constitución de fecha 18/11/2021.Socios: 1) 

WALTER RUBEN CARRIZO, D.N.I. N°17155557, 

CUIT/CUIL N° 20171555575, nacido/a el día 

02/11/1964, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Jubi-

lado/A, con domicilio real en Calle Ucrania 493, 

piso PA, departamento 2, barrio Alto General 

Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SEGURIDAD Y VIGI-

LANCIA CARRIZO S.A.S.Sede: Calle Ucrania 

453, piso PA, departamento 2, barrio Alto Gene-

ral Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Brindar servicios de seguridad y vigilancia 

interna en establecimientos fabriles, bancarias, 

hospitales, sanatorios, empresas, farmacias, su-

permercados y cualquiera otra entidad de pro-

piedad privada. ) Prestar servicio de vigilancia y 

custodia a personas o establecimientos con mo-

tivo de eventos sociales, recreativos, deportivos, 

musicales, teatrales y cualquier tipo de eventos 

privados. c) Realizar la custodia de personas, 

cargamentos, documentos, valores, bienes, in-

formes personales, laborales y comerciales. d) 

Efectuar estudio de diagramación integrales en 

seguridad de eventos y/o incendios de empresas 

u otros objetivos en particular. ) Elaborar análi-

sis de factibilidad e implementación de medios 

electrónicos referidos a la seguridad. f) Compra, 

venta, distribución, transporte, industrializa-

ción, alquiler, instalación, arreglo, configuración 

de aparatos, equipos, accesorios, repuestos, 

suministros, bienes relativos a seguridad, alar-

mas, circuitos cerrados de televisión, cámaras 

de vigilancia, controles de accesos, y sensores 

anti-incendios, artículos de informática, equipos 

de comunicación, cables, artículos de conectivi-

dad, enlaces punto a punto, sistemas de control 

satelital. g) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigentes, se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la ley de Entidades Fi-

nancieras. ) Importación y exportación de bienes 

y servicios. ) Efectuar todos los actos, servicios, 

contratos y/o operaciones que tiendan a favore-

cer el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. 

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 Ochenta Mil (80000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Ochocientos  

(800.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) WALTER RUBEN CA-

RRIZO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) WALTER RUBEN 

CARRIZO, D.N.I. N°17155557 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) ADRIANA SANDRA 

REARTE, D.N.I. N°18732224 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. ADRIANA 

SANDRA REARTE, D.N.I. N°18732224.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 351848 - s/c - 30/11/2021 - BOE

GRUPO LIVORNA SA 

Asamblea Societaria: En la Ciudad de Córdoba, 

Provincia del mismo nombre, Republica Argen-

tina, a los 07 días del mes de Octubre del año 

2020, siendo las 11:30 horas, se reúnen en la 
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sede social sita en calle Filemon Posse N° 2751, 

Barrio Alto Palermo (N) de esta Ciudad de Córdo-

ba, en Asamblea Societaria los accionistas que 

representan el 100% del capital social señores 

Placido Rodolfo Humberto Mammana, D.N.I. N° 

4.864.395 y Rodolfo Daniel Mammana, D.N.I. N° 

16.684.718. Verificada la existencia del quorum 

suficiente, y no existiendo observaciones ni im-

pugnaciones de ningún tipo, el Presidente Señor 

Placido Rodolfo Humberto Mammana - que pre-

side el acta, declara válidamente constituida la 

Asamblea Societaria y procede, sin mas, a dar 

lectura al temario, previsto en el orden del día 

y a la consideración de cada uno de los puntos 

que lo conforman, a saber: 1) Designación de 

dos (02) accionistas para firmar el acta. Pues-

to a consideración el primer punto del orden del 

día, se resuelve por unanimidad que el acta a 

labrarse de la presente reunion sea suscripta por 

la totalidad de los accionistas Señores Placido 

Rodolfo Humberto Mammana y Rodolfo Daniel 

Mammana. 2) Consideración de la renuncia pre-

sentada por el Presidente Señor Placido Rodolfo 

Humberto Mammana. Luego de una breve de-

liberación y considerando la presentación de la 

renuncia al cargo de Presidente formulada por el 

Señor Placido Rodolfo Humberto Mammana, se 

resuelve aprobar la misma y agradecer la labor 

desplegada por el prenombrado en la gestión y 

administración de la Sociedad. 3) Consideración 

de la gestión. Que luego de una breve delibe-

ración, se decide aprobar la gestión del Señor 

Placido Humberto Rodolfo Mammana. 4) De-

signación y aceptación de cargos del nuevo di-

rector, por el plazo de tres (3) ejercicios. Los ac-

cionistas proponen designar como Presidente al 

Señor Rodolfo Daniel Mammana, por el termino 

de tres (3) ejercicios, renovándosele su cargo y 

presente en este acto acepta el cargo por el cual 

fue designado, fijando domicilio especial en calle 

Filemon Posse N° 2751, Barrio Alto Palermo (N) 

de esta Ciudad de Córdoba. Asimismo, se pro-

pone designar como Director Suplente al Señor 

Placido Rodolfo Humberto Mammana, por un 

plazo de tres (3) ejercicios, presente en este acto 

el Señor Placido Rodolfo Humberto Mammana, 

dice que acepta el cargo de Director Suplente 

para el cual fue designado, firmando al pie de 

la presente de conformidad, y constituyendo 

domicilio especial a los efectos del articulo 256 

de la Ley 19.550 en el domicilio que se indica 

a continuación: Filemon Posse N° 2751, Barrio 

Alto Palermo (N) de esta Ciudad de Córdoba. El 

Señor Rodolfo Daniel Mammana, renuncia a su 

cargo de Director Suplente, habida cuenta que 

fue designado Presidente directorio, el cual fue 

aceptado por el compareciente. 5) Otorgamiento 

de Autorizaciones. Puesto a consideración el ulti-

mo punto del orden del día, la Asamblea Societa-

ria por unanimidad resuelve autorizar a cualquier 

director elector, al Dr. Spiropulos, Juan Mario , 

M.P. 7-212 y/o a quienes estos indistintamente 

designen, para que cualquiera de ellos, indivi-

dual e indistintamente, realice todos los trami-

tes que fueran necesario ante la Inspección de 

Persona Jurídica (IPJ) y/o el Registro Publico de 

Comercio de la Provincia, para la registración de 

lo decidido en este acto asambleario quedando 

especialmente facultados para suscribir toda la 

documentación y dictámenes pertinentes, con-

testar vistas, suscribir y aprobar modificaciones 

a lo qui resuelto. Por no haber mas asuntos que 

tratar, se da por concluida la reunion, siendo las 

12.15 horas, previa lectura, ratificación y firma de 

la presente acta. 

1 día - Nº 351348 - $ 1836,97 - 30/11/2021 - BOE

PENTACOMB S.A.

SAN FRANCISCO

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria Nº 36 de fecha 19/11/2021, se comunicó 

el fallecimiento del Presidente del Directorio de 

la firma, habiéndose resuelto por unanimidad en 

la Asamblea reconducir la sociedad y modificar 

el contrato social en su cláusula Segunda, que-

dando la misma redactada de la siguiente forma: 

“ARTICULO SEGUNDO: Plazo de Duración: La 

duración de la Sociedad se establece en trein-

ta años”. Además se aprobó de forma unánime 

el nombramiento de las nuevas autoridades del 

Directorio, habiendo resultado electos por el tér-

mino de 3 (tres) ejercicios: la Sra. Lorena Beatriz 

Masciangelo, DNI N° 25.752.410 como PRE-

SIDENTE; Hernán Gordo, DNI Nº 39.221.227, 

como VICEPRESIDENTE y Juan Manuel Gordo, 

DNI N° 36.185.003, como DIRECTOR SUPLEN-

TE, todos, al aceptar los cargos constituyeron 

domicilio especial en Av. Hipólito Irigoyen Nº 406 

de esta ciudad de San Francisco, Córdoba.- 

1 día - Nº 351721 - $ 647,60 - 30/11/2021 - BOE

CHIPOLLA TAMBOS S.A.S.

Constitución de fecha 03/09/2021.Socios: 

1) GUSTAVO NICOLAS CHIPOLLA, D.N.I. 

N°22169610, CUIT/CUIL N° 20221696108, na-

cido/a el día 23/11/1971, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Zona Rural Campo Pico Chaco, de la ciudad de 

Morrison, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GERAR-

DO OSCAR CHIPOLLA, D.N.I. N°26098521, 

CUIT/CUIL N° 20260985214, nacido/a el día 

22/09/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mariano 

Moreno 767, barrio Centro, de la ciudad de Mo-

rrison, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CHIPOLLA TAMBOS S.A.S.Sede: Calle Maria-

no Moreno 767, barrio Centro, de la ciudad de 

Morrison, Departamento Union, 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 extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-
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dos, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) GUSTAVO NICOLAS CHIPOLLA, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) GERARDO OSCAR 

CHIPOLLA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) GUSTAVO NICOLAS 

CHIPOLLA, D.N.I. N°22169610 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) GERARDO OSCAR 

CHIPOLLA, D.N.I. N°26098521 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. GUSTAVO 

NICOLAS CHIPOLLA, D.N.I. N°22169610.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 351853 - s/c - 30/11/2021 - BOE

FITBARRE ARG S.A.S.

Constitución de fecha 08/11/2021.Socios: 1) 

MARIA JOSE MAINA, D.N.I. N°31205263, 

CUIT/CUIL N° 27312052631, nacido/a el día 

02/09/1984, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Licenciado/A, con domicilio real en Calle Vidal 

Celestino 1803, piso 1, departamento A, de la 

ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, De-

partamento Capital Federal, de la Provincia de 

Capital Federal, República Argentina 2) NOELIA 

SOLEDAD RUSI, D.N.I. N°31447685, CUIT/CUIL 

N° 27314476854, nacido/a el día 24/01/1985, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A, 

con domicilio real en Calle España 152, de la ciu-

dad de Florida, Departamento Vicente Lopez, de 

la Provincia de Buenos Aires, República Argenti-

na  Denominación: FITBARRE ARG S.A.S.Sede: 

Calle Corro Canonigo Miguel Calixto Del 312, 

barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las 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, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Setenta 

Mil (70000) representado por 70000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JOSE MAINA, suscribe la cantidad de 35000 ac-

ciones. 2) NOELIA SOLEDAD RUSI, suscribe la 

cantidad de 35000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARIA JOSE MAINA, D.N.I. N°31205263 

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) JUAN 

MANUEL ROZIN, D.N.I. N°28566952 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. MA-

RIA JOSE MAINA, D.N.I. N°31205263.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 351939 - s/c - 30/11/2021 - BOE

CEREAL BUSINNES TRADE S.A.

Constitución de fecha 23/11/2021. Socios: 1) 

JUAN CARLOS CAMINO, D.N.I. N°21022594, 

CUIT/CUIL N° 20210225944, nacido/a el día 

13/11/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A De Comercio, con domicilio real en 

Calle Bailen 585, barrio Yapeyu, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina 2) XAVIER LEONEL 
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CAMINO MILI, D.N.I. N°37134580, CUIT/CUIL 

N° 23371345809, nacido/a el día 26/12/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Otras Activi-

dades, con domicilio real en Calle Bailen 585, 

barrio Yapeyu, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: CEREAL BUSINNES 

TRADE S.A. Sede: Calle Coronel Juan Pascual 

Pringles 467, piso PB, departamento G, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 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. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) JUAN CARLOS CAMINO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) XAVIER 

LEONEL CAMINO MILI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 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 CARLOS CAMINO, D.N.I. N°21022594 2) 

Director/a Suplente: XAVIER LEONEL CAMINO 

MILI, D.N.I. N°37134580. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 351996 - s/c - 30/11/2021 - BOE

PALMERI AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 18/11/2021.Socios: 1) MI-

GUEL ANGEL PALMERI, D.N.I. N°10366607, 

CUIT/CUIL N° 20103666075, nacido/a el día 

28/01/1952, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Liniers 513, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Hernando, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FERNANDO PALMERI, 

D.N.I. N°28788667, CUIT/CUIL N° 20287886676, 

nacido/a el día 14/06/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contratista, con domicilio real en Ca-

lle Liniers 513, de la ciudad de Hernando, De-

partamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PALMERI AGRO S.A.S.Sede: Calle Liniers 513, 

de la ciudad de Hernando, Departamento Terce-

ro Arriba, 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 activi-

dades: 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 pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 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, 
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aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Ochenta 

Mil (80000) representado por 800 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANGEL PALMERI, suscribe la cantidad de 400 

acciones. 2) FERNANDO PALMERI, suscribe 

la cantidad de 400 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FERNANDO PALMERI, D.N.I. N°28788667 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

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

GUEL ANGEL PALMERI, D.N.I. N°10366607 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. FERNANDO PALMERI, D.N.I. N°28788667.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 352033 - s/c - 30/11/2021 - BOE

FLExIBON S.R.L.

Constitución de fecha 10/11/2021.Socios: 1) LAU-

RA ROSA APEZTEGUIA, D.N.I. N°22072893, 

CUIT/CUIL N° 27220728930, nacido/a el día 

12/08/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Santa Fe 464, 

de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) CAROLINA APEZTEGUIA, 

D.N.I. N°16837096, CUIT/CUIL N° 27168370968, 

nacido/a el día 08/11/1964, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Docente, con domicilio real 

en Calle Saenz Peña 1480, barrio Sin Asignar, 

de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento 

Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) GUILLERMO FRANCISCO 

APEZTEGUIA, D.N.I. N°14664597, CUIT/CUIL 

N° 20146645977, nacido/a el día 11/12/1961, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Empleado/A 

Sin Jerar. Del Estado, con domicilio real en Ave-

nida Rivadavia 433, barrio Sin Asignar, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) CECILIA ESTHER APEZTEGUIA, 

D.N.I. N°16141672, CUIT/CUIL N° 27161416725, 

nacido/a el día 20/01/1963, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Boulevard Hipolito Yrigoyen 495, barrio Sin 

Asignar, de la ciudad de Marcos Juarez, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 5) MARTA LUISA 

APEZTEGUIA, D.N.I. N°20210122, CUIT/CUIL 

N° 23202101224, nacido/a el día 21/06/1968, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A 

Con Jerar. Privado, con domicilio real en Bou-

levard Hipolito Yrigoyen 1550, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 6) MARTIN IGNACIO APEZTEGUIA, D.N.I. 

N°22726730, CUIT/CUIL N° 20227267306, na-

cido/a el día 26/06/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

24 De Septiembre 1023, barrio Sin Datos, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 7) MARIA JOSE APEZTEGUIA, D.N.I. 

N°20630401, CUIT/CUIL N° 23206304014, naci-

do/a el día 29/03/1969, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Docente, con domicilio real en Calle Maipu 

1219, de la ciudad de Sin Asignar, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FLEXIBON 

S.R.L.Sede: Ruta Nacional Nº 9 Km. 444, de la 

ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 20 años contados desde la 

fecha del Contrato Social.Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-
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tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

contrato social..Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 2000 

cuotas de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada cuota,  con derecho a 1 voto..Suscripción: 

1) LAURA ROSA APEZTEGUIA, suscribe la 

cantidad de 200 cuotas. 2) CAROLINA APEZ-

TEGUIA, suscribe la cantidad de 200 cuotas. 

3) GUILLERMO FRANCISCO APEZTEGUIA, 

suscribe la cantidad de 200 cuotas. 4) CECILIA 

ESTHER APEZTEGUIA, suscribe la cantidad 

de 200 cuotas. 5) MARTA LUISA APEZTEGUIA, 

suscribe la cantidad de 200 cuotas. 6) MARTIN 

IGNACIO APEZTEGUIA, suscribe la cantidad de 

500 cuotas. 7) MARIA JOSE APEZTEGUIA, sus-

cribe la cantidad de 500 cuotas. Administración: 

La administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

gerentes/as en forma indistinta, 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) MARTIN 

IGNACIO APEZTEGUIA, D.N.I. N°22726730.

Gerente/a Suplente: 1) MARTA LUISA APEZTE-

GUIA, D.N.I. N°20210122.Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

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

de quien legalmente lo sustituya.Fiscalización: El 

órgano de fiscalización estará conformado por: 

La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre 

Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 352038 - s/c - 30/11/2021 - BOE

BPC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 18/11/2021.Socios: 1) 

JUAN MARCELO BOCCA, D.N.I. N°25916648, 

CUIT/CUIL N° 23259166489, nacido/a el día 

08/09/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Avenida Carlos 

Pellegrini 432, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ANGEL 

SEBASTIAN PICONE, D.N.I. N°30469949, 

CUIT/CUIL N° 20304699494, nacido/a el día 

20/09/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tratista, con domicilio real en Calle Jose Her-

nandez 1549, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BPC CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Aveni-

da Carlos Pellegrini 432, de la ciudad de Mar-

cos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cua-

tro Mil (64000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Seiscientos Cuarenta  (640.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN MARCELO BOCCA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) ANGEL SE-

BASTIAN PICONE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN MAR-

CELO BOCCA, D.N.I. N°25916648 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) ANGEL SEBASTIAN 

PICONE, D.N.I. N°30469949 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. JUAN MAR-

CELO BOCCA, D.N.I. N°25916648.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 352073 - s/c - 30/11/2021 - BOE

EDANA S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 

1) MARCOS MATEO MALDONADO, D.N.I. 

N°16015820, CUIT/CUIL N° 20160158205, na-

cido/a el día 12/09/1962, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Esparta 661, barrio Jose Muñoz, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 
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ESTELA MONICA NIETO, D.N.I. N°12363430, 

CUIT/CUIL N° 27123634301, nacido/a el día 

03/08/1958, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Docente, con domicilio real en Calle Campillo 

465, piso 6, departamento B, barrio Cofico, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: EDANA S.A.S.Sede: Calle 

Cordoba 72, barrio Jose Muñoz, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos 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) MARCOS MA-

TEO MALDONADO, suscribe la cantidad de 90 

acciones. 2) ESTELA MONICA NIETO, suscribe 

la cantidad de 10 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MARCOS MATEO MALDONADO, D.N.I. 

N°16015820 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) ESTELA MONICA NIETO, D.N.I. 

N°12363430 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. MARCOS MATEO MALDONADO, 

D.N.I. N°16015820.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 352091 - s/c - 30/11/2021 - BOE

LOZA INSUMOS MEDICOS S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) 

MARIA GRACIA LOZA, D.N.I. N°21403749, 

CUIT/CUIL N° 27214037497, nacido/a el día 

15/07/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Rafael 

Nuñez 4280, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LOZA INSUMOS MEDICOS 

S.A.S.Sede: Calle Libertad 2067, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 
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atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIA GRACIA LOZA, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. Administración: La adminis-

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

MARIA GRACIA LOZA, D.N.I. N°21403749 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) NESTOR TO-

MAS LOZA, D.N.I. N°6551733 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. MARIA GRA-

CIA LOZA, D.N.I. N°21403749.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 352092 - s/c - 30/11/2021 - BOE

MS ALUMINIO & METAL S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) 

MONICA SUSANA TORNO, D.N.I. N°25796499, 

CUIT/CUIL N° 27257964995, nacido/a el día 

11/10/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Amo/A De Casa, con domicilio real en Calle 

Martin Fierro 1034, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARTÍN 

OSVALDO SANDRONE, D.N.I. N°25271611, 

CUIT/CUIL N° 20252716115, nacido/a el día 

31/01/1977, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión He-

rrero/A, con domicilio real en Calle Martin Fierro 

1034, de la ciudad de Villa Maria, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: MS 

ALUMINIO & METAL S.A.S.Sede: Calle Tacuari 

1056, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las 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, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MONICA SUSANA TORNO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) MARTÍN OSVALDO SAN-

DRONE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARTÍN OSVALDO 

SANDRONE, D.N.I. N°25271611 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) MONICA SUSANA 

TORNO, D.N.I. N°25796499 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. MARTÍN 

OSVALDO SANDRONE, D.N.I. N°25271611.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 352096 - s/c - 30/11/2021 - BOE

ACEMOS S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) 

ALBERTO DEL VALLE ACEVEDO, D.N.I. 

N°14753040, CUIT/CUIL N° 20147530405, na-

cido/a el día 12/01/1962, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Vigil Constancio C 1135, barrio Parque Liceo, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ACEMOS S.A.S.Sede: Calle Vigil 

Constancio C 1135, barrio Parque Liceo, 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-
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dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Sesenta Y Cuatro  (64.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) ALBERTO DEL VALLE ACEVEDO, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) LUCAS OCTAVIO MEDINA, 

D.N.I. N°36354675 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) ALBERTO DEL VALLE ACEVEDO, 

D.N.I. N°14753040 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. LUCAS OCTAVIO MEDINA, 

D.N.I. N°36354675.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 352100 - s/c - 30/11/2021 - BOE

SOMOS ENERGÍA S.R.L.

En publicación BOE Nº 348788 de fecha 

15/11/2021 se omitió publicar a la Gerente Su-

plente designada: ANA MARIA BORNORONI, 

DNI 17385891.  

1 día - Nº 352081 - $ 165 - 30/11/2021 - BOE

MECANOGI S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) JE-

SICA MICAELA BODOIRA, D.N.I. N°37874398, 

CUIT/CUIL N° 27378743988, nacido/a el día 

04/07/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Soler 1258, 

de la ciudad de Morteros, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MAURO ALBERTO GUERRA, D.N.I. 

N°34579128, CUIT/CUIL N° 20345791281, na-

cido/a el día 19/10/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Metalurgico/A, con domicilio real en 

Calle Maipu 85, barrio Urquiza-Morteros, de la 

ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: MECANOGI S.A.S.Sede: 

Calle Del Valle Aristobulo 742, piso 0, departa-

mento 2, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

siguientes actividades: Industria Metalúrgica: 

a) Fundición de metales ferrosos, no ferrosos y 

todo otro tipo de metales; laminación de aceros, 

aluminios, bronce, y mecanizado de piezas de 

fundición, matricería y estampería. b) Mediante 

la elaboración de metales ferrosos y no ferrosos; 

fundición de maleables, de hierros y de aceros 

especiales y de aleación; forja y laminación de 

hierros, aceros y otros metales, trefilación y rec-

tificación de hierros y aceros. La compra, venta, 

importación o exportación, de productos meta-

lúrgicos, metales ferrosos, y no ferrosos, hierros 

y aceros especiales y de aleación, pudiendo ac-

tuar como agente, representante, o distribuidora 

de fabricantes, comerciantes o exportadores. c) 

Fundición de metales ferrosos y no ferrrosos; la-

minación, explotación, industrialización y elabo-

ración de productos y subproductos metalúrgi-

cos, mecánicos, eléctricos, electrometalúrgicos, 

electromecánicos y de electrónica; fabricación 

de maquinarias, herramientas, válvulas, pren-

saestopas ajustable para válvulas, motores, y 

repuestos relacionados con la industria metalúr-

gica. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Trescientos Mil (300000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Tres Mil  (3000.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MICAELA BODOIRA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) MAURO ALBERTO GUERRA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JESICA MICAELA BODOIRA, 

D.N.I. N°37874398 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MAURO ALBERTO GUERRA, 

D.N.I. N°34579128 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. JESICA MICAELA 

BODOIRA, D.N.I. N°37874398.Durará su cargo 
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mientras no sea removido por justa causa.Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 352104 - s/c - 30/11/2021 - BOE

INVER SUNSET S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) MA-

RIA SILVIA BUSANICHE, D.N.I. N°20434169, 

CUIT/CUIL N° 27204341694, nacido/a el día 

05/12/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Obispo 

Principe 958, de la ciudad de Santa Fe, Depar-

tamento La Capital, de la Provincia de Santa 

Fe, República Argentina 2) YAMILE GRACIELA 

OSMAN, D.N.I. N°24722496, CUIT/CUIL N° 

27247224969, nacido/a el día 04/11/1975, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Obispo Principe 958, de la 

ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, 

de la Provincia de Santa Fe, República Argenti-

na  Denominación: INVER SUNSET S.A.S.Se-

de: Avenida Hipolito Yrigoyen 146, piso 12, 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 obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 

Mil (64000) representado por 64000 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA SIL-

VIA BUSANICHE, suscribe la cantidad de 51200 

acciones. 2) YAMILE GRACIELA OSMAN, sus-

cribe la cantidad de 12800 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) YAMILE GRACIELA OSMAN, 

D.N.I. N°24722496 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) MARIA SILVIA BUSANICHE, D.N.I. 

N°20434169 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. YAMILE GRACIELA OSMAN, 

D.N.I. N°24722496.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 352108 - s/c - 30/11/2021 - BOE

ACOPAS S.A.

ISLA VERDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 21 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 20/12/2020, se resolvió la elección de 

María del Luján María Chatelain, DNI 31.101.567 

como Director Titular Presidente, de Juan Alberto 

Chatelain, D.N.I. 27.502.074 como Director Titu-

lar Vicepresidente, María del Rosario Chatelain, 

D.N.I. 32.463.692 como Director Suplente. y Ma-

ría del Valle Chatelain, D.N.I. 34.818.425 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 351882 - $ 367,30 - 30/11/2021 - BOE

SS HOTELEROS S.A.S.

Constitución de fecha 24/11/2021.Socios: 1) 

MELISA LUZ TORRES, D.N.I. N°33995730, 

CUIT/CUIL N° 23339957304, nacido/a el día 

20/05/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

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

Sol Esquina Marte 1000, de la ciudad de Mer-

lo, Departamento Junin, de la Provincia de San 

Luis, República Argentina  Denominación: SS 

HOTELEROS S.A.S.Sede: Calle Rondeau 361, 

piso 2, departamento B, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 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) 

Limpieza de hoteles y otros establecimientos; 2) 

Servicio de lavanderías industriales incluyendo 

servicio de secado planchado y re-acondicio-

namiento de prendas; 3) Servicios de vigilancia 

nocturna; 4) Prestaciones de servicios de apo-

yo al sector  hotelero y gastronómico; A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Setenta Mil (70000) representado por 100 

acciones de valor nominal Setecientos  (700.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MELISA LUZ TORRES, suscribe 
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la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MELISA LUZ TORRES, D.N.I. N°33995730 

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) CAN-

DELA LIBERTAD TORRES, D.N.I. N°40823686 

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. MELISA LUZ TORRES, D.N.I. N°33995730.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 352112 - s/c - 30/11/2021 - BOE

FLASER CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 08/11/2021.Socios: 1) 

SERGIO GABRIEL FARIAS, D.N.I. N°28345005, 

CUIT/CUIL N° 20283450059, nacido/a el día 

23/09/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tierra El 

Fuego 1351, piso -, departamento, barrio Los 

Pinos , de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) FLAVIA EUGENIA FARIAS, D.N.I. 

N°25652130, CUIT/CUIL N° 27256521305, na-

cido/a el día 14/11/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Av. Circunvalacion 2023, barrio Yofre H, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FLASER CONSTRUCCIONES 

S.A.S.Sede: Calle San Fernando 1477, 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Setenta 

Mil (70000) representado por 700 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GABRIEL FARIAS, suscribe la cantidad de 350 

acciones. 2) FLAVIA EUGENIA FARIAS, suscri-

be la cantidad de 350 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FLAVIA EUGENIA FARIAS, D.N.I. 

N°25652130 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) SERGIO GABRIEL FARIAS, D.N.I. 

N°28345005 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. FLAVIA EUGENIA FARIAS, 

D.N.I. N°25652130.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 352116 - s/c - 30/11/2021 - BOE

DEVOPS S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) 

PABLO RUMIE VITTAR, D.N.I. N°31301448, 

CUIT/CUIL N° 20313014488, nacido/a el día 

30/03/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

formatico/A, con domicilio real en Calle General 

Bustos 1243, barrio Roque S Peña, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DEVOPS S.A.S.Sede: Calle Gene-

ral Jose De San Martin 10, piso 3, departamento 

A, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 20 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

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

siguientes actividades: 1) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 2) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 3) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 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. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cuatro 
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Mil (64000) representado por 4 acciones de va-

lor nominal Dieciseis Mil  (16000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) PABLO RUMIE VITTAR, suscribe la cantidad 

de 4 acciones. Administración: La administración 

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

RUMIE VITTAR, D.N.I. N°31301448 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) MARIANA FARO, 

D.N.I. N°33814959 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. PABLO RUMIE VITTAR, 

D.N.I. N°31301448.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 352117 - s/c - 30/11/2021 - BOE

DANIV S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2021.Socios: 1) 

NICOLAS MAXIMILIANO GARCIA SOU-

KIASSIAN, D.N.I. N°38504152, CUIT/CUIL N° 

20385041528, nacido/a el día 10/12/1994, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Lorenzo Eusebione 5632, 

barrio Sd, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) IVAN EZEQUIEL HADDAD, D.N.I. 

N°34840039, CUIT/CUIL N° 20348400399, na-

cido/a el día 03/10/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rogelio Martinez 1941, barrio Maipu 2da 

Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) RICARDO DAMIAN GOMEZ, D.N.I. 

N°37135184, CUIT/CUIL N° 20371351842, na-

cido/a el día 11/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Suipacha 2484, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: DANIV S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 

228, piso 12, departamento B, barrio Centro, 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 cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Se-

senta Y Cuatro Mil (64000) representado por 100 

acciones de valor nominal Seiscientos Cuarenta  

(640.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS MAXIMILIANO 

GARCIA SOUKIASSIAN, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. 2) IVAN EZEQUIEL HADDAD, 

suscribe la cantidad de 20 acciones. 3) RICAR-

DO DAMIAN GOMEZ, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

EZEQUIEL HADDAD, D.N.I. N°34840039 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) RICARDO 

DAMIAN GOMEZ, D.N.I. N°37135184 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. IVAN 

EZEQUIEL HADDAD, D.N.I. N°34840039.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 352120 - s/c - 30/11/2021 - BOE

EDKAR S.A.S.

Constitución de fecha 19/11/2021.Socios: 

1) EDUARDO ALFREDO VIÑOLA, D.N.I. 

N°29710500, CUIT/CUIL N° 20297105001, na-

cido/a el día 01/09/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jose Bogado 5849, barrio Coronel Olme-

do, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) KARINA MIRIAM VIÑOLA, D.N.I. 

N°32239753, CUIT/CUIL N° 23322397534, na-

cido/a el día 09/04/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Jose Bogado 5874, barrio Coronel Olmedo, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

Jose Bogado 5868, barrio Coronel Olmedo, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 
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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) Compra, venta, distribución, intermediación, 

importación, exportación de materiales de corra-

lon, de ferreteria, eléctricos y de construcción. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la 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) 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 reali-

zar todo lo inherente a su logística. 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 cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 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) EDUAR-

DO ALFREDO VIÑOLA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) KARINA MIRIAM VIÑOLA, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) EDUARDO ALFREDO VIÑOLA, D.N.I. 

N°29710500 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) KARINA MIRIAM VIÑOLA, D.N.I. 

N°32239753 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. EDUARDO ALFREDO VIÑOLA, 

D.N.I. N°29710500.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 352129 - s/c - 30/11/2021 - BOE

PRISMA MEDIACIONES S.A.S.

Ampliación del edicto N° 336083 de fecha 

16/09/2021. Por reunión de socios N° 1, unáni-

me, extraordinaria y autoconvocada de fecha 

16/11/21, se resolvió modificar el Art. 1 del Instru-

mento Constitutivo, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO 1: La sociedad 

se denomina  PRISMA C & C S.A.S.”

1 día - Nº 350187 - $ 115 - 30/11/2021 - BOE

NURZHAN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de 

noviembre de 2021 el Directorio de NURZHAN 

S.A. quedó integrado de la siguiente manera: 

Directora Titular y Presidente: ADRIANA SO-

LEDAD CASTILLO, DNI 35.577.583, CUIL 27-

35577583-1, nacida el 12 de marzo de 1991, 

argentina, estado civil soltera, de profesión co-

merciante, domiciliada en calle Teodoro Fels 

5435, barrio Jorge Newbery, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba; Director Suplente: GON-

ZALO EDUARDO MORALES, DNI 39.767.275, 

CUIL 20-39767275-2, nacido el 02 de noviembre 

de 1996, argentino, estado civil soltero, de pro-

fesión comerciante, domiciliado en calle Acoyte 

42, barrio Yapeyú, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. Todos con mandato por tres (3) ejer-

cicios comerciales contados a partir de la fecha 

de la presente Asamblea General Ordinaria. Las 

autoridades fijan domicilio especial en la Sede 

Social (Art. 256 LGS). Se prescinde de la sindi-

catura (Art. 284 LGS). - 

1 día - Nº 350044 - $ 410,74 - 30/11/2021 - BOE

ESTACIONAMIENTOS DEL CENTRO S. A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Unánime Auto 

convocada del día 04 de Noviembre de 2021, se 

rectifico lo actuado en acta del día 21 de noviem-

bre del año 2020, estableciéndose que el Direc-

torio de la sociedad sea fijado en un director pre-

sidente, en un director titular y en uno el director 

suplente, habiéndose designado para cubrir los 

cargos estatutarios a los siguientes: PRESIDEN-

TE Hector Ruben Lugon; D.N.I. 14.160.356; DI-

RECTOR TITULAR: Dante Pedro Rogel, D.N.I.: 

11.200.706 y DIRECTOR SUPLENTE: Nabila 

Ayelen Lugon, D.N.I. 33.424.437. Duración: tres 

ejercicios. –

1 día - Nº 350232 - $ 249,62 - 30/11/2021 - BOE

BIARRITZ  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto 

convocada y unánime  de fecha 28/05/2021 se 

resolvió en forma unánime la Elección y Com-

posición del Directorio, quedará compuesto por 

un Director Titular y Presidente y un Director Su-

plente, designados por tres (3) ejercicios según 

Estatuto Social: Sra. Mariela Cecilia Ochoa Za-

mar, argentina, divorciada, DNI N° 24.094.209 

nacida el 2/10/1974, contadora pública, con 

domicilio en Mza 39 Lote 3, B° Cañuelas, de 

la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba como 

Director Titular y Presidente del Directorio; y al 

señor Rubén José Delribo, argentino, divorciado, 

DNI N° 22.585.249 nacido el 20/05/1972, comer-

ciante, con domicilio en calle Cuba Mza 104 Lote 

14 B° Villa Parque San Jorge, Molinari, Cosquín, 

Pcia de Córdoba, como Director Suplente, quie-

nes declaran en carácter de Declaración Jurada 

no encontrarse inhibidos para ejercer como di-

rectores en los términos del art. 264 de la L.G.S. 

y aceptan expresamente los correspondientes 

cargos para los que fueron designados y consti-
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tuyen domicilio especial en calle Av. Richieri Es-

quina Malagueño complejo “La Huertilla” Local 

N° 13, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Manifiestan que NO están incluidos y/o 

alcanzados dentro de la “Nomina de Personas 

Expuestas Políticamente”.  

1 día - Nº 350247 - $ 924,10 - 30/11/2021 - BOE

FUNDACIÓN INTEGRAL DE SALUD

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES / RENUNCIA

Por   Acta de Reunión Extraordinaria del Con-

sejo de Administración de fecha 17 del mes de 

Noviembre de 2021, suscriptas por las autorida-

des que lo integran, se resolvió la Elección de 

Miembros del Consejo de Administración. Desig-

nándose a las siguientes personas: Presidente: 

María Belén Alemanno, DNI 28.432.493, Domici-

lio: Aguaribay 1926, Alta Gracia, Secretaria: Nora 

Adela Vigliano, DNI 13.541.053, Domicilio: Ruta 

5, Los Patos, Villa la bolsa, Tesorero: Cristian 

Alejandro Menéndez, Dni 22.036.051,Domicilio: 

Los algarrobos Nº 7, Villa La Bolsa, Vocal Titular: 

Fabio Martín Ledesma, Dni 33.291.697 Domici-

lio: Salta 880, Alta Gracia, Vocal Suplente: Laura 

Carina Mota Videla, Dni 22.876.795 Domicilio: 

Paraguay 1073, Alta Gracia, Revisor de cuentas 

titular: Daniela Evelyn Chaparro, DNI 37.524.881 

Domicilio: Funes 171, Alta Gracia. Todos ellos 

por el término de tres periodos anuales a contar 

desde el primero de enero de 2021. Por último, 

se acepta la renuncia del asociado Nancy Bea-

triz Pavon, Dni 17.626.829.

1 día - Nº 351066 - $ 469,57 - 30/11/2021 - BOE

JORVIC S.A.

ETRURIA

Rectificación de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18/03/2020 y Elección de Autoridades. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime 

Nº 27 del 18/09/2020, se rectifica la Asamblea 

General Ordinaria del 18/03/2020, por rechazo 

de I.G.P.J.  en razón de que la mayoría absoluta 

de los directores electos tienen domicilio real en 

el extranjero, contraviene lo establecido por el 

art 256 LGS (RESOLUCION Nº2056 “L” /2020). 

La Asamblea trata elección de autoridades por 

un periodo de tres ejercicios, quedando inte-

grado como Presidente: Flavio Víctor Galliano 

DNI.Nº 33.958.041; como Vicepresidente: Víctor 

Mario Galliano DNI.Nº 13.010.582; y como Di-

rector Suplente: Valesio Andrés Héctor DNI.Nº 

28.759.539; fijando todos domicilio especial en 

A. Quaranta Nº1030, de la localidad de Etruria, 

Provincia de Córdoba. Por Acta de directorio de 

la misma fecha a las 18 hs los directores electos 

aceptaron expresamente continuar en los cargos 

para los que fueron designados manifestando no 

encontrarse comprendidos en las disposiciones 

del art. 264 de la Ley 19550 y en cumplimiento 

con lo dispuesto en el art. 256 de la Ley 19550.

1 día - Nº 351100 - $ 498,19 - 30/11/2021 - BOE

AUTOMOTORES SAN MARTIN S.A.

ARROYITO

ACTA DE ASAMBLEA NUMERO CATORCE: 

Arroyito, Provincia de Córdoba, 25/11/2021. En-

contrándose presentes la totalidad de los socios 

accionistas con derecho a voto y que repre-

sentan el 100% del Capital Social. TERCERO: 

Elección y designación de nuevos Directores 

Titulares y Suplentes, pudiendo prescindirse de 

sindicatura. Procediendo a tratar el TERCER 

punto del Orden del Día se resuelve de manera 

unánime, ajustándose a las previsiones impues-

tas por la ley general de sociedades n° 19.550 y 

lo prescripto por nuestro Estatuto Social, que el 

Directorio quede conformado por un (01) Direc-

tores Titular y un (01) Director Suplente con man-

dato por tres (03) ejercicio, designándose en el 

cargo de Director Titular Presidente al Sr. Jesús 

Pedro Quinteros, DNI 7843996, mayor de edad, 

casado, argentino, comerciante, con domicilio en 

calle Sarmiento 847, Arroyito, provincia Córdoba; 

y en el cargo de Director Suplente a la Sra. Egle 

Graciela Mare DNI 5918476 mayor de edad, ca-

sada, argentina, comerciante, con domicilio en 

calle Sarmiento 847, Arroyito, provincia Córdoba. 

Todos los miembros del Directorio aceptan los 

cargos asignados y asumiendo bajo responsa-

bilidades de ley, declaran que no le comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

264 Ley Nº 19.550 y ratifican los datos persona-

les anteriormente mencionados, fijando domicilio 

real en los indicados y especial en el de la Sede 

Social sita en calle Rivadavia n° 289, Arroyito, 

provincia Córdoba. Los directores cumplimentan 

el depósito previsto por el Estatuto Societario. De 

conformidad con lo establecido por el Estatuto 

Social se prescinde de Sindicatura adquiriendo 

los socios las facultades de contralor acordadas 

por el Art. 55 Ley N° 19.550.

1 día - Nº 352083 - $ 1470,60 - 30/11/2021 - BOE

CORRAL INSUMOS S.A.

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria 

del 26 de febrero de 2021, de carácter “unáni-

me”, se procedió a la elección de autoridades. 

El Directorio quedó constituido de la siguiente 

manera: con el cargo de  PRESIDENTE  por 

tres ejercicios, CALVO, Arnolfo, DNI 18.559.487 

; como VICEPRESIDENTE, por tres ejercicios, 

JUAREZ, Juan Bautista, DNI 13.429.957 ; como 

DIRECTOR TITULAR, por tres ejercicios, JUA-

REZ, Víctor Manuel, DNI 13.429.928 y como 

DIRECTOR SUPLENTE, por tres ejercicios, 

CARDINALI, Carlos Alberto Ítalo, DNI  7.643.993. 

Fijan domicilio especial en la sede social, ubica-

da en, Juan José Paso 138, de la Localidad de 

Justiniano Posse, Departamento Unión, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 351349 - $ 320,11 - 30/11/2021 - BOE

ACOPIADORA DE GRANOS SA

OLIVA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14 

del 22 de Noviembre de 2021, se designó elegir 

por un periodo de tres ejercicios, como Director 

Suplente: Daniela Beatriz Rodríguez, D.N.I Nº 

22.996.241.

1 día - Nº 352032 - $ 204,95 - 30/11/2021 - BOE


