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3 días - Nº 357761 - $ 1221,09 - 12/01/2022 - BOE

RIO TERCERO
ASOCIACION DE BASQUETBOL DE RIO
TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta del Libro Digital de Actas,
con fecha 28/12/2021, la C.D. decide CONVOCAR a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
anual para el día 15 de Febrero de 2022 a las
19.00 hs. en el domicilio de Yatasto Nº 305 de
la ciudad de Río Tercero, y con la condición de
respetar el protocolo de distanciamiento, con el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
2 asociados (delegados de los clubes miembros) para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de las
causas por las que la asamblea fue convocada
fuera de término. 3) Consideración de memoria,
balance, inventario, cuenta de gastos y recursos

3 días - Nº 358606 - $ 1103,43 - 12/01/2022 - BOE

RIO CUARTO
PROTECOR S.A.
La Sra.jueza Civ.Com. de 1ra.Inst.6ta.Nom,
Sec.N°11 de Río Cuarto, en autos “PIVETTA SILVANA C/ PROTECOR S.A (EXPTE.
N° 9974668)”, ha resuelto:RIO CUARTO,
30/12/2021, 1) Convóquese a asamblea general ordinaria de la sociedad ProTeCor S.A
–CUIT 30-71119391-6, con domicilio legal en
Pierino Boe N° 986 de la localidad de Sampacho; la que se llevará a cabo el 10/02/2022 a
las 10.00 hs. en primera convocatoria y segunda convocatoria idéntico día a las 11:00 hs., en
la sede de este tribunal, Sala de Audiencias
Orales N° 1 (Sito en Balcarce Esq.corrientes)
a los efectos de tratar el siguiente orden del
día: 1.- Designación de dos Socios para la firma del Acta de Asamblea.- 2.- Consideración
de las memorias, balances, estados contables
y demás documentación contable por el periodo cerrado al 31/08/2020.- 3.- Informe y ponga
Consideración las memorias, balances, estados contables y demás documentación contable y fiscal de todos los periodos contables
cerrados al 31 de agosto de cada año que no
fueron aprobados en Asamblea, indicando la
razones de la no convocatoria en el plazo de
ley.- 4.- Informe y puesta a consideración para
su aprobación de la gestión del presidente de
Directorio por sus funciones hasta la fecha de
la celebración de la Asamblea.- 5.- Informe y
puesta consideración del informe del directorio
por los periodos cerrados al 31/08 de cada año
y no aprobados por la Asamblea de socios.- 6.Decidir en caso de corresponder el ejercicio de
la acción social de responsabilidad (Art.277
LS).- 7.- Considerar y decidir sobre la distribución del saldo de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio del 31/08/2020.- 8.- Atento el
fallecimiento del Socio Norberto Aldo Denegri
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e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios cerrados al 31.03.2020 y al
31.03.2021. 4) Renovación de la totalidad de las
autoridades de la Comisión Directiva.- C.D.

CLUB BOCHÓFILOS DESAMPARADOS
La Comisión Normalizadora de la institución, y
en el marco del expediente de normalización N°
0007-179272/2021, fiscalizado por la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas,
convoca a todos los socios de la institución a
Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria: Convocase a Asamblea General Ordinaria
el día 16 de Febrero de 2022 a las 20:00 hs.,
en sede social. Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas para que refrenden el acta
de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del
Estado de Situación Patrimonial al 29/11/2021.
3) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión normalizadora. 4) Elección
de la Comisión Directiva, compuesta por ocho
miembros titulares a saber: un Presidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales titulares;
además habrá dos Vocales suplentes y una Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta por
dos miembros titulares.
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DNI 6.658.118 se informe el estado, transmisión y titularidad de las acciones por él suscriptas.- 9.- Decidir la remoción del Presidente
del Directorio por incumplimiento de funciones
específicamente de los Arts. 7, 11, 12 del Estatuto Social y de los Arts.58, 234, 236 y Cdtes
L.19550 y/o por otras causales que se denuncien y verifiquen en el acto de asamblea.-10.Designación de miembros del directorio en
atención a que el Acta N°4 del 27/03/02017 no
fue suscripta por todos los accionistas siendo
una audiencia unánime, estando actual presidente con mandato vencido.- 11.- Cualquier
otro tema de interés social que sea propuesto a
consideración con la aprobación de la mayoría
necesaria en el transcurso de la Asamblea.- 12
- Considerar y decidir sobre la distribución del
saldo de utilidades por cada período cerrado
al 31/08 de cada año no aprobado en asamblea2°) Nombrar al Sr. De Negri a fin de que
presida el acto.- Hágase saber a las partes
que, en caso de no ser posible la asistencia
presencial de alguno de ellos, previa acreditación de causal suficiente y con tres días
de anticipación, deberá presentar escrito judicial en los términos del Art 238 2do párrafo
L19550, excepcionalmente, la misma se llevará a cabo vía zoom al Link: https://us05web.
zoom.us/j/81718940688?pwd=citOMk5GbSsrWmdDK2VycnViVUZsdz09 , id de la reunión
81718940688, código de seguridad yguiu7 ,
Tema: Asamblea Judicial Ordinaria Protecor
S.A, haciéndole saber además que su falta de
comunicación impedirá su participación (voz y
voto) (Art.238 LSC), sin perjuicio que el acto
asambleario no será suspendido por ningún
motivo en cuanto al mismo podrá asistir mediante apoderado conforme lo prescribe el
Art.239 LSC,siendo presidida la asamblea en
ese caso por la Sra. Pivetta conforme lo autoriza el decreto original.-Fdo.Mariana Martinez(Juez) Azcurra Ivana Verónica (Prosecretaria)
5 días - Nº 358725 - $ 8919,85 - 13/01/2022 - BOE
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SANTIAGO TEMPLE
CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB SARMIENTO

Por acta N.º 261, Folio Nº159, Libro de Actas
nro. 5, de la comisión directiva de fecha 6 de diciembre de 2021 se convoca a los asociados del
CLUB SARMIENTO a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 17 de enero de
2022, a las 20:30 hs en la sede social, sita en
calle Avenida Sarmiento N.º 1271 de la localidad
de Santiago Temple, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos Asociados
que suscriban el acta de Asamblea junto al presidente y al secretario. 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N.º 61,62,63
y 64 cerrados el 31 de agosto de 2018, 31 de
agosto de 2019, 31 de agosto de 2020 y 31 de
agosto de 2021 respectivamente .3) Elección de
autoridades de comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
3 días - Nº 358918 - $ 1485,75 - 14/01/2022 - BOE

COLAZO
ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
COLAZO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N°70 de la Comisión Directiva, de fecha 04 de Enero de 2022, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 04 de Febrero de 2022, a las
20:00 horas, en la sede social con domicilio en la
localidad de Colazo departamento Rio Segundo
,Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta
Anterior;2) Razones del llamado a Asamblea
fuera de término de los ejercicios cerrados el
31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2021. 3)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con Presidente y Secretario.4) Consideración y Aprobación de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Auditor e Informe de los Revisores de
Cuentas correspondientes a los ejercicios N° 38
y 39, cerrados al 31/07/2020 Y 31/07/2021 respectivamente.5) Renovación de la Comisión Directiva y de la Comisión de Revisores de Cuentas por los términos establecidos en el Estatuto
Social . Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 359089 - $ 2248,50 - 12/01/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha
31/12/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
1 de febrero de 2.022, a las 19.30 horas, en la
sede social sita en calle Madre Teresa de Calcuta N°48 (San Francisco), para tratar el siguiente
orden del día: 1)Designación de dos personas
asociadas que suscriban el acta de asamblea;
2)Reforma del Estatuto Social; 3)Causales por
las cuales no se convocó en término a asamblea
para considerar los ejercicios finalizados el 30
de junio de 2020 y 30 de junio de 2021; 4)Consideración de la Memoria, el estado de situación
patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados
anexos correspondientes al ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2020; 5)Consideración de la
Memoria, el estado de situación patrimonial,
estado de resultados y estado de evolución del
patrimonio neto, notas y estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2021; y 6)Elección de autoridades por vencimiento del mandato. Se recuerda a los señores
asociados que, de acuerdo a lo establecido en
el artículo treinta del estatuto social, la asamblea
se considerará legalmente constituida en segunda convocatoria, media hora después de la fijada, es decir a las 20.00 horas del mismo día y
en el mismo lugar, sea cual fuere el número de
asociados presentes, para considerar el orden
del día indicado precedentemente.
3 días - Nº 359145 - $ 2853,75 - 14/01/2022 - BOE

SAN FRANCISCO
Asociación Civil Dante Alighieri San
Francisco
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha
31/12/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse para el
día 3 de febrero de 2.022, a las 20.00 horas, en
calle Las Margaritas N°4137 (San Francisco),
para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto a la Presidente y Secretario; 2)
Reforma de Estatuto Social; 3)Cambio de Sede
Social; 4)Causales por las cuales no se convocó
en sede social y en término a asamblea para
considerar el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2.020 y 31 de marzo de 2021; 5)Consideración de la Memoria, Informe del Órgano de
Fiscalización y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°16, cerrado
el 31 de marzo de 2.020; 6)Consideración de la
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Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N°17, cerrado el 31 de marzo de 2.021; y 7)Elección de autoridades. Se recuerda a los señores asociados que, de acuerdo
a lo establecido en el artículo treinta del estatuto
social, la asamblea se considerará legalmente
constituida en segunda convocatoria, media
hora después de la fijada, es decir a las 20.30
horas del mismo día y en el mismo lugar, sea
cual fuere el número de asociados presentes,
para considerar el orden del día indicado precedentemente.
3 días - Nº 359178 - $ 2685 - 14/01/2022 - BOE

Circulo de Ex Cadetes LMGP
En cumplimiento a lo establecido por el Art. 66
del Estatuto Social de la entidad, se convoca a
los socios a la Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 14 de Enero de 2.022 a las 18Hs
en la Sede Social del CEC del LMGP sito en Av.
Juan B. Justo 6500 de la ciudad de Córdoba a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2) Memoria
de Presidencia. 3) Aprobación de las Memorias
y Estados Contables de los Ejercicios 2009 al
2020, ambos inclusive.- 5) Designación de un
Socio para firmar el Acta.8 días - Nº 358986 - $ 5296 - 14/01/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y
PESCADORES DE CÓRDOBA
Por acta de fecha 29/11/2021 la Comisión Directiva convoca a sus asociados a elección de
miembros para integrar la Comisión Directiva
en función de lo dispuesto por el Art.13 del Estatuto Social conforme al siguiente detalle: I)
Presidente, II) Vicepresidente, III) Secretario,
IV) Prosecretario, V)Tesorero, VI) Protesorero,
VII) Seis vocales titulares, VIII)Cuatro vocales
suplentes, IX) Dos revisores de cuentas titulares y un revisor de cuentas suplente. Los nominados titulares por dos años y los suplentes
por un año. Con posterioridad serán elegidos
anualmente y en forma alternada el 50% de
los miembros iniciando la permanencia por dos
años: Presidente, Secretario, Tesorero y vocales Titulares 1, 3 y 5. La elección se llevará a
cabo el día 4 de febrero de 2022 entre las 18 y
21 horas en la sede de calle Entre Rios 2844,
Barrio San Vicente, Córdoba. Igualmente por
acta de fecha 29/11/2021, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 04/02/2022, a
las 21,30 hs. en su sede social de calle Entre
Ríos 2844 de barrio San Vicente, de la ciudad
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de Córdoba Capital, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos asociados para que suscriban el acta junto al Presidente y Secretario; 2.Considerar las causales
por las cuales 1°) se convoca fuera de término
para tratar los ejercicios cerrados al 31/12/18,
31/12/19, 31/12/20 y 2°) se convoca en un domicilio distinto al de la sede social inscripta;
3.Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
cerradas al 31/12/18, 31/12/19, 31/12/20.

PONTEVEDRA S.A.
CLUB DOLPHINS ASOCIACIÓN CIVIL
Elección de Autoridades
Mediante acta de asamblea ordinaria del
05/01/2022 se procedió a renovar las autoridades del directorio, quedando conformado de la
siguiente manera: Director Titular Presidente al
Sr. José Luis Eppinger, D.N.I. N° 23.696.641 y
como Director Suplente a la Sra. Geraldine Denise Vera Bertuccioli, D.N.I. N° 92.063.695.
1 día - Nº 359283 - $ 160 - 12/01/2022 - BOE

3 días - Nº 359191 - $ 5097 - 12/01/2022 - BOE

BELL VILLE
CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y
SOLIDARIA - ASOCIACION CIVIL
Por acta de comisión directiva de fecha
02/01/2022 se convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 02 de febrero de 2022 a
las 18:00 horas. En la sede social cita en calle
Hertz N°5747, Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de dos personas que suscribirán el acta. 3) aprobación del
ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre
de 2021
3 días - Nº 359205 - $ 621,75 - 13/01/2022 - BOE

Cooperativa de Tratamiento de
Residuos del Valle de Calamuchita
Limitada
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
la Cooperativa de Tratamiento de Residuos del
Valle de Calamuchita Limitada, el 04/02/2022 a
las 16:00 hs. en primera convocatoria y 17:00hs
segunda convocatoria, en su sede, sita en calle Cañada Grande, Pedanía Santa Rosa, depto
Calamuchita, entre las comunas Amboy y San
Ignacio, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el Acta de asamblea junto al presidente y secretario de la misma
2)Explicación de los motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. 3)Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial;Estado de Resultados; Estado de Flujo
de Efectivo; Cuadros Anexos; Memoria;Propuesta de Distribución de Excedentes e Informe del
Síndico y de Auditoria correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31/12/2019 y 31/12/2020.
4)Elección de Consejeros Titulares: Presidente,
Secretario y Tesorero, dos (2) Consejeros Suplentes, un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico
Suplente.
5 días - Nº 359247 - $ 3046,25 - 17/01/2022 - BOE

BIEVEN S.A
Se hace saber que por Acta de Asamblea extraordinaria de fecha 3 de enero de 2022,
los accionistas de BIEVEN S.A, CUIT N° 3071159186-5, resolvieron por unanimidad lo siguiente: I. Aprobar la continuación en el cargo de
Presidente de Bieven S.A del Sr. Luciano Javier
Fernández, argentino, D.N.I N° 27.075.539, nacido el día 07 de febrero de 1979, casado, comerciante, con domicilio en calle Vieytes N° 338 de
la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba y
de Directora Suplente de la Sra. Verónica Andrea
Delmonte, argentina, D.N.I N° 27.445.307, nacida
el 23 de octubre de 1979, casada, comerciante,
con domicilio en calle Sargento Cabral N° 332
de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba,
ambos con mandato por tres (3) ejercicios y fijaron domicilio especial a los efectos previstos en
el Art. 256 de la Ley 19.550 en calle Rodríguez
Peña N° 156 de la ciudad de Bell Ville, provincia
de Córdoba y se comprometieron a desempeñar
el cargo fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por
el Art. 264 de la Ley General de Sociedades y
que no se encuentran incluidos y/o alcanzados
dentro de la “Nomina de Personas Expuestas
Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF). II. Cambiar el domicilio
social y mudarlo a la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, modificando el Artículo Segundo del Estatuto Social de Bieven S.A, el que
quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo Segundo: El domicilio legal de la sociedad se
fija en la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando facultado el
Directorio para establecer sucursales, agencias
y representaciones en cualquier lugar del país
o del extranjero.” . III. Cambiar la sede social y
mudarla a calle Rodriguez Peña N° 156 de la
ciudad de Bell Ville.1 día - Nº 359285 - $ 1861 - 12/01/2022 - BOE
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA. Por Acta de la
Comisión Directiva del 27/12/2021, se convoca
a los asociados a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, a celebrarse el día 28/01/2022
a las 18 horas, en las instalaciones al aire libre
de la sede social en calle Madre Sacramento
N° 1300, barrio Villa Eucarística de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
junto al Presidente y Secretario de la entidad
firmen el acta de Asamblea; 2) Modificación de
los Arts. 14° y 27° del Estatuto Social vigente y
aprobación de un Texto Ordenado del mismo; 3)
Consideración de los motivos por los cuales no
se celebraron en término las Asambleas pertinentes; 4) Consideración de las Memorias, Informes del Órgano de fiscalización y documentación contables correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados cerrado el 31/12/2017, el
31/12/2018, el 31/12/2019 y el 31/12/2020, esto
es: inventario, balance general con el estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. 5) Elección de autoridades por
un nuevo periodo estatutario.
3 días - Nº 359288 - $ 2385,75 - 14/01/2022 - BOE

LA CARLOTA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LA
CARLOTA
Por Acta de Comisión Directiva Nº 569 de fecha
13/12/2021 se convoca a los asociados a una
Asamblea General Extraordinaria para el día
24/01/2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle San Martín
1280 de La Carlota, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)
Lectura del Acta Nº 568 de Asamblea Ordinaria
de fecha 01/11/2021. 4) Ratificación de los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día
de la Asamblea Ordinaria de fecha 01/11/2021. 5)
Rectificación del punto cuarto del Orden del Día
de la Asamblea Ordinaria de fecha 01/11/2021
en lo referente a la designación de un director
titular adicional y la eliminación de un revisor de
cuentas titular y uno suplente - Ratificación de
las demás autoridades electas.- Si a la fecha de
la asamblea se encontraran vigentes medidas
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de emergencia sanitaria por la pandemia Covid,
que impidan reuniones de una cantidad de personas inferior al número de asociados, la asamblea se realizará de forma mixta, es decir solo
podrán asistir presencial el número de personas
que estén autorizadas por decreto y además la
asamblea también sesionará bajo la modalidad
a distancia conforme Res. IPJ 25/2020 a través
de la plataforma ZOOM. Los asociados deberán
comunicar su asistencia a la asamblea mediante
un correo electrónico dirigido a la casilla de la
entidad: asociaciondeproductoreslc@ahotmail.
com.ar con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la misma y a cuyo correo la asociación les enviará el link y el ID de
acceso a la reunión. Los asociados deberán ser
ciudadano digital Nivel II en el CIDI provincial.
En caso de asamblea mixta, solo irán presencial
las personas que primero confirmen que desean
concurrir bajo esa modalidad hasta cubrir el
cupo que determine las disposiciones vigentes
a ese momento.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por acta de Comision Directiva
Nro 281 de fecha 29 de Diciembre de 2021 ,
se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Enero
2.022, a las 18 horas, a celebrarse respetando
los protocolos de cuidados y distanciamiento sanitario en la Sala cito en calle San Lorenzo Nro
25, piso 8 , Ciudad de Córdoba Capital ; Para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 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°23, cerrado el 31 Diciembre de 2.020; 3) Motivo de Realizacion fuera de Termino.

1 día - Nº 359295 - $ 1360 - 12/01/2022 - BOE

3 días - Nº 359388 - $ 2986,80 - 14/01/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL POR EL DERECHO A
DECIDIR

1 día - Nº 359402 - $ 1917,20 - 12/01/2022 - BOE

MORTEROS
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE
MORTEROS LIMITADA
Convocase a los señores asociados de Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada a
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 31 de Enero de 2022 a las 19.00 hs
en el salón del Club Asociación Deportiva Nueve
de Julio, sito en Bv. 25 de Mayo N° 356, a objeto
de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos asociados para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados, Proyecto de Distribución de Excedente, Informe del Síndico e Informe de Auditoría correspondiente al 78º Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2021. 3) Adecuación del monto
de las Cuotas Sociales de Ingreso. 4) Elección:
a) Tres asociados para conformar la Junta Escrutadora. b) Tres miembros titulares por tres
ejercicios en reemplazo de los señores Germán
Ferrero, Oscar Fornasero y Oscar Corigliani, por
terminación de sus mandatos. c) Tres miembros
suplentes por un ejercicio en reemplazo de los
señores Elder Gastaldi, José Depetris y Javier
Gottero, por terminación de sus mandatos. d)
Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un
ejercicio en reemplazo de los señores Francisco
Gandino y Juan Seratti respectivamente, por terminación de sus mandatos. El Secretario.
3 días - Nº 359336 - $ 4815,60 - 13/01/2022 - BOE

se realizará cualquiera fuere el número de los
presentes, una vez pasados treinta minutos de
la hora estipulada.

ASOCIACIÓN CIVIL MUJERES EN
TECNOLOGÍA CORDOBA
CONVOCATORIA: El Consejo Directivo convoca
a todas sus asociadas a la Asamblea General
Ordinaria el día 6 de Febrero de 2022, a las
21:00hs bajo la modalidad “a distancia”, vía plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden
del Día: “1) Designación del Presidente de la
Asamblea. 2) Elección de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea junto al presidente de
la misma. 3) Motivos de la realización extemporánea de la Asamblea. 4) Lectura, modificación o
aprobación de Memoria, Balance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2020.
5) Aprobación de la gestión de los miembros del
Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora”. Se
encuentra a disposición de las asociadas en la
sede de la Asociación la documentación referida en el Orden del Día. Conforme lo previsto en
la Resolución General Nº 50 “T”/2021 de IPJ, la
Asociada deberá enviar su confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico administracion@mujeresentecnología.org., hasta el
día 5 de febrero de 2022 inclusive (desde su correo electrónico registrado en CIDI excluyentemente) a los fines de que le sea remitido el link y
clave de acceso a la plataforma ZOOM. Se deja
explícita constancia de la vigencia del art. 29 del
estatuto, que dispone que en caso de no lograrse el quórum requerido a la hora mencionada
para el inicio del acto (presencia de la mitad más
uno de los asociados con derecho a voto), esta
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BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA JOSÉ
HERNÁNDEZ
CONVOCATORIA Alicia, 04 de Enero de 2022
Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la
Honorable Comisión Directiva en su sesión del
día 21 de diciembre de 2021, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 10 de febrero de 2022 a las 20:30 hs.
en el local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª
599 de esta localidad de Alicia, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen
el Acta Asamblea. 3) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término, la consideración del
Balalnce General del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020. 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de
cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021. 5) Renovación de la Comisión Directiva. Bertoni, Sandra Fiuri, Mariela Presidente
Secretaria
3 días - Nº 359310 - s/c - 12/01/2022 - BOE

Asociación de apoyo y servicios a
niños con dificultad AYSAND
La Comisión Directiva de la Asociación de apoyo
y servicios a niños con dificultad AYSAND convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 18 de Enero del 2022 a las 18hs en la sede
Social Sitio en la calle Rio de La Plata N° 940
barrio Minetti III sección de la ciudad de La Calera Córdoba , en caso de continuar el Aislamiento
Social preventivo y Obligatorio con motivo de la
pandemia del coronavirus, y persista la inadmisibilidad de asambleas presenciales, la sesión
se realizara bajo la modalidad a distancia por
medio de la plataforma ZOON, al que podrá accederse mediante el link que será remitido por
la Asociación, junto con el instructivo de acceso
y desarrollo del acto asambleario. Se tratara el
siguiente orden del día:1) Designación de dos
asociados para que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicar
los motivos por los cuales La Asamblea se realiza fuera de termino; 3) Consideración de las
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Memorias Anuales, Informes de la comisión Revisadora de cuentas y Documentación contable
correspondientes a los ejercicios Económicos
cerrados y el cerrado el 31 de Julio del 2021.4)
designación de los cargos vacantes de Vocal Titular y Vocal Suplente por fallecimiento de titulares. Fdo: La Comisión Directiva
3 días - Nº 359387 - s/c - 13/01/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SALDAN
La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SALDAN, Tiene el
agrado de convocar a ustedes a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 18 de Enero del 2022 a las 10hs en la sede de la institución
sitio en calle 25 de mayo N° 30 de la ciudad de
Saldan Provincia de Córdoba, a afín de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)Designación de dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretaria, suscriban el acta
de asamblea. 2)Razones del llamado a asamblea general ordinaria Fuera del término legal
3)Consideración de la Memoria anual, Balance General, inventario, e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios Económicos N°31 y N°32. 4)Elección
autoridades por finalización de mandatos de los
actuales miembros.
3 días - Nº 359391 - s/c - 13/01/2022 - BOE

727, B° Parque Jardín, La Falda, Dpto. Punilla,
Córdoba, anuncia la transferencia del Fondo de
Comercio del rubro repuestos automotor y afines
de su titularidad, denominado “Kazmer Repuestos”, establecimiento sito en Av. Buenos Aires
774, La Falda, Dpto. Punilla, Córdoba, a favor de
Sergio Daniel Kazmer, DNI 23.393.687, CUIT 2023393687-2, con domicilio en calle Jujuy 409, B°
Parque Jardín, La Falda, Dpto. Punilla, Córdoba;
con cuatro empleados, pasivo a cargo del adquirente. Oposiciones, por el término de ley, en
domicilio del establecimiento, de lunes a viernes
de 9.30 a 12.30 hs.5 días - Nº 359337 - $ 3540 - 18/01/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
BELL VILLE
RIVERA HOGAR SA
Elección de autoridades Por resolución deAsamblea General Ordinaria, de fecha 26/11/2021,
fueron designadoslos miembros del Directorio
de la siguiente forma: Javier Edgardo Rivera DNI
18232369, Presidente y Director titular -Cesar
Adrián Rivera DNI 20915906, Director Titular y
vicepresidente -Raffaeli Alejandro Fabián DNI
20454724 Director Titular -Marina Eugenia Rivera DNI 29123324 Directora titular -Julieta Veronica Rivera DNI 23.253.858 Directora suplente
1 día - Nº 359117 - $ 217 - 12/01/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

HERNANDO
CORDOBA En cumplimiento de lo establecido
por el Art. 2 de la ley 11.867 la Sra. SILVINA MARIEL SANCHEZ DNI Nº 21.408.269, de estado
civil casada comerciante, con domicilio real en la
calle Alsina Nº 112 de la ciudad de Cruz del Eje
,Provincia de Córdoba , de Córdoba Transfiere
Fondo de Comercio destinado al rubro farmacia
, denominado FARMACIA BOTICARIA EL BRETE , sito en la Ruta Provincial A-175 s/n de la
localidad El Brete, departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba a favor de WALTER ANTONIO RUILOVA DNI Nº 21.743.378, de estado
civil soltero con domicilio real en Ruta A-175 s/n
de la localidad El brete, departamento Cruz del
Eje Provincia de Córdoba . Incluye muebles y
útiles, libre de pasivo y personal. Oposiciones
en Ruta Provincial A-175 s/n de la localidad El
Brete, departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba
5 días - Nº 358545 - $ 1661,50 - 17/01/2022 - BOE

LA FALDA En cumplimiento del art. 2 de la Ley
11.867, Tomás Ladislao Kazmer, DNI 7.434.926,
CUIT 23-07434926-9, con domicilio en Francia

VERSACHOW S.A.S.
Constitución de fecha 30/11/2021.Socios: 1) LUCAS MATIAS TURLETTI, D.N.I. N°34197555,
CUIL N° 20341975558, nacido el día 17/01/1989,
estado civil soltero, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
domicilio real en Calle Presidente Jose Figueroa Alcorta 264, de la ciudad de Hernando,
Pcia de Cordoba, Argentina 2) VERONICA RAQUEL TISERA, D.N.I. N°29835939, CUIL N°
27298359397, nacida el día 01/05/1982, estado
civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 9 De Julio 1072, de la ciudad
de Hernando, Pcia de Cordoba, Argentina Denominación: VERSACHOW S.A.S. Sede: Calle
Belgrano Sud 359, de la ciudad de Hernando,
Pcia de Córdoba, 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-
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jero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o
cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación
de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
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, 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, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 11) 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
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objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Setenta Mil (70000) representado por 7000 acciones de valor nominal Diez
(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) LUCAS MATIAS TURLETTI, suscribe la cantidad de 700 acciones.
2) VERONICA RAQUEL TISERA, suscribe la
cantidad de 6300 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
la Sra.1) VERONICA RAQUEL TISERA, D.N.I.
N°29835939 en el carácter de administrador
titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) LUCAS MATIAS TURLETTI, D.N.I.
N°34197555 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 de la Sra. VERONICA RAQUEL
TISERA, D.N.I. N°29835939.Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/10
1 día - Nº 359216 - $ 3680,50 - 12/01/2022 - BOE

PENTAEDRO S.A.
Elección Autoridades.
Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 20.08.2021 se designó a los
miembros del Directorio por tres (3) ejercicios,
quedando conformado del siguiente modo: Director Titular y Presidente: Ana María Gigli, DNI
04.855.805, y Director Suplente: Agustín Gaido,
DNI 26.484.327.

ciado, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Marcelo T. Alvear 926, 1° Piso, Depto.
“D”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina; Director Suplente: DANIEL
SEBASTIAN SUAREZ, DNI 34.838.646, CUIL
20-34838646-9, nacionalidad argentina, nacido
el 04 de octubre de 1989, estado civil soltero, de
profesión comerciante, domiciliado en calle La
Posta 2698, barrio Alto Verde, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Todos con mandato por tres (3) ejercicios 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 sindicatura (Art.
284 LGS). 1 día - Nº 359276 - $ 640,75 - 12/01/2022 - BOE

BARIZ S.A.
Elección de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de
diciembre de 2021 el Directorio de BARIZ S.A.
quedó integrado de la siguiente manera: Director
Titular y Presidente: AGUSTIN IGNACIO MALDONADO, DNI 33.893.319, CUIL 20-338933194, nacionalidad argentina, nacido el 17 de
septiembre de 1988, estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle San Jerónimo 4163, barrio Altamira, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina;
Directora Suplente: AYELEN SONIA TORANZO,
DNI 40.749.894, CUIL 27-40749894-7, nacionalidad argentina, nacida el 14 de octubre de 1997,
estado civil soltera, de profesión comerciante,
domiciliada en Pje. Público 3651, barrio Müller,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Todos con mandato por tres
(3) ejercicios 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
sindicatura (Art. 284 LGS). 1 día - Nº 359277 - $ 625 - 12/01/2022 - BOE

1 día - Nº 359270 - $ 160 - 12/01/2022 - BOE

LAS ARRIONDAS S.A
SAGLIK S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Elección de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria de fecha 31
de diciembre de 2021 el Directorio de SAGLIK
S.A. quedó integrado de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente: FEDERICO SEBASTIAN GIMENEZ, DNI 27.681.804, CUIL
20-27681804-0, nacionalidad argentina, nacido
el 27 de diciembre de 1979, estado civil divor-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 221 de fecha 03 de Noviembre de 2020,
se designaron nuevas autoridades para la sociedad por tres ejercicios, resultando electos
PRESIDENTE: Señor Eduardo Goldvaitz, DNI
14.476.626, VICEPRESIDENTE: Señor Ronaldo Dinerstein, DNI 13.530.129, DIRECTOR
TITULAR: Señora María Teresa Goldvaitz, DNI
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16.291.975 y Director Suplente: Señor Juan Ángel Ramón Chialvo, DNI 14.891.842. Se prescindió de la Sindicatura
1 día - Nº 359278 - $ 230,50 - 12/01/2022 - BOE

EMPRESA CÓRDOBA S.R.L.
Elección de autoridades
Por Acta N° 186 del 12/7/2009 se eligen las
siguientes autoridades: al Sr. ENZO ANTONIO
NORIEGA D.N.I. 14.050.697 como Gerente; y al
Sr. SEGUNDO MORELLATO D.N.I. 11.645.609,
como Subgerente.1 día - Nº 359261 - $ 160 - 12/01/2022 - BOE

ADELANTO SRL
Cesión de Cuotas Sociales. Mediante Acta de
Reunión de Socios N° 12 de fecha 23/03/2021
celebrada en la ciudad de Córdoba, los señores
LUIS ESTEBAN CABRERIZO, DNI 31.218.226,
argentino, nacido el día 16 de diciembre de
1984, de estado civil casado, Abogado, con
domicilio en calle Diaguitas 3112 Dpto 2 Bº La
France, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y CLAUDIA JOHANA GUACHICHULLCA CAMPOVERDE, DNI
95.341.071, ecuatoriana, nacida el día 16 de
Diciembre de 1987, de estado civil casada, de
profesión fonoaudióloga, con domicilio en calle
Diaguitas 3112 Dpto 2 Bº La France, Ciudad de
Córdoba, vendieron, cedieron y transfirieron,
treinta (30) cuotas sociales, con valor nominal
de pesos cien ($100) cada una, representativas
del 25% del capital social de ADELANTO S.R.L.
CUIT 20- 31218226-3, de las que eran titulares
en la misma en esa sociedad, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula
16.095 (B1) con fecha 03/01/2020, a favor del
Sr. FABRICIO JOEL BORELLO, DNI 31.221.585,
argentino, mayor de edad, de estado civil soltero,
nacido el día 04 de febrero de 1985, contador,
con domicilio en Felix Robin Ferreyra 3342 Bº
Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; RAUL ALEJANDRO BORELLO, DNI 17.385.267, argentino,
mayor de edad, de estado civil casado, nacido
el día 26 de octubre de 1965, comerciante, con
domicilio en 9 de Julio 2673 Bº Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; DIEGO RAUL SANCHEZ, DNI
30.375.108, argentino, mayor de edad, de estado civil soltero, nacido el día 23 de octubre de
1983, abogado, con domicilio en Neuquen 1044
de Tancacha, Provincia de Córdoba, República
Argentina. En virtud de dicha cesión la cláusula “Cuarta” del Contrato Social de ADELANTO
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SRL queda redactada de la siguiente forma:
“CUARTA: el capital lo constituye la suma de pesos doce mil ($12.000) dividido en ciento veinte
(120) cuotas de pesos cien ($100) cada una, las
cuales quedaran distribuidas entre los socios de
la siguiente manera: FABRICIO JOEL BORELLO, DNI 31.221.585 el 33.33% del capital social, ósea, cuarenta cuotas sociales (40) lo que
equivale a un total de pesos cuatro mil ($4.000);
RAUL ALEJANDRO BORELLO, DNI 31.221.585
el 33.33% del capital social, ósea, cuarenta
cuotas sociales (40) lo que equivale a un total
de pesos cuatro mil ($4.000) y DIEGO RAUL
SANCHEZ, DNI 30375108 el 33.33% del capital social, ósea, cuarenta cuotas sociales (40)
lo que equivale a un total de pesos cuatro mil
($4.000)”. Finalmente, mediante Acta de Reunión
de Socios N° 12 de fecha 23/03/2021 los Señores Socios FABRICIO JOEL BORELLO, DNI
31.221.585, argentino, mayor de edad, de estado
civil casado, contador, nacido el día 04 de febrero de 1985, con domicilio en Felix Robin Ferreyra 3342 B° Alto Alberdi; RAUL ALEJANDRO
BORELLO, DNI 17.385.267, argentino, mayor de
edad, de estado civil casado, nacido el día 26
de octubre de 1965, con domicilio en 9 de Julio
2673 B° Alto Alberdi; DIEGO RAUL SANCHEZ,
DNI 30.375.108, argentino, mayor de edad, de
estado civil soltero, nacido el día 23 de octubre
de 1983, con domicilio en Neuquén 1044 de Tancacha; resolvieron por unanimidad fijar la sede
social en Bolivar Nº 350 PB B, de la Ciudad de
Córdoba, de esta Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 359297 - $ 2332 - 12/01/2022 - BOE

RIO SEGUNDO
ESTABLECIMIENTTO DON ADOLFO S.R.L.
DESIGNACION DE AUTORIDADES MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL. Por reunión de
socios del 30/11/2021 se aprueba la modificación de la cláusula séptima del contrato social
quedando redactada como la siguiente: Administración y Representación: La dirección, administración y el uso de la firma estará a cargo
de la socia Silvia Mariel Granetto, quien durará
en su cargo hasta que la asamblea de socios
revoque su mandato, revistiendo la misma el carácter de socia gerente. En el ejercicio del cargo
mencionado, la socia gerente podrá además de
las facultades conferidas legalmente, practicar
los siguientes actos: a) Cumplir los objetivos de
la sociedad y ejercer en plenitud la representación legal de la misma en la forma prevista en el
párrafo anterior; b) Administrar los negocios de
la sociedad con las demás amplias facultades,
podrá en consecuencia: solicitar concesiones

de todas clases a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, instituciones descentralizadas y autárquicas, en las condiciones que
creyese conveniente a los intereses sociales,
comprar, arrendar, permutar, ceder y de cualquier modo adquirir, negociar bienes muebles,
créditos, títulos, acciones y cualquier otro bien
que se halle en el comercio, por los precios y
cantidades, planes, formas de pago y demás
condiciones que estime convenientes, satisfaciendo o percibiendo sus importes al contado o
al final de los plazos acordados, celebrar contratos de locación, incluso locaciones de servicios, fijando su retribución, celebrar contratos
de sociedad, suscribir o comprar acciones de
sociedad anónima y/o en comandita por acciones; liquidar dichas sociedades, solicitar créditos bancarios de cualquier naturaleza e importe,
operando en todas las formas y secciones en
todos los establecimientos bancarios creados
y a crearse en nuestro país o en el extranjero
ya sean estos oficiales, mixtos o privados, estar
en juicio como actor o demandado en todos los
asuntos de jurisdicción voluntaria, contencioso
administrativo, criminal o comercial, laboral, con
todas las facultades procesales para la defensa
de los intereses sociales, como así también autorizar a los apoderados a absolver posiciones
en juicio, comparecer en audiencia laborales,
transar y obligar a la sociedad, otorgar poderes
judiciales y administrativo a cualquier persona,
celebrar contratos de seguro de cualquier índole, firmar cheques, abrir cuentas corrientes,
crear espoleados que creyere conveniente,
nombrar gerentes, capataces, sean o no socios,
quienes deberán actuar dentro de las facultades
y limitaciones que se establezcan en el mandato correspondiente, nombrar, trasladar, remover
y conceder licencia a todos y cada uno de los
empleados, agentes, profesionales, asesores
que creyere conveniente, fijando también sus
honorarios, remuneraciones o jornal; c) Realizar cualquier gestión administrativa o comercial
ante autoridad pública o privada, internacional,
nacional o provincial de aduana, comercio exterior, transporte, compra y venta de materiales
de construcción de cualquier índole. Pueden, en
consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan
al cumplimiento del objeto social, entre ellos, establecer agencias, sucursales y otras especies
de representaciones, dentro y fuera del país. La
precedente enunciación no es taxativa sino meramente enunciativa. La gerente podrá realizar
todos los actos mencionados, ut supra, con la
sola limitación de aquellos actos que puedan
comprometer la firma social en fianzas o garantías a terceros, prestaciones a título gratuito u
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operaciones ajenas a los fines sociales, para lo
cual deberá contar con el consentimiento del socio.- Durará en su cargo hasta que la asamblea
de socios decida revocarle el poder.- La gerente
tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos para los
cuales la ley requiere poderes especiales conforme el Art. 9 del Decreto 5965/63 y el art. 1017
del C.C.C.N.”, Además, mediante reunión de socios de fecha 30/11/2021 renuncia el Sr. Mariano
Adrián Granetto, D.N.I. N° 22163028 a su cargo
de gerente y se designa a Silvia Mariel Granetto,
D.N.I. N° 17.670.970 como única socia gerente.1 día - Nº 359301 - $ 3028 - 12/01/2022 - BOE

SOLUCIONES MÓVILES SOCIEDAD
ANÓNIMA – RENUNCIA Y ELECCION DE
AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10
de fecha 14/10/2021, de la sociedad denominada “SOLUCIONES MÓVILES SOCIEDAD ANÓNIMA”, se resolvió aprobar la renuncia de la Sra.
Ada del Valle Bustamante, DNI nro. 2.332.271 al
cargo de Presidente – Director Titular y se designaron autoridades por el término por tres (3)
ejercicios a los Sres. Andrea Mariel Sibert, DNI
nro. 36.786.579 como Presidente – Director Titular y como Director Suplente a la Sra. Lorena
Debernardi González, DNI nro. 27.957.082. Los
Directores electos aceptaron el cargo para los
cuales han sido designados, y fijaron domicilio
especial en calle Ocaña nro. 130, 2º piso, departamento “A” de barrio Alto Alberdi, de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.
1 día - Nº 359375 - $ 972,80 - 12/01/2022 - BOE

TERRATOURS S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 14-12-2021 se ratificaron y rectificaron el
Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
17/12/2019 y Acta Asamblea de Subsanación del
19/03/2021. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 17/12/2019 se modificó el domicilio de
la sede social a calle Entre Ríos 85 – Of.30,
Córdoba y se aprobaron las renuncias de los
Sres Mauricio Sesto Tagliavini, DNI 29.711.284
y Claudio Sesto Tagliavini, DNI 28.850.944 a los
cargos de Presidente y Director suplente, designando como Presidente al Sr. Rodrigo Pizarro,
DNI 33.389.958 y como Director Suplente el Sr.
Marcelo Emilio Belisle, DNI 28.657.160. Posteriormente con Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 14/12/2021 se designaron y ratificaron
las autoridades del Directorio, como Presidente
el Sr. Rodrigo Pizarro, DNI 33.389.958 y Mar-
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celo Emilio Belisle, DNI 28.657.160 como Director Suplente y se aprobó como último domicilio
el traslado de la sede social a Av. La Voz del
Interior N° 700 – Centro de Servicios Office “Q”
– Complejo Ciudad Empresaria – Local Comercial - Planta Baja – Office “Q”, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 359414 - $ 1430 - 12/01/2022 - BOE

TOTAL FOODS S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha de constitución 10/01/2022. CARLOS
ALBERTO GALEOTTI, argentino, soltero, de
profesión comerciante, nacido el 09 de febrero
de 1957, D.N.I. Nº13.050.767, con domicilio en
calle san José de Calasanz, manzana 62 lote 17,
Barrio Estancia Q2, de la Ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, Provincia de Córdoba
y Jose Manuel Lopez, argentino, divorciado, de
profesión contador público, nacido el 27 de junio de 1960, D.N.I. Nº13.886.263, con domicilio
en calle av colon 6200, piso 4, dpto g, Torre los
gigantes, alto de chataeu, de la ciudad de córdoba, se conviene en celebrar el siguiente contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limitada 1) La
Sociedad girará bajo la denominación de “TOTAL FOODS S.R.L.” PLAZO: 50 años desde la
inscripción en el R.P.C. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades, ya sea en territorio nacional como
en el extranjero: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos

y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
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, 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, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 11) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento. CAPITAL: lo
constituye la suma de pesos cien mil ($100.000)
que estará representado por cien (100) cuotas
sociales de pesos un mil ($1.000), suscriptas en
su totalidad por los socios en la siguiente forma: :
Carlos Alberto Galeotti suscribe quinientas (500)
cuotas sociales por un valor nominal de pesos
cincuenta mil ($50.000) y Jose Daniel Lopez
suscribe quinientas (500) cuotas sociales por un
valor nominal de pesos cincuenta mil ($50.000).La Administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, quienes actuarán en forma
indistinta y durarán en sus cargos hasta que la
Asamblea de Socios les revoque el mandato. En
todos los casos la firma social será precedida
de la leyenda “TOTAL FOODS S.R.L.” y la acla-
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ración del nombre del firmante y la función que
ejerce. CIERRE DE EJERCICIO 31/12 de cada
año. En este acto los socios acuerdan a) Fijar
el domicilio de la sede social en calle en calle
jose esteban bustos 1795 piso 1 departamento
2, Barrio Cerro de las rosas, Córdoba capital,
de la provincia de Córdoba, republica argentina;
b) designar como socio gerente a José Daniel
López quien declara bajo juramento que no se
encuentra comprendido dentro de las incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley de
Sociedades por remisión del art. 157 3er párrafo.
1 día - Nº 359415 - $ 6551,60 - 12/01/2022 - BOE

CIALSUD SA.
Aumento de capital social
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26.10.21 se ha resuelto proceder al aumento del capital social de
$2.578.494,00 a $4.059.095,00 como resultado
de la emisión de 1.480.601 nuevas acciones de
valor nominal un peso ($1) con prima de emisión
de pesos doce con cincuenta y uno ($12,51). El
aumento no importa modificación del Estatuto. El
aumento se suscribe de la siguiente manera: (a)
El Sr. Rodrigo Ferreyra Granillo, la cantidad de
725.495 acciones por la suma de $9.801.437,45;
(b) El Sr. Julio Ferreyra, la cantidad de 755.106
acciones por la suma de ($ ($10.201.482,06). El
capital social queda conformado de la siguiente manera: a) Rodrigo Ferreyra Granillo Córdoba 1.086.485 acciones equivalentes al 26,77
% del capital social b) Julio Ferreyra 2.070.138
acciones equivalentes al 51% del capital social
c) Carlos Zarate 773.547 acciones equivalentes
al 19,06% del capital social d) Susana Quick
128.925 acciones equivalentes al 3,18 % del capital social.
1 día - Nº 359418 - $ 1214 - 12/01/2022 - BOE

ALUMEN - ABERTURAS CAROYA S.A.S.
Constitución de fecha 04/01/2022.Socios: 1)
JOSÉ ALEJANDRO DULCE, D.N.I. N°31789895,
CUIT/CUIL N° 23317898959, nacido/a el día
22/04/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Avenida
San Martin 2372, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) FERNANDO
MARTIN STRASORIER, D.N.I. N°32426407,
CUIT/CUIL N° 20324264079, nacido/a el día
05/09/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Sabino
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Garione - Norte 398, de la ciudad de Colonia
Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
ALUMEN - ABERTURAS CAROYA S.A.S.Sede:
Avenida San Martin 1284, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Compra, venta, permuta, fabricación, instalación, creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, consultoría,
comercialización, distribución, importación y exportación de todo tipo de perfiles, aberturas de
aluminio y PVC, vidrio y containers, containers
transformados y acondicionados; 2) transformación y acondicionamiento de containers marítimos en módulos y contenedores habitables a
medida, aptos para diversas necesidades de la
industria: contenedor oficina, contenedor dormitorio, contenedores hermanados, contenedor
stand, modulo consultorio, contenedor sanitario,
contenedor pañol, contenedor boletería, modulo
vestuario, modulo comedor, además de desarrollar complejos habitacionales personalizados
a medida.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Cien Mil (100000) representado por 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) JOSÉ ALEJANDRO
DULCE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)
FERNANDO MARTIN STRASORIER, suscribe
la cantidad de 50 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
del Sr.1) FERNANDO MARTIN STRASORIER,
D.N.I. N°32426407 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso.El Sr. 1) JOSÉ ALEJANDRO DULCE,
D.N.I. N°31789895 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 MARTIN STRASORIER, D.N.I. N°32426407.Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura.Ejercicio Social: 30/11
1 día - Nº 359459 - s/c - 12/01/2022 - BOE

VILLA ALLENDE
CENTRAL CITY S.A.
Por el Acta de Asamblea General Extraordinaria
Nº 1 del 29/12/2021 celebrada en la Sede Social, se resuelve por unanimidad: 1) Cambiar el
domicilio de la Sede Social a la Ciudad de Villa
Allende, en la Provincia de Córdoba, por lo que
el artículo Primero del Estatuto Social queda redactado como sigue: “ ARTÍCULO PRIMERO: La
sociedad se denomina “CENTRAL CITY S.A.”,
y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Villa
Allende, en la Provincia de Córdoba”.
1 día - Nº 359488 - $ 548 - 12/01/2022 - BOE

LOYCA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
Constitución de fecha 07/01/2022.Socios: 1)
PABLO MARCELO MICO, D.N.I. N°22491898,
CUIT/CUIL N° 20224918985, nacido/a el día
19/01/1972, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Eias Yofre
1050, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) FABIAN ISMAEL
GASTALDI, D.N.I. N°24688899, CUIT/CUIL N°
20246888990, nacido/a el día 02/04/1976, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Licenciado/A, con
domicilio real en Ruta Provincial 27 Sn Y Aristobulo Del Valle, de la ciudad de Jovita, Departamento General Roca, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) CLAUDIO JORGE
MONTEMERLO, D.N.I. N°24688873, CUIT/CUIL
N° 20246888737, nacido/a el día 24/09/1975,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Maipu 445, barrio
Centro, de la ciudad de Jovita, Departamento
General Roca, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LOYCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede:
Calle Sol De Mayo 496, barrio Alto Alberdi, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
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2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 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, 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, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 11) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 12) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
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jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) representado por 64000 acciones de valor nominal
Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO MARCELO
MICO, suscribe la cantidad de 19200 acciones.
2) FABIAN ISMAEL GASTALDI, suscribe la cantidad de 22400 acciones. 3) CLAUDIO JORGE
MONTEMERLO, suscribe la cantidad de 22400
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIO JORGE MONTEMERLO, D.N.I. N°24688873 en el carácter de administrador titular.En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) PABLO MARCELO MICO, D.N.I. N°22491898 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. CLAUDIO
JORGE MONTEMERLO, D.N.I. N°24688873.Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura.Ejercicio Social: 30/06
1 día - Nº 359494 - s/c - 12/01/2022 - BOE

GASTRONOMIA SUR S.A.S.
Constitución de fecha 05/01/2022.Socios:
1) JUAN PABLO VIDELA VEZZA, D.N.I.
N°37999859, CUIT/CUIL N° 20379998594, nacido/a el día 27/11/1993, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en calle Azuleque 1536, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) RICARDO EZEQUIEL
MONTENEGRO, D.N.I. N°29188064, CUIT/CUIL
N° 23291880649, nacido/a el día 14/11/1981, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Padre Liqueno 9, barrio Las
Marias, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) SANTIAGO COGNIGNI BACILE,

D.N.I. N°37821326, CUIT/CUIL N° 20378213267,
nacido/a el día 11/08/1993, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Valladolid 1426, barrio Crisol Sur, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: GASTRONOMIA SUR S.A.S.Sede:
Avenida General Bernardo O Higgins 5461, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Compra, venta, fraccionamiento, consignación,
permuta, distribución, representación, mandato,
comisión, transporte, importación y exportación
de productos e insumos alimenticios y gastronómicos, esto es: productos y subproductos derivados de la carne, ya sea vacuna, ovina, porcina,
pesquera; conservas, fiambres, embutidos, chacinados; productos alimenticios de todo tipo: en
polvo, disecados, congelados, enlatados, condimentos; productos de panificación, lácteos y sus
derivados, alimentos balanceados, y productos
de forrajería en general; envasados, azúcares,
alcoholes y sus derivados, gaseosas bebidas alcohólicas y sin alcohol, golosinas; pastas y sus
derivados, repostería; productos de soja, hamburguesas, milanesas, aderezos, verduras; rotisería, productos alimenticios sueltos y envasados tales como especias, legumbres y cereales,
frutas secas, repostería, galletitas, aceites; Artículos de limpieza. La sociedad podrá realizar
tareas de comercialización en forma mayorista
o minorista, ya sea en el territorio Nacional o en
el Extranjero en cumplimiento de la normativa
aplicable. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
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financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 6) 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. 7) Importación y exportación de bienes y servicios. 8)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil (200000) representado por 200 acciones de valor nominal Mil
(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN PABLO VIDELA
VEZZA, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2)
RICARDO EZEQUIEL MONTENEGRO, suscribe la cantidad de 80 acciones. 3) SANTIAGO
COGNIGNI BACILE, suscribe la cantidad de 40
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO
COGNIGNI BACILE, D.N.I. N°37821326 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN PABLO
VIDELA VEZZA, D.N.I. N°37999859 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. SANTIAGO COGNIGNI BACILE, D.N.I. N°37821326.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/11
1 día - Nº 359497 - s/c - 12/01/2022 - BOE
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