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ASAMBLEAS

VALLE SERENO S. A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas a asamblea 

general ordinaria a celebrarse el día 05/03/2022, 

a las 10:30 horas en primera convocatoria y a 

las 11:30 horas en segunda convocatoria, am-

bas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede 

social Miraflores parte del Establecimiento Rural 

El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y Ane-

xos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la Ley 

19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 

2021 y consideración del destino a dar al resul-

tado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión 

del Directorio con el alcance del art 275 de la Ley 

19.550 y fijación de sus honorarios. 4) Propues-

ta de creación de comisiones de comunicación y 

convivencia y de mantenimiento. Córdoba, 04 de 

Febrero de 2022.

5 días - Nº 362079 - $ 6736 - 14/02/2022 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA

PANIFICADORA LTDA. DE CAMILO ALDAO 

El  Presidente y Secretario de la Sociedad Coo-

perativa Panificadora Ltda. de Camilo Aldao, 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria (Fuera de Termino legal) que se realiza-

ra  al aire libre en el patio de la Banda Municipal 

sito en calle Belgrano 931  nuestra Localidad, ce-

dido gentilmente, el dia 28 de FEBRERO     de 

2022, a las 21  horas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL  DIA:  A) Nombrar a dos Asociados 

Presentes, para que firmen el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario;  

B) Informe de los motivos de la realización de 

esta Asamblea fuera de Termino Legal; C) Situa-

ción Actual de la Institución; D) Consideración y 

Resolución sobre la Memoria,  Balance Gene-

ral, Estado de Situación Patrimonial y Cuadros 

Anexos , Informe del Auditor Externo, e Informe 

de Sindico, correspondiente a los  ejercicios  ce-

rrados  el 30/06/2018;  30/06/2019  ;  30/06/2020 

y 30/06/2021. E) Considerar la Venta de Inmue-

ble  cito en calle Italia, 8 3 5 de Camilo Aldao, 

Pedania Liniers, Departamento Marcos Juarez 

, Provincia de Córdoba, con numero de cuenta 

1905.0528.0168 en la Dirección General de de la 

Provincia de Córdoba, y nomenclatura catastral 

Nro 1905.0301.0106.2006.000 en el mismo Orga-

nismo Oficial de la Prov.de Córdoba. F) Conside-

rar propuesta de compra del   Inmueble citado en 

Punto E) de este Orden del Dia, efectuada  por 

la Cooperativa Agricola Ganadera Camilo Aldao 

Limitada. haciéndose cargo del   Pasivo de la 

Sociedad Cooperativa Panificadora Limitada de 

Camilo Aldao. Al 30/06/2021,  Asi como las ero-

gaciones que pudieran surgir en la tramitación 

de esta venta, según Acta 314 (BIS)  de nuestro  

Consejo de Administración de fecha 17 de Junio 

de 2021. G ) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva a saber: Un (1) Presidente; Un (1) Vice-

presidente; Un (1) Secretario; Un (1) Pro Secreta-

rio;  Un (1) Tesorero; Un (1) Pro Tesorero; Tres (3) 

Vocales Titulares; Tres (3) Vocales Suplentes; Un 

(1) Sindico Suplente y Un (1) Sindico Suplente.- 

Proclamación de los electos. NOTA: La Asamblea 

se realizara en el patio al aire libre, siguiente las 

recomendaciones sanitarias por el COVID 19, a 

saber: En la fila, con 2 metros de distancia entre 

asistentes; Al entrar  se tomaran la  temperatura 

, tener Cubre Bocas y poner en su manos Alco-

hol en Gel y al ubicarse en la Asamblea con 2 

metros de distancia entre asistentes. Fdo: José 

Luis Baldessone: Presidente Roberto S.Scolari , 

Secretario.

8 días - Nº 361163 - $ 13946 - 15/02/2022 - BOE

CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO UNION

DESPEÑADEROS - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 2581 de la Comisión 

Directiva, de fecha 24/01/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-
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lebrarse el día catorce (14) de febrero de 2.022,  

a las 20 horas, en la Sede Social sita en calle 

Congreso N° 252 en la localidad Despeñaderos, 

ciudad de Córdoba, bajo la modalidad presencial 

con el protocolo sanitario correspondiente autori-

zado por la autoridad sanitaria local, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificar la 

Asamblea celebrada el día cinco (05) de agosto 

de 2021 a las 20 horas. Asistir con barbijo o tapa-

bocas nariz y mentón. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 361226 - $ 7955,20 - 10/02/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA

GRAL. SAN MARTÍN 

CONVOCATORIA A A.G.O. Asamblea General 

Ordinaria. En cumplimiento del Art. 10 de los Es-

tatutos Sociales, la C.D. de Bomberos Voluntarios 

de La Falda Gral. San Martín, convoca a AGO a 

realizarse el día 26 de Febrero de 2022, a las 12 

hs. en la sede de Bvr. Bruno y Walter Eichhorn N° 

40 de la Ciudad de La Falda, para el desarrollo 

de la misma se cumplirá con todos los protocolos 

establecidos en el Decreto Nacional N° 956/2020 

y conforme a la autorización del COE Local, para 

el caso de que llegada esa fecha esté vigente el 

aislamiento social obligatorio y/o la imposibilidad 

de realizar asambleas bajo la modalidad presen-

cial y en concordancia a lo dispuesto por la RG 

25/2020 la Asamblea se realizara en forma virtual 

por la PLATAFORMA ZOOM, https://us02web.

zoom.us/j/82371032755?pwd=T3NPcTA3WWF-

DR2NUUXFhY0YzZzZrQT09, ID de reunión: 823 

7103 2755, para tratar el siguien¬te ORDEN DEL 

DIA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Designación de dos asambleístas, para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

suscriban el acta de la misma. 3. Designación de 

tres asambleístas para ejercer las funciones de la 

Comisión Es¬crutadora. 4. Renovación parcial de 

la Comi¬sión Directiva, de acuerdo a lo que es-

table¬ce el artículo 23° de nuestro Estatuto para 
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los años impares, a saber: Presidente por dos 

años; Secretario por dos años; Cuatro Vo¬cales 

Titulares por dos años; Tres Vocales Su¬plentes 

por dos años, y Tres miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas por un año.-

5 días - Nº 361506 - $ 9226 - 10/02/2022 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 25 de febrero de 2022, a las 19 

horas en la sede social –Av. Sabattini 3801, Río 

Cuarto. Orden del día a tratar: 1º) Designación 

de dos asociados para firmar el acta. 2º) Consi-

deración Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al  ejercicio económico practicado al 31 

de Octubre de 2021. 3°) Elección (Anticipada) de 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

un (1) año (Art. 26° Estatuto vigente). 4º) Cuota 

Social.

3 días - Nº 361557 - $ 932,25 - 14/02/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO Y CULTURAL HERLITZKA

LAS VERTIENTES

CONVOCATORIA. Por acta de comisión directiva 

se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 21 de Febrero de 

2022, a las 21.00 horas, en la sede social cita 

en calle Ing Mauro Herlitzka N°103 (Av. Sabattini 

intersección Ing Mauro Herlitzka), para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Ratificacion y/o Recti-

ficación de Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/12/2021. Com Directiva.

8 días - Nº 361686 - $ 1460 - 17/02/2022 - BOE

INGEMED S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas 

de INGEMED S. A. a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 1 de marzo de 2022 en 

primera convocatoria a las 16 horas y en segunda 

convocatoria a las 17hs del mismo día, en la sede 

social sita en Esperanza 3182 de esta ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: PRIMERO: Designación de dos accionistas 

para firmar el acta.- SEGUNDO: Lectura, Consi-

deración  y aprobación de la Memoria, Balance y 

Cuadros Anexos de los ejercicios N°5 cerrado el 

30 de abril del 2017, N°6 cerrado el 30 de abril del 

2018, N°7 cerrado el 30 de abril del 2019, N°8 ce-

rrado el 30 de abril del 2020 y , N°9 cerrado el 30 

de abril del 2021. TERCERO: Remuneración del 

directorio y aprobación de su gestión. CUARTO: 

Distribución de utilidades, QUINTO: Designación 

de nuevas autoridades para conformar el Directo-

rio. Con la anticipación prevista por el artículo 67, 

de la ley 19.550, se pondrán a disposición de los 

señores accionistas, las copias de la documenta-

ción a considerar en la Asamblea. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

Asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la ley 19.550 cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro de 

registro de asistencia, con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea en 

la sede social.

5 días - Nº 361722 - $ 4501,25 - 14/02/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE RESIDENTES DE

GENERAL LEVALLE EN LA

CIUDAD DE CÓRDOBA 

La comisión directiva de “La Asociación Civil  

Centro de Residentes de General Levalle en la 

Ciudad de Córdoba” convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Asociados en  su sede social sito   

calle Luna y Cardenas N° 3915, en la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba,  para el día lunes 

14 de Marzo de 2021 a las 19:30 horas en prime-

ra convocatoria y a las 20:00 horas en Segunda 

Convocatoria, en caso de fracasar la primera. Se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consi-

derar, aprobar o modificar memoria, balance 

general, inventario, cuenta de gastos y recursos 

e informe de la comisión revisora de cuentas co-

rrespondiente a los períodos 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021 .2) Renovación total  de 

autoridades correspondientes a  la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de cuentas.

3 días - Nº 361766 - $ 1317 - 10/02/2022 - BOE

CORPORACION INTERCOMUNAL PARA

LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS

RESIDUOS DEL AREA METROPOLITANA

DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA

(CORMECOR S.A.)

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores ac-

cionistas de CORPORACION INTERCOMUNAL 

PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS 

RESIDUOS DEL AREA METROPOLITANA DE 

CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA (CORME-

COR S.A.) con sede social en Marcelo T. de Al-

vear 120 – Planta Baja – Secretaria de Ambiente 

– Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día veintitrés de febrero de dos mil 

veintidós, a las once horas en primera convocato-

ria y a las doce horas, en segunda convocatoria, 

con el objeto de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar 

el acta de asamblea; 2) Consideración de la do-

cumentación exigida por el inciso 1° del artículo 

234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio 

cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinte; 3) Remuneración Directorio en exceso ar-

tículo 261 Ley 19.550; 4) Remuneración Sindica-

tura; 5) Aprobación gestión directorio; 6) Aproba-

ción gestión Comisión Fiscalizadora; 7) Elección 

Directorio; y 8) Elección Comisión Fiscalizadora. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 361352 - $ 3593,75 - 11/02/2022 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO

SAN FRANCISCO SA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El Directorio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN 

FRANCISCO S.A convoca a sus socios a la 

Asamblea General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 3 de marzo de 2022, en la sede de esta 

Sociedad sita en calle General Paz Nro. 101 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. 

en segunda convocatoria, a los fines de conside-

rar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1º) Designa-

ción de dos accionistas para que conjuntamente 

con el Presidente del Directorio suscriban el Acta 

de la Asamblea. 2º) Ratificación/rectificación de lo 

dispuesto por la Asamblea General Ordinaria Nro. 

5 de fecha 20 de marzo de 2019. 3°) Modificación 

del artículo DECIMO SEXTO del estatuto social. 

Se hará saber a los señores accionistas que de-

berán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 

de la Ley 19550 y sus reformas.

5 días - Nº 361804 - $ 2667,50 - 16/02/2022 - BOE

CRESCOMAS 

En la ciudad de Córdoba a los catorce días del 

mes de diciembre del año 2021, siendo las 18 hs. 

Reúne la Comisión Directiva de CRESCOMAS, 

hallándose presentes de manera virtual a través 

de la plataforma Zoom. El señor Presidente in-

forma que debemos rectificar/ratificar la anterior 

asamblea y postergar para el 26 de febrero de 

2022 con el mismo horario: 18h y con el mismo 

orden del día en la sede social. Sin embargo, 

anulemos un punto relacionado a la modificación 

del Estatuto de la Asociación Civil y tratemos con 

el siguiente orden del día: 1 - Lectura del acta 

anterior. 2 - Designación de dos socios/as para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con el 

presidente y el secretario. 3 - Lectura y conside-

ración de la memoria, balance general, estado 

de recursos y gastos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados el 

31 de julio de 2019, 2020 y 2021. 4 - Renovación 

de los miembros de la Comisión de Revisoras de 
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Cuentas. En atención a que no se formulan ob-

jeciones a la constitución del acto se comienza 

el tratamiento del orden del día. 5 - Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva. Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 361908 - $ 3426 - 11/02/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE

LAS VARILLAS Y ZONA - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 2 de febrero de 

2022, se convoca a las personas asociadas a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de marzo de 2022, a las 21:30 horas, en la 

sede social sita en Carlos Pellegrini 55, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos 

por los cuales la asamblea se realiza fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los Ejercicios 

N° 26 y Nº 27, cerrados el 30 de junio de 2020 

y 30 de junio de 2021 y 4) Elección de autorida-

des; renovando la Comisión directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de 2 años, 

eligiendo: 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 4 

vocales titulares y 4 vocales suplentes, por la co-

misión revisora de cuentas, 3 miembros titulares y 

3 suplentes. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 361911 - $ 3171 - 10/02/2022 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN SERVICIO SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES: Consejo 

Directivo, Tribunal de disciplina, Delegaciones: 

Río Cuarto, San Francisco, Villa María.  FECHA 

ACTO ELECCIONARIO: 11 de Marzo de 2022 en 

sede del Colegio Córdoba Capital,  en  Delega-

ciones del interior  y  subsedes. PUBLICACIÓN 

DE PADRONES: 16, 17 y 18 de febrero  del 2022 

(Para agregar, tachas, y/o impugnaciones-Art. 

89). OFICIALIZACION DE PADRONES: 22 de 

febrero de 2022  (Tres días después de la publi-

cación Art.97). OFICIALIZACIÓN DE LISTAS: 02 

de Marzo de 2022 en horario de atención habitual 

en Colegio en Capital, Delegaciones y Subsedes.

3 días - Nº 361846 - $ 1058,25 - 11/02/2022 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

JOSÉ MANUEL ESTRADA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Convocase a los Sres. Socios del “C.M.U. 

José Manuel Estrada” a la Asamblea Extraordina-

ria a realizarse el día 25 de Febrero del año 2022, 

a las 10:00 hs. en el patio de la sede social, ubi-

cada en calle Ituzaingo N°1228, cumpliendo con 

todos los protocolos establecidos en el decreto 

956/2020. ORDEN DEL DÍA A TRATAR: 1- Puesta 

a consideración de los socios el inicio del proyec-

to de recuperación, subdivisión y posterior venta 

del Lote Terreno Baldío ubicado a las afueras de 

la ciudad de Alta Gracia perteneciente al Cole-

gio Mayor Universitario José Manuel Estrada. 2- 

Puesta a consideración de la propuesta de con-

trato de Gestión de Proyecto del Estudio Jurídico 

e Inmobiliaria Rojas Roganti, a los fines de llevar 

a cabo la recuperación de las tierras pertenecien-

tes al C.M.U.J.M.E., subdivisión y posterior venta 

de los terrenos resultantes del mismo.  

3 días - Nº 361912 - $ 3354 - 10/02/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL ARAÑADO

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA,a realizarse el día 17 de Febrero del 

año 2022,lugar ADEA en el horario 21:30 horas. 

ORDEN DEL DIA:1.Designación de dos asam-

bleístas para firmar el Acta conjuntamente con 

Presidente y Secretario Electo 2.Informe Final de 

la Comisión Normalizadora 3.Estado de Situación 

Patrimonial 4.Elección de Autoridades.

8 días - Nº 361972 - $ 3500,80 - 16/02/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río 

Cuarto, convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día quince de marzo de dos mil 

veintidós, a las diecinueve, en la sede social de 

calle Lamadrid 945 de esta ciudad de Río Cuarto, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Prime-

ro: Designación de dos socios para -que firmen 

juntamente con el presidente y secretario el acta 

de asamblea; Segundo: Aprobar de forma integral 

la reforma del estatuto.

3 días - Nº 362050 - $ 1654,80 - 10/02/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos  Voluntarios de Río 

Cuarto, convoca a  Asamblea General Ordinaria 

para el día quince de marzo de dos mil veintidós, 

a las veintiuna, en la sede social de calle La-

madrid 945 de esta ciudad de Río Cuarto, para 

tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA:  Primero: 

Designación de dos socios para -que firmen jun-

tamente con el presidente y secretario el acta de 

asamblea; Segundo: Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 61, cerrado el 31 de mar-

zo de 2.022;Tercero: Fijación de Cuota Mínima 

Social.

3 días - Nº 362051 - $ 2288,40 - 10/02/2022 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

DOMINGO F. SARMIENTO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Convocase a los asociados del “INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA DOMINGO F. SARMIENTO” a la 

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de Fe-

brero de 2022 a las 19:00 horas, de manera pre-

sencial, en la sede social sito en la calle López y 

planes 2253, Barrio San Vicente, de la ciudad de 

Córdoba. Con el fin de tratar los siguientes puntos 

del Orden del Día: 1º) Designación de Presidente 

y Secretario de la Asamblea. 2º) Elección de dos 

asociados para firmar el Acta. 3º) Motivos que 

justifican la demora en convocar a Asamblea. 4°) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Estado de Recursos y Gastos, el In-

forme de la Comisión Fiscalizadora, por el ejer-

cicio económico N° 63 finalizado el 31 de mayo 

de 2021. 5°) Elección de Autoridades de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Se in-

forma que en cumplimiento del Dto. Provincial N° 

1546/2021, se solicitará como requisito para la 

asistencia el “PASE SANITARIO COVID-19”. Miotti 

Pablo David- Presidente – Perez Virginia Micaela 

Secretaria.

1 día - Nº 362076 - $ 629,50 - 10/02/2022 - BOE

LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL

ASOCIACIÓN CIVIL

BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Liga Bellvi-

llense de Fútbol, por Acta Nro. 16/2021 de fecha 

29/11/2021, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a 

celebrarse el día 23 de febrero de 2022, a las 

21:00 hs. en la sede social de la Liga Bellvillense 

de fútbol, sita en calle Rivadavia Nº156, de la Ciu-

dad de Bell Ville, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:  1) Designación de dos (2) Asambleís-

tas para que suscriban el Acta de la Asamblea, 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario 

y de tres (3) Asambleístas que se constituyan 

como Comisión Fiscalizadora y de ser necesario, 

actúen como junta escrutadora; 2) Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance 

General correspondiente al Ejercicio Económico 

N°58, cerrado el 31 de Diciembre de 2021; 3) 

Elección de Presidente, Vicepresidente Primero y 
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Vicepresidente Segundo de la Liga de acuerdo al 

Artículo 24 del Estatuto vigente. 4) Elección de 

los miembros del Tribunal de Disciplina Deportiva, 

compuesto por un Presidente, un Secretario, dos 

(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplen-

tes, por el término de un año, según Artículo 67 

del Estatuto vigente. 5) Elección del Tribunal de 

Cuentas de la Liga Bellvillense de Fútbol, com-

puesto por un presidente, (3) miembros titulares 

y un miembro suplente, todos por el término de 

un año, según Artículo 79 del Estatuto vigente. 

LOS SEÑORES ASAMBLEISTAS DEBERAN 

PRESENTARSE PARA TENER VOZ Y VOTO 

MUNIDOS DE SUS RESPECTIVOS PODERES, 

FIRMADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y 

SECRETARIO DEL CLUB QUE REPRESENTA. 

1 día - Nº 362086 - $ 1096,75 - 10/02/2022 - BOE

COMISIÓN DE HOMENAJE A

LOS DESAPARECIDOS Y

MÁRTIRES POPULARES

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Normalizadora de la “COMISIÓN 

DE HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS Y 

MÁRTIRES POPULARES, ASOCIACION CIVIL, 

convoca a Asamblea General Ordinaria en forma 

presencial, en calle Copina N°3019, Planta Alta, 

Bo. Ampliación San Carlos, Córdoba, el día 25-

02-22, a las 18 hs., con este orden del día: a) 

elección de dos asociados para refrendar el acta 

con la C. Norm.; b)aprobación del informe final de 

la C. Norm.; c)aprobación del informe del estado 

de situación patrimonial,  períodos 2008 hasta el 

2021;d)elección de autoridades.

1 día - Nº 362207 - $ 244,75 - 10/02/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE PESCADORES Y

CAZADORES SAN JERONIMO

ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 01/2022 de la Comisión 

Normalizadora, de fecha 05/02/2022, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 05 de marzo de 2.022, a las 

09:30 horas, en la sede social sita en calle Sar-

miento 58 Barrio Centro de la localidad de LA 

CUMBRE, para tratar el siguiente 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) 

Considerar el Estado de Situación Patrimonial al 

24/01/2022. 4) Elección de Comisión Directiva por 

el termino de dos años. A) Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y prote-

sorero. B) Elección de Tres Vocales titulares y Dos 

Suplentes. Art 21 y ss. 5) Elección de tres miem-

bros titulares de la Comisión revisora de Cuentas 

y un miembro suplente por el término de un año. 

Fdo: La Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 362347 - $ 3710,40 - 14/02/2022 - BOE

COOPERATIVA DE

TAMBEROS LIMITADA MORTERENSE 

MORTEROS

Convocase a los Señores Asociados de Coopera-

tiva de Tamberos Limitada Morterense a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará en el lo-

cal administrativo, sito en calle Caselle Torinesse 

434 de la ciudad de Morteros, el día 28 de Febre-

ro de 2022 a las 18:30 hs., para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de dos asociados 

asambleístas para que aprueben y firmen el acta 

de esta Asamblea juntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de los motivos por los 

cuales la asamblea fue convocada fuera de térmi-

no. 3) Consideración de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución 

del Excedente, Cuadros Anexos e Informes del 

Síndico y del Auditor, correspondiente a nuestro 

84º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2021. 4) 

Elección de: a) Una Mesa escrutadora compues-

ta de tres miembros. b) Tres Consejeros Titulares, 

por dos ejercicios, en reemplazo de los señores 

Miguel Ángel Aodassio, Gustavo Javier Somavilla 

y Osvaldo Esteban Demarchi, por terminación de 

mandatos. c) Tres Consejeros Suplentes, por un 

ejercicio, en reemplazo de los señores Oscar C. 

Corigliani, Ricardo Cristóbal Giusiano y Juan A. 

Bonino , por terminación de mandatos. d) Un Sín-

dico Titular y un Síndico Suplente, ambos por un 

ejercicio, en reemplazo de los señores Bartolomé 

Zopetti y Roberto Victorio Forneris por termina-

ción de mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 362351 - $ 4389 - 14/02/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos  Voluntarios de Río 

Cuarto, convoca a  Asamblea General Ordinaria 

para el día quince de marzo de dos mil veintidós, 

a las veintiuna, en la sede social de calle La-

madrid 945 de esta ciudad de Río Cuarto, para 

tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA:  Primero: 

Designación de dos socios para -que firmen jun-

tamente con el presidente y secretario el acta de 

asamblea; Segundo: Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 61, cerrado el 31 de mar-

zo de 2.021;Tercero: Fijación de Cuota Mínima 

Social.

3 días - Nº 362503 - $ 2288,40 - 11/02/2022 - BOE

MUTUALIDAD DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DEL BANCO SOCIAL DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En cumplimiento de lo establecido en 

el Título VIII - Art. 44º y concordantes del Estatuto 

Social, la Comisión Directiva de la MUTUALIDAD 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  DEL BAN-

CO SOCIAL DE CORDOBA convoca a los seño-

res asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a 

celebrarse el viernes 18 de marzo de 2022 a las 

18:oo hs. (dieciocho horas) en el local Mutual de 

calle Dean Funes nº 154 – Entre Piso – Oficina 

26 – Galería Mitre, ciudad de Córdoba Capital.-  

Si al horario previsto no se hubiese completado 

el quórum de ley, se establece un término de es-

pera de treinta minutos, tras el cual se iniciará la 

Asamblea con los socios presentes, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 - Constitución de 

la Asamblea y elección de dos Asambleístas para 

que suscriban el acta con el Presidente y Secre-

tario. 2.- Lectura del Acta de la última Asamblea 

nº 39 del 01.marzo.2021. 3 - Consideración de la 

Memoria de Comisión Directiva, Informe de Junta 

Fiscalizadora y Balance General a moneda ho-

mogénea, con Cuenta de Recursos y Gastos, 

Flujo de Efectivo y Anexos Complementarios por 

el 33º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 

2.021.  3 -  Designación y aprobación del domicilio 

legal de la Mutual  en la nueva sede Administra-

tiva.- 4 - Tratamiento y ratificación de lo actuado 

por la C.D. en ejercicio de su mandato. 5 - Análi-

sis y determinación de las políticas de gestión y 

crecimiento para el nuevo período bianual 2022-

2023. Córdoba, Febrero de 2022. FERNANDO 

PEREZ MARTINEZ. Presidente. ANDREA ASTE-

SIANO. Secretaria.

2 días - Nº 362511 - $ 3252 - 11/02/2022 - BOE

CAMARA INDUSTRIAL DE

ACEITES VEGETALES DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

¨Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

de asociados de la Cámara Industrial de Aceites 

Vegetales de Córdoba Asociación Civil, para el 

día 22 de febrero de 2022 a las 17 horas en pri-

mera convocatoria y a las 18 horas en segunda 

convocatoria, en su sede social. A  fin de conside-

rar  los siguientes puntos del  Orden del Día: Pri-

mero: Designación de dos (2) asambleístas para 
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firmar el Acta, conjuntamente con la Presidente y 

el Secretario. Segundo: Modificación del Estatuto 

Social¨.EL SECRETARIO. 

1 día - Nº 362581 - $ 704 - 10/02/2022 - BOE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

DE OBRA PALACIO MAYOR

Eduardo Hugo Castelvetri, D.N.I 10.682.510, en su 

carácter de fiduciario del FIDEICOMISO DE AD-

MINISTRACION DE OBRA PALACION MAYOR, 

CUIT 30-71183618-3, convoca a Asamblea de Fi-

duciantes-Beneficiarios-Fideicomisarios, origina-

rios y adherentes del fideicomiso, en los términos 

del artículo Noveno del contrato de fideicomiso y 

normas análogas del CCC y LS, a realizarse el 

dia viernes 25 de febrero de 2022, a las 16 ho-

ras, en el domicilio sito en calle Juan Lavallejas 

N° 851 – 1er. Piso, de la Ciudad de Córdoba, a los 

fines del tratamiento de los siguientes puntos del 

orden del día: 1) Designación de dos fiduciantes 

para aprobar y suscribir acta de asamblea; 2) Ex-

plicación de la situación actual del proyecto desa-

rrollado por el fideicomiso y de las gestiones lle-

vadas a cabo por el fiduciario desde la Asamblea 

de 24 de octubre de 2019. Aprobación de dichas 

gestiones; 3) Análisis de propuestas para concluir 

con la construcción del edificio y determinación 

de los montos que resta invertir en el desarrollo 

a los fines de su conclusión; 4) Decisión de los 

fiduciantes-beneficiarios-fideicomisarios sobre la 

realización de los aportes adicionales a realizar, 

según la propuesta que se considere más con-

veniente. Las diferentes propuestas para concluir 

con la construcción quedan a disposición de los 

fiduciantes-beneficiarios-fideicomisarios, en José 

M. Ampere N° 6150 – 1er. Piso Of. 25 Barrio Vi-

lla Belgrano , en horario de 14 a 18 hs., o pue-

den serles remitidas vía e-mail, a requerimiento 

de cada uno. A este efecto dirigirse a la casilla  

“estudiocastelvetrihugo@hotmail.com”. NOTA: 

La Asamblea se realizará cumpliendo con las 

recomendaciones sanitarias por el COVID 19, a 

saber: En la fila, con 2 metros de distancia entre 

asistentes, tener cubre bocas y por en sus manos 

alcohol en gel, y al ubicarse en la asamblea con 2 

metros de distancia entre asistentes. Fdo: Eduar-

do Hugo Castelvetri. Fiduciario.

5 días - Nº 362599 - $ 11734 - 16/02/2022 - BOE

CLUB ATLETICO BARTOLOME MITRE

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA-EXTRAORDINARIA. Por acta de COMISIÓN 

DIRECTIVA de fecha 02/02/2022 se convoca a 

los asociados de “CLUB ATLETICO BARTOLO-

ME MITRE – ASOCIACION CIVIL” a ASAMBLEA 

ORDINARIA-EXTRAORDINARIA, a celebrarse el 

día 25 de febrero de 2022, en primera convocato-

ria a las 20:00 horas, y en segunda convocatoria 

a las 20:30 horas, a celebrarse en calle Liniers N° 

438 de la ciudad de Las Varillas, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración 

del acta anterior. 2) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al/a Presidente/a y Secretario/a. 3) Expli-

cación de las causas por la que la Asamblea se 

realiza fuera de término. 4) Explicación de las 

causas por la que la Asamblea se realiza en un 

lugar distinto a la última sede inscripta y Cambio 

de sede. 5) Rectificación del Acta de Asamblea de 

fecha 30/12/2019. 6) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 30/11/2019, el 

30/11/2020 y el 30/11/2021. 7) Reforma y Aproba-

ción del Estatuto. 8) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 361946 - s/c - 10/02/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN AGUSTÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA por Acta N° 74/2022 de la Comisión 

Directiva de fecha 11/01/2022 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 11 de Febrero de 2022 a las 20.00 

hs. bajo la modalidad presencial con autorización 

del COE, en la Sede del Cuartel de Bomberos 

Voluntarios San Agustin, calle Hipólito Irigoyen 

sin numero de la localidad de San Agustin. En la 

Asamblea se tratará el siguiente orden del día: 

Memoria y Balance ejercicio económico com-

prendido entre el 01/09/2020 y el 31/08/2021. Los 

asociados recibirán los detalles de la reunión a 

través de los siguientes canales, WhatsApp, Fa-

cebook de la Institución, folletos en lugares pú-

blicos y propaganda callejera -Fdo. La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 362656 - s/c - 10/02/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MINA CLAVERO

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bom-

beros Voluntarios de Mina Clavero convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 24 de 

febrero de 2.022, a las 20:00 horas, mediante la 

modalidad virtual ante la emergencia sanitaria 

de COVID-19, a través de la plataforma Zoom, 

ID de reunión: 880 3446 5044, código de acce-

so: 182519. El instructivo de acceso, desarrollo 

del acto asambleario, y documentación sujeta a 

aprobación asamblearia, será remitida a todos 

los asociados que confirmen su asistencia a la si-

guiente casilla de email info@bomberosminacla-

vero.org.ar, sin perjuicio de encontrarse a dispo-

sición en la sede. Se podrá confirmar asistencia 

hasta el día 20 de febrero de 2022 a las 19:00hs.  

El orden del día a tratar es el siguiente: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Causales por las que la Asamblea se realiza 

fuera de los términos estatutarios; 3) Lectura del 

acta de la asamblea anterior; 4) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 42, cerrado el 

31 de julio de 2.021. 

3 días - Nº 362427 - s/c - 11/02/2022 - BOE

CENTRO ASISTENCIAL PARA

LA SALUD Y EDUCACION

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria para el día 08/03/2022 a las 20:00 horas en 

primera convocatoria y 21:00  horas en segun-

da convocatoria, en el domicilio de calle Jaime 

Dávalos S/N, Santa Rosa de Calamuchita, De-

partamento Calamuchita, 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) 

Ratificación y Rectificación de las Asambleas Or-

dinarias y Extraordinarias de fechas 20/12/2019 y 

27/01/2021. 3) Motivos por los cuales la Asamblea 

se convoca fuera de término. 4)  Consideración 

de las Memorias, Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente a los Ejercicios Económicos cerra-

dos el 30/06/2020 y  30/06/2021. 5) Elección de 

autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.  6) Autorización. La Asam-

blea se realizará de manera presencial.-

3 días - Nº 362451 - s/c - 11/02/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 308 de la Comisión 

Directiva, de fecha 21/01/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 24 de Febrero de 2022, a las 

17;30 horas, en la sede social sita en calle Luna 

y Cárdenas Nº 2696 – Barrio Alto Alberdi, Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, 
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 19, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2019 y Nº 20, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2020; y 4) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 362742 - s/c - 14/02/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA “XX DE SETIEMBRE”

DE SOCORROS MUTUOS DE UCACHA 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL EL PATIO ABIERTO DE LA Sociedad Ita-

liana, sito el calle Entre Rios 132, de esta loca-

lidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, para el 

próximo 25 de Febrero de 2022 a las 20:00 horas 

ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos Asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen al Acta de Asamblea; 

2)Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término; 3) Lectura y consideración 

de la Memoria Anual, Estados Contables, Ane-

xos e  Informe de la Junta Fiscalizadora del los 

ejercicios cerrados al 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018; 4) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Estados 

Contables, Anexos e Informe de la Junta Fiscali-

zadora de los Ejercicios cerraros al 31/12/2014, 

31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018; 

5) Renovación total del Concejo Directivo y de la 

Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 362358 - s/c - 11/02/2022 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

CIENCIAS BIOQUÍMICAS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ELECCIONES 2022. El Colegio Profesional de 

Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Cór-

doba, llama a elecciones de los miembros del 

Consejo Directivo, Comisión Revisora de Cuen-

tas y Tribunal de Disciplina de la Institución, la 

que se hará por votación directa de todos los 

colegiados y por sistema de voto secreto; en 

lista completa para el Consejo Directivo y Co-

misión Revisora de Cuentas y en lista separada 

el Tribunal de Disciplina, aunque en el mismo 

acto y en el mismo sobre. Los comicios se lle-

varán a cabo el día 10 de junio de 2022 de 8:00 

a 18:00 hs. Plazo para observación de padro-

nes: hasta el 15 de marzo de 2022. Plazo para 

presentación de listas: 12 de abril de 2022. Po-

drán votar todos los colegiados con matrícula 

activa al 1º de febrero de 2022. Los electores 

deberán haber abonado hasta la cuota del mes 

de febrero del año 2022 inclusive (Resolución 

Nº 17445/2022) del Consejo Directivo del Cole-

gio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la 

Provincia de Córdoba).  Dra. Silvia Alicia Ligo-

rria Dra.( Secretaria). Estrella Silvia Zamory ( 

Presidente).

3 días - Nº 362488 - $ 3940,80 - 11/02/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

EXPTE. 9649475 - COMPAÑIA DE TRATAMIEN-

TOS ECOLOGICOS S.A. C/ PROVINCIA DE 

CORDOBA -PLENA JURISDICCION”. En los 

autos de referencia que se tramitan por ante la 

Cámara Cont. Adm. de 3º Nom. se ha dictado el 

siguiente proveído: “Córdoba 19/03/2021. Atento 

lo solicitado y constancias de autos (certificado 

de fecha 08/2/21): declarase rebelde a la parte 

demandada. En su mérito y atento lo dispuesto 

por el art. 20 del CMCA, notifiquese a la deman-

dada por cédula y/o correo electronico a Procura-

ciónTesoro@cba.gov.ar; JuanManuel.Delgado@

cba.gov.ar (conforme resolución de Presidencia 

nº 122 de fecha primero de junio del 2020 y pu-

bliquense edictos por el término de cinco días en 

el Boletin Oficial y dirario autorizado por el TSJ a 

libre eleccion del interesado (TSJ AR Nº 29 “B” de 

fecha 11/12/01” Fdo. Dra. Angeloz: Vocal de Cá-

mara- Dra. Nallin: Vocal de Cámara

5 días - Nº 362140 - $ 5056 - 15/02/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TALLERES METALÚRGICOS PARMO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que por Acta de Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de fecha 06 de enero de 2022, 

se resolvió ratificar y rectificar el Acta de Asam-

blea Extraordinaria de fecha veintinueve (29) de 

abril del año dos mil veinte (2020) a través de 

la cual se resolvió la reconducción de la firma 

“TALLERES METALÚRGICOS PARMO S.R.L.”, 

quedando la cláusula tercera del contrato social 

redactada de la siguiente manera: “CLÁUSULA 

TERCERA: DURACION: La sociedad tendrá un 

plazo de duración de treinta (30) años, contados 

a partir de la fecha de su correspondiente inscrip-

ción ante el Registro Público de esta provincia de 

Córdoba, pudiendo, dicho plazo, ser prorrogado 

nuevamente por otro de igual lapso de tiempo, si 

así lo resolvieran, unánimemente los socios, quie-

nes continúan siendo solidaria e ilimitadamente 

responsables por todos los actos societarios reali-

zados durante el lapso de tiempo transcurrido en-

tre la fecha de vencimiento del plazo de duración, 

y la nueva inscripción registral.” Asimismo, a tra-

vés del Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 06 de enero de 2022, se resolvió ratificar 

y rectificar el Acta de Asamblea de fecha treinta 

(30) de abril del año dos mil veinte (2020) a través 

de la cual se resolvió el aumento del capital social 

de la firma y la designación de un nuevo gerente, 

quedando las cláusulas cuarta y quinta del con-

trato social, redactadas de la siguiente manera: 

“CLÁUSULA CUARTA – CAPITAL: El capital so-

cial se establece en la suma de PESOS CIEN 

MIL ($100.000,00) dividido en mil cuotas sociales 

de PESOS DIEZ ($10.-) cada una de ellas, capi-

tal suscripto e integrado íntegramente por ambos 

socios, de la siguiente manera: El socio HÉCTOR 

ROBERTO PARUSSA, suscribe e integra la canti-

dad de 750 cuotas sociales, por la suma de pesos 

setenta y cinco mil ($75.000.-) mientras que el so-

cio JORGE DANIEL PARUSSA, suscribe e integra 

la cantidad de 250 cuotas sociales por la suma 

de pesos veinticinco mil ($25.000.-)”. “CLAUSULA 

QUINTA - ADMINISTRACION y DIRECCION SO-

CIAL: El socio JORGE DANIEL PARUSSA, D.N.I. 

Nº 14.828.106, ejercerá el cargo de socio gerente, 

durante todo el término de duración de la socie-

dad, conforme la reconducción social resuelta 

y aprobada por unanimidad por ambos socios, 

mediante acta asamblearia celebrada el pasado: 

29/04/2020, es decir hasta el 29/04/2050, tenien-

do bajo su exclusivo cargo a la administración 

y dirección de la sociedad, quedando facultado 

para hacer uso de la firma social en forma única 

e individual, en todos aquellos asuntos, negocios, 

operaciones comerciales y/o bancarias usando el 

poder que aquí se le otorga para ejercer todas las 

facultades inherentes a la administración general, 

quién suscribirá, con su firma personal debajo la 

leyenda: “TALLERES METALURGICOS PARMO 

S.R.L.”.- Las facultades que se le derivan al geren-

te, para la administración y dirección son amplias 

y sin limitaciones aun cuando no se expresen en 

este contrato. Podrá comprar bienes muebles e 

inmuebles; operar con las entidades bancarias; 

abrir cuentas corrientes, girar en descubierto 

hasta la cantidad autorizada por cada entidad; 

abrir cajas de ahorro y cajas de seguridad, to-

mar prestamos, y realizar depósitos a plazo fijos, 

y retirarlos, sean en moneda de curso legal y/o 

moneda extranjera; podrá solicitar libretas de che-

ques; librar, endosar, descontar cualquier tipo de 

documentos comerciales como ser cheques, va-

les, pagarés, letras de cambio, etc. Es decir que 

como socio gerente, podrá administrar todos los 

bienes existentes o que se adquieran, pudiendo 

comprar, vender, permutar, tanto muebles como 

inmuebles, mercaderías, útiles, herramientas, a 

toda clase de efectos. Podrá alquilar, sub-alquilar 

inmuebles y muebles; aceptar y otorgar hipote-

cas, prendas y/o cualquier otro derecho real en 

garantías, sean estas reales, o personales; podrá 

hacer manifestaciones de bienes y girar en des-

cubierto. Podrá registrar, explotar, adquirir y trans-
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ferir marcas de fábrica, de comercio, logotipos, y 

denominaciones comerciales. Podrá realizar todo 

tipo de reclamos ante la administración pública, 

sea nacional, provincial y municipal en todas sus 

dependencias. Podrá celebrar contratos con di-

chos estamentos del estado y sus reparticiones; 

podrá deducir todo tipo de reclamos judiciales en 

nombre de la sociedad, e intervenir en todas las 

etapas de juicios en los que cuales intervenga la 

sociedad que representa, para lo cual se le otorga 

además la representación legal; Para el caso de 

que fuere podrá conferir poderes para administra-

ción, pleitos, generales o especiales.- Para cual-

quier otro mandato, se requerirá su sola firma, 

destacándose que en miras de la buena adminis-

tración de los negocios sociales,  se deberá tomar 

a la presente enumeración de facultades como 

simplemente enunciativa y no taxativa.- Queda 

expresamente prohibido comprometer a la firma 

social en cuestiones ajenas al objeto societario 

enunciado en la cláusula Tercera. También que-

da prohibido el otorgamiento de fianzas, avales 

personales y/o garantías reales de cualquier es-

pecie, salvo consentimiento unánime de los so-

cios otorgado mediante Asamblea extraordinaria 

realizada a tal fin.”. El Sr. Jorge Daniel Parussa, 

aceptó el cargo de Gerente, se notificó del tiempo 

de duración del mismo y manifiestó, con carác-

ter de declaración jurada, no hallarse afectado 

por inhabilidades legales o reglamentarias para 

ejercer cargos. Asimismo, constituyó domicilio 

especial en calle Florentino Ameghino N° 248 de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 359706 - $ 4034,50 - 10/02/2022 - BOE

SAGLIK S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 28 de enero de 

2022 se aprobó el cambio de domicilio de la Sede 

Social a Avda. Libertad 150, Villa Carlos Paz, pro-

vincia de Córdoba.-

1 día - Nº 361628 - $ 160 - 10/02/2022 - BOE

DELTA TANGO SRL

MIRAMAR

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de DELTA TANGO 

S.R.L de fecha 10/01/2022, y Ratificada en su to-

talidad mediante Acta de Reunión de Socios de 

fecha 28/01/2022 se resolvió por UNANIMIDAD: 

Aprobar la nueva  conformación del elenco de so-

cios con sus respectivas participaciones societa-

rias, la que ha quedado integrada de la siguiente 

manera:   El Sr. ADRIAN EUGENIO WALKER,  

argentino, mayor de edad, D.N.I N° 14.906.564, 

nacido el 26/04/1962, de estado civil casado, de 

profesión comerciante, con domicilio en Zona Ru-

ral s/n de la localidad de Miramar de Ansenuza, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,  

adquirió la cantidad de NOVENTA MIL (90.000) 

cuotas sociales de valor nominal un peso ($ 1) 

cada una, las que representan un porcentaje del 

Noventa por Ciento (90%) del capital social; la 

Sra. MARIA ALEJANDRA ITURRASPE, argenti-

na, mayor de edad, D.N.I N° 16.227.298, nacida el 

22/04/1963, de estado civil casada, de profesión 

comerciante, con domicilio en Zona Rural s/n de 

la localidad de Miramar de Ansenuza, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, adquirió 

la cantidad de CINCO MIL (5.000) cuotas socia-

les de valor nominal un peso ($ 1) cada una, las 

que representan un porcentaje del Cinco por 

Ciento (5%) del capital social; y el Sr. GASPAR 

MIGUEL WALKER, argentino, mayor de edad, 

D.N.I N° 36.111.075, nacido el 09/09/1991, de es-

tado civil soltero, de profesión comerciante, con 

domicilio en Zona Rural s/n de la localidad de Mi-

ramar de Ansenuza, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, adquirió la cantidad de 

CINCO MIL (5.000) cuotas sociales de valor no-

minal un peso ($ 1) cada una, las que represen-

tan un porcentaje del Cinco por Ciento (5%) del 

capital social; APROBAR la designación como 

Gerente TITULAR del socio ADRIAN EUGENIO 

WALKER y como Gerente SUPLENTE a la socia 

MARIA ALEJANDRA ITURRASPE, hasta el tér-

mino de la sociedad.- En el mismo acto,  El socio 

ADRIAN EUGENIO WALKER,  argentino, mayor 

de edad, D.N.I N° 14.906.564, nacido el 

26/04/1962, de estado civil casado, de profesión 

comerciante, con domicilio en Zona Rural s/n de 

la localidad de Miramar de Ansenuza, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, acepta la 

designación efectuada como Gerente Titular,  se 

notifica del tiempo de duración del cargo  y mani-

fiesta, con carácter de declaración jurada, que no 

le comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley, constituyendo domicilio especial en 

calle Independencia Nº 55, de la localidad de Mi-

ramar de Ansenuza, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, conforme las disposiciones 

de los arts. 256 y 264 LGS. A su vez, el nombrado 

DECLARA BAJO JURAMENTO que las informa-

ciones consignadas en el presente trámite son 

exactas y verdaderas, y que SI se encuentra in-

cluido y/o alcanzado dentro de la “Nomina de Per-

sonas Expuestas Políticamente”  aprobada por la 

Unidad de Información Financiera (UIF). Además,  

asume el compromiso de informar cualquier mo-

dificación que se produzca a este respecto, den-

tro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante 

la presentación de una nueva declaración jurada.-  

Por su parte, la socia MARIA ALEJANDRA ITU-

RRASPE, argentina, mayor de edad, D.N.I N° 

16.227.298, nacida el 22/04/1963, de estado civil 

casada, de profesión comerciante, con domicilio 

en Zona Rural s/n de la localidad de Miramar de 

Ansenuza, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, acepta la designación efectuada como 

Gerente Suplente,  se notifica del tiempo de dura-

ción del cargo  y manifiesta, con carácter de de-

claración jurada, que no le comprenden las prohi-

biciones e incompatibilidades de ley, 

constituyendo domicilio especial en calle Inde-

pendencia Nº 55, de la localidad de Miramar de 

Ansenuza, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, conforme las disposiciones de los arts. 

256 y 264 LGS. A su vez, la nombrada DECLARA 

BAJO JURAMENTO que las informaciones con-

signadas en el presente trámite son exactas y 

verdaderas, y que SI se encuentra incluida y/o 

alcanzada dentro de la “Nomina de Personas Ex-

puestas Políticamente”  aprobada por la Unidad 

de Información Financiera (UIF). Además,  asume 

el compromiso de informar cualquier modificación 

que se produzca a este respecto, dentro de los 

treinta (30) días de ocurrida, mediante la presen-

tación de una nueva declaración jurada; APRO-

BAR por UNANIMIDAD  la modificación del domi-

cilio y sede social; , APROBAR por UNANIMIDAD 

la modificación del objeto social; APROBAR por 

UNANIMIDAD la modificación del contrato social, 

en sus CLAUSULAS: PRIMERA, referida al domi-

cilio y sede social; TERCERA: referida al objeto 

social; QUINTA referida al capital social y SEPTI-

MA, referida a la administración y representación, 

adecuándolas a las modificaciones aprobadas y 

a la normativa vigente, por lo que quedarán re-

dactadas de la siguiente manera: “PRIMERA – 

DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL: La sociedad 

se denomina DELTA TANGO S.R.L y tiene su do-

micilio legal en jurisdicción de la localidad de Mi-

ramar de Ansenuza, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, pudiendo establecer su-

cursales, agencias o representaciones en el país 

o en el extranjero.  Su sede social se establece en 

calle Independencia Nº 55, de la localidad de Mi-

ramar de Ansenuza, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, la que podrá cambiarse 

por decisión de la Gerencia, debiendo ser comu-

nicada a los socios y quedar debidamente inscrip-

ta”; “TERCERA-OBJETO: Constituyen su objeto 

social los actos que se detallan a continuación, y 

que podrá realizar dentro o/ fuera del país, ya sea 

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

terceros; pudiendo tomar participación en otras 

empresas y/o sociedades, a las que podrá concu-

rrir a formar o constituir, a saber: 1.- SERVICIO, 
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COMERCIO E INDUSTRIA: A) AERONAVES: 

compra, venta permuta, alquiler, Leasing, distri-

bución, importación, exportación, y/o representa-

ción de aeronaves y sus motores, sus equipos y 

accesorios. Trabajo y transporte aéreo de perso-

nas, carga y correspondencia de carácter nacio-

nal e internacional, los que podrá extender a to-

das las actividades auxiliares y complementarias 

al ramo: explotación de escuelas instrucción de 

vuelo y hangaraje de aeronaves; servicio privado 

de transporte aéreo de personas; servicio de pul-

verización aéreo en zonas rurales y urbanas con-

forme las reglamentaciones locales; B) ALIMEN-

TOS BALANCEADOS: distribución, consignación, 

compra, venta, depósito y distribución de alimen-

tos balanceados para animales producidos en el 

país o en el extranjero; fabricación, mezcla y dosi-

ficación de alimentos balanceados para animales; 

importación y exportación de alimentos balancea-

dos para animales, materias primas y productos 

vinculados a la actividad alimenticia para anima-

les en general, ya sea por cuenta propia o terce-

ros o asociadas a terceros; financiar la compra y 

venta, tanto de productos, subproductos o deriva-

dos. También podrá actuar como corredor, comi-

sionista o mandataria de los productos menciona-

dos precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. En tal sentido 

podrá participar en licitaciones públicas, privadas, 

concursos de precios, en que fueren parte entida-

des privadas o del ámbito público nacional, pro-

vincial y municipal; 2.- TRANSPORTE Y LOGÍS-

TICA: transporte de mercaderías y cargas en 

general, a nivel provincial, nacional e internacio-

nal por vía terrestre, marítima o aérea. Fletes, 

acarreos, encomiendas, equipajes y pasajeros. 

Alquiler de vehículos para traslado de mercade-

rías y bienes muebles.- Servicios de logística, al-

macenamiento, depósito, embalaje y distribución 

de bultos, paquetería y mercaderías en general; 

clasificación, manejo, almacenaje y entrega puer-

ta a puerta. Facturación, cobro y gestiones admi-

nistrativas, a personas físicas o jurídicas vincula-

das al área de transporte en general; 3. 

FINANCIERO: Financiar con fondos propios me-

diante aportes por inversión de capitales a socie-

dades constituidas o a constituirse que tengan 

por objeto realizar cualquiera de las actividades 

establecidas en el presente como objeto de esta 

sociedad; realizar préstamos, créditos o financia-

ciones a terceros en general a corto y mediano 

plazo, con o sin garantías; compraventa y nego-

ciación de títulos públicos, acciones, debentures 

y toda clase de valores mobiliarios y títulos de 

crédito de cualquiera de las modalidades creadas 

o a crearse, quedando excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de entidades Financie-

ras; A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones; 4. INMOBILIARIO: realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales, explotaciones agro-

pecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamien-

tos y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto”; “QUINTA 

-CAPITAL SOCIAL: El capital  se fija en la suma 

de pesos cien mil ($100.000,00.), formado por 

CIEN MIL CUOTAS. (100.000.) de capital de pe-

sos uno ($1.) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben e integran en su totalidad de 

acuerdo al siguiente detalle: A) El Sr. ADRIAN EU-

GENIO WALKER,  la cantidad de NOVENTA MIL 

(90.000) cuotas sociales de valor nominal un 

peso ($ 1) cada una, las que representan un por-

centaje del Noventa por Ciento (90%) del capital 

social; B) La Sra. MARIA ALEJANDRA ITURRAS-

PE, la cantidad de CINCO MIL (5.000) cuotas 

sociales de valor nominal un peso ($ 1) cada una, 

las que representan un porcentaje del Cinco por 

Ciento (5%) del capital social; C) El Sr. GASPAR 

MIGUEL WALKER, la cantidad de CINCO MIL 

(5.000) cuotas sociales de valor nominal un peso 

($ 1) cada una, las que representan un porcentaje 

del Cinco por Ciento (5%) del capital social; El ca-

pital social se encuentra totalmente suscripto e 

integrado”; “SEPTIMA-ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION: La administración y represen-

tación legal estarán a cargo del socio ADRIAN 

EUGENIO WALKER en el carácter de GERENTE 

TITULAR,  que obligará  a la Sociedad con su fir-

ma, la que se expresará seguida de la denomina-

ción social, hasta el término de la sociedad. En 

caso de ausencia temporal o imposibilidad provi-

soria, la Dirección, Administración y Representa-

ción estará a cargo de la socia MARIA ALEJAN-

DRA ITURRASPE,  en el carácter de “Gerente 

Suplente”, con las mismas facultades previstas 

para la Gerencia Titular mientras dure la causal 

que justifica la suplencia y sin necesidad de justi-

ficar ésta circunstancia ante terceros, La Geren-

cia no podrá hacer uso de la firma social en acti-

vidades ajenas a la sociedad ni comprometerla 

en prestaciones a título gratuito, ni en firmas o 

avales a favor de terceros o de los socios indivi-

dualmente, ni en la disposición  de bienes inmue-

bles. Queda terminantemente prohibido usar la 

firma social en asuntos extraños a la sociedad y/o 

garantías a favor de terceros. 2.- El Gerente Titular 

o Suplente,  tendrán amplias facultades y poderes 

para la  administración de la sociedad y su repre-

sentación, con las únicas limitaciones  estableci-

das en  el presente contrato. Podrá comprar, ven-

der, ceder, permutar y efectuar cualquier contrato 

u operación sobre bienes muebles, mercaderías, 

títulos, acciones, créditos, contratar y despedir 

empleados, fijar sueldos y emolumentos porcen-

tuales, premios, bonificaciones, celebrar contra-

tos de locación de bienes muebles o inmuebles, o 

cualquier otro contrato  referido al objeto social. 

Cobrar y percibir todo lo que se adeuda a la socie-

dad, otorgar recibos y cartas de pago, confesar y 

reconocer deudas u obligaciones, hacer compen-

saciones rescindir toda clase de contratos, regis-

trar marcas, emblemas o patentes, operar en los 

bancos oficiales, privados o mixtos del país o del 

extranjero, y en cualquier entidad o institución de 

crédito realizando todas las operaciones necesa-

rias con arreglo a sus cartas orgánicas y regla-

mentos, pudiendo en consecuencia abrir toda 

clase de cuentas y también cerrarlas, girar en 

descubierto hasta la suma autorizada, depositar y 

retirar fondos de  cualquier clase de cuentas, 

aceptar,  girar, endosar  letras,  pagarés, valores,  

cheques,  u  otros papeles de comercio, retirar, 

depositar valores al  cobro o en custodia, consti-

tuir prendas, hacer manifestaciones de bienes. 

Estar en juicio como actor o demandado ante los 

tribunales de cualquier clase o fuero, por ellos,  o 

por  intermedio  de mandatarios generales  o  es-

peciales, confiriendo  a estos cualquier clase de 

poderes que  se requieran  para la defensa de los 

intereses de la  sociedad. En general realizar to-

dos los actos,  contratos, incluso  aquellos para 

los que las  leyes  requieren poderes  especiales, 

diligencias o  trámites convenientes para  los  ne-

gocios sociales, determinándose en  todos  los 

casos,  que las facultades precedentemente enu-

meradas,  lo son  en carácter meramente enun-

ciativo y no  limitativo  de las facultades de los 

gerentes, con la sola excepción de no comprome-

ter a la sociedad en negocios ajenos al giro co-

mercial.

1 día - Nº 361712 - $ 9767,50 - 10/02/2022 - BOE

CANTERA LA LOMITA S.A.S

Por Acta de Reunión de Socios Nº 2 de fecha 23 

de Diciembre de 2021, la sociedad CANTERA LA 

LOMITA S.A.S. resolvió designar las siguientes 

autoridades: Administrador Titular: EZEQUIEL 

ACEVEDO, DNI 30.969.974, y Administrador Su-

plente: SANTIAGO NICOLÁS ACEVEDO, DNI 

27.012.188, quienes duran en su cargo mientras 

no sean removidos, aceptando los nombrados 

de plena conformidad los cargos distribuidos. En 

consecuencia, la sociedad resolvió aprobar la 

modificación del artículo siete del Estatuto Social, 

el cual queda redactado de la siguiente manera: 
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“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

del Sr. EZEQUIEL ACEVEDO, DNI 30.969.974, 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

de forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durará en su cargo por TIEMPO 

INDETERMINADO, mientras no sea removido 

por justa causa. En este mismo acto se desig-

na a la SANTIAGO NICOLÁS ACEVEDO, DNI 

27.012.188 en el carácter de Administradora Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.” Asi-

mismo se resolvió la modificación del art 8 del 

Instrumento constitutivo, quedando redactado de 

la siguiente manera: ”ARTÍCULO 8: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. EZEQUIEL ACEVEDO, DNI 30.969.974, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá 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. Los nombrados presentes en este acto 

Sres Administradores EZEQUIEL ACEVEDO con 

domicilio especial en calle Tronador 2185, de la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina y 

SANTIAGO NICOLÁS ACEVEDO, con domicilio 

especial en calle Tronador 2185, de la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina y el Sr. Repre-

sentante EZEQUIEL ACEVEDO con domicilio 

especial en calle Tronador 2185, de la Ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, aceptan de for-

ma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades de ley”. 

1 día - Nº 361915 - $ 1910,50 - 10/02/2022 - BOE

CONSTRU AGRO NET S.A.S. 

Constitución de fecha 20/01/2022.Socios: 1) 

IVO NAHUEL CARUZZO , D.N.I. N°39690157 

CUIT/CUIL N° 233996901579, nacido/a el día 

22/07/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Calle Misiones 1328  

, barrio Maurizzi  , de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina. Denominación: CONSTRU 

AGRO NET S.A.S. Sede: Calle Fructuoso Rivera 

1166 , 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 ac-

tividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

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

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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. 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 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) IVO NAHUEL CARUZZO 

, suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) IVO NAHUEL CARUZZO, D.N.I. 

N°39690157 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) JUAN GASTON DIAZ , D.N.I. N°42692808 

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. 

IVO NAHUEL CARUZZO, D.N.I. N°39690157. 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 362078 - $ 3503,50 - 10/02/2022 - BOE

INTI WINE S.A.S.

En Acta de Reunión de Socios Autoconvocada 

N°2 del 8/2/2022 se resolvió Aceptar renuncia 

de José Carlos Zabala DNI 31.352.126 como 

Administrador Titular y elegir a RODRIGO MAR-

TIN BROCAL OCAMPO DNI 31.558.555 en su 

reemplazo. Modificar Art. 7° y 8º del Instrumen-

to Constitutivo de la siguiente forma“ARTICULO 

7°: La administración estará a cargo del Sr. RO-

DRIGO MARTIN BROCAL OCAMPO, DNI N° 

31.558.555, quien revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y, actuando en forma individual, tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 
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Sr. JOSE LUIS GOMEZ, DNI N° 24.653.395, en 

el carácter de Administrador Suplente, con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse” “AR-

TICULO 8°: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. RODRIGO MARTIN 

BROCAL OCAMPO DNI N° 31.558.555, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.” 

RODRIGO MARTIN BROCAL OCAMPO DNI 

31.558.555 será en consecuencia el administra-

dor de relaciones ante AFIP.

1 día - Nº 362104 - $ 832,75 - 10/02/2022 - BOE

GRU-COM S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA RATIFICA-

TIVA. Por acta de asamblea general ordinaria ra-

tificativa de fecha 09/02/2022, se ratificó la asam-

blea de fecha 22 de febrero de 2021. 

1 día - Nº 362058 - $ 160 - 10/02/2022 - BOE

TRENDIT S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios de “TRENDIT 

S.R.L.”, del 17/1/2022, se resolvió: 1. Cambio de 

sede social, la que se trasladará a la Avenida Ra-

fael Núñez Nº 3594 de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. 2. Modificación de la cláusula 

Primera del Contrato Social la que quedará re-

dactada de la siguiente manera: “PRIMERA – De-

nominación, Domicilio y Sede Social: La sociedad 

girará bajo la denominación de “TRENDIT S.R.L.” 

y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la 

ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, 

sin perjuicio de las sucursales, agencias, repre-

sentaciones, filiales, depósitos y corresponsa-

lías que podrá establecer en cualquier punto de 

la Provincia, del país o del exterior. Fija su sede 

social en Avenida Rafael Núñez Nº 3594 de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.”

1 día - Nº 362081 - $ 479,50 - 10/02/2022 - BOE

ELUCONSTRU S.A.S. 

LA CALERA

Constitución de fecha  1/02/2022. Socios 1) 

EDITH CAROLINA LUNA, D.N.I. N° 24.692.756, 

CUIT / CUIL N° 27-24692756-7, nacido el día 

02/07/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Chubut 528, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina. Denomina-

ción: ELUCONSTRU S.A.S. Sede: Calle Chubut 

528, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos doscientos mil 

(200000) representado por 200 acciones de valor 

nominal mil (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) EDITH CARO-

LINA LUNA, suscribe la cantidad de Doscientos 

(200) acciones, por un total de pesos Doscientos 

Mil ($200000). Administración: La administración 

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

CAROLINA LUNA, D.N.I. N°24692756 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) DIEGO ER-

NESTO LEDEZMA, D.N.I. N°33251635 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. EDITH 

CAROLINA LUNA, D.N.I. N°24692756 .Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 362084 - $ 3503,50 - 10/02/2022 - BOE

MICAM S.R.L.

Acta de fecha 19/12/2017 la señora MARTA CA-

RRANZA REY, DNI 3.967.792, apoderada de 

OSCAR ANDRES MARQUEZ, DNI 31.198.989, 

argentino, nacido el 26/1/985, soltero, con domi-

cilio en calle Sarachaga 690, piso 5to. Dpto “C”, 

Córdoba, cede y transfiere la totalidad de sus 

cuatrocientas cuotas sociales (400) de pesos 

veinte ($20) que tiene en la sociedad, a título 

oneroso a la señora MARIANA RIZZOTTI, D.N.I 

Nº 27.549.372, argentina, soltera, de 38 años de 

edad, comerciante, con domicilio en Mza. 217, 

lote 1, Bº La Estanzuela 2, La Calera, Pcia. de 

Córdoba calle Blas Peralta Nº 4.266.  En virtud 

de dicha cesión el señor OSCAR ANDRES MAR-

QUEZ queda desvinculado de la sociedad. Los 

socios de la sociedad por unanimidad deciden 

modificar la cláusula cuarta, que queda redacta-

da de la siguiente manera: “CUARTA: CAPITAL 

SOCIAL: Se fija en la suma de pesos Veinte Mil 
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($ 20.000), dividido en Mil (1000) cuotas de pe-

sos Veinte ($ 20) cada. Suscriben en su totalidad 

por los dos socios en la siguiente parte: El socio 

Pablo Daniel Miglierini la cantidad de seiscientas 

(600) cuotas sociales por un valor de pesos Doce 

Mil ($ 12.000) y la señorita MARIANA RIZZOTTI 

Cuatrocientas (400) cuotas, por un valor de Ocho 

Mil ($ 8.000)”. 

1 día - Nº 362124 - $ 780,25 - 10/02/2022 - BOE

CONTE-CROSS S.A.S.

RENUNCIA/ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

REFORMA DE INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO. CAMBIO DE SEDE SOCIAL.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

03.01.2022 ratificada por Acta de Reunión de So-

cios de fecha 01.02.2022 se resolvió: (i) Aceptar 

las renuncias de Ignacio Díaz Cornejo, D.N.I. N° 

28.345.045 y José Luis Díaz Cornejo, D.N.I. Nº 

8.277.620, a los cargos de Administrador Titular 

- Representante y Administrador Suplente, res-

pectivamente; (ii) Nombrar como Administrador 

Titular – Representante a Nicolás Pérez, argenti-

no, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 43.141.863, 

C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-43141863-1, nacido el 

23.11.2000, comerciante, con domicilio en calle 

Justo Liebig Nº 5907, Barrio Villa Belgrano de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; y como Administrador Suplente 

a Marta Raquel Maine, argentina, casada, mayor 

de edad, D.N.I. Nº 14.839.606, C.U.I.T./C.U.I.L. 

Nº 27-14839606-5, nacida el 01.09.1961, ama de 

casa, con domicilio en Justo Liebig 5907, Barrio 

Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; ambos por el 

plazo de duración de la sociedad; (iii) Reformar 

los Artículos Séptimo y Octavo del Instrumento 

Constitutivo, los que quedaron redactados de 

la siguiente manera: “ARTICULO 7: La adminis-

tración estará a cargo del Señor Nicolás Pérez, 

D.N.I. Nº 43.141.863, que revestirá el carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o co-

legiada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a la Señora Marta 

Raquel Maine, D.N.I. Nº 14.839.606, en el carác-

ter de Administrador Suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley”; y “ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Señor 

Nicolás Pérez, D.N.I. Nº 43.141.863, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión 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”; 

y (iv) Modificar la sede social, fijándola en calle 

Francisco Vidal 7182, Dpto. 1, Barrio Argüello, CP 

5147, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 362136 - $ 1860,25 - 10/02/2022 - BOE

ECLYPSIUM S.A.S.

Cuit 30-71591312-3. Comunica que, por Reunión 

de Socios del 22/10/2021 se resolvió aumentar el 

capital social en la suma de $100.000, es decir, 

de la suma de $217.720 a la suma de $317.720, 

y en consecuencia, reformar el Artículo 5 del 

Instrumento Constitutivo, el que queda redacta-

do de la siguiente manera: “El capital social es 

de pesos trecientos diecisiete mil setecientos 

veinte ($317.720), representado por trescientos 

diecisiete mil setecientos veinte acciones de pe-

sos uno ($1) valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables, y con derecho a un 

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a lo previsto en el art. 44 de 

la Ley 27.349”. El accionista Eclypsium Inc. sus-

cribe e integra el 100% del presente aumento de 

capital correspondiente a 100.000 acciones or-

dinarias nominativas, no endosables a favor del 

socio Eclypsium Inc. En consecuencia el capital 

queda conformado de la siguiente manera: Eclyp-

sium Inc. representativa de 317.720 acciones or-

dinarias nominativas no endosables, con derecho 

a un voto por acción y de valor nominal un ($1) 

cada una, representativas del 100% del capital 

social y votos de la Sociedad.

1 día - Nº 362159 - $ 732,25 - 10/02/2022 - BOE

BENTEN S.R.L. 

MODIFICACION DE

CONTRATO CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios N° 2 de fecha 

30/08/2021, se resolvió por UNANIMIDAD: (i) 

Aumentar el capital social de la sociedad, a fin 

de elevarlo a la suma de pesos treinta y siete 

millones novecientos cincuenta y dos mil dos-

cientos cincuenta con 00/100 ($37.952.250,00), 

mediante el aporte a realizar por los socios de 

la siguiente manera: a) La Sra. Susana Bea-

triz CERVIGNI, aporta en especie los bienes 

inmuebles de su propiedad, que se detallan a 

continuación: 1) Un inmueble ubicado en Alfon-

so Viejo, Villa Ascasubi, departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral Nº 

3604354379514469000, matrícula 393758, del 

año 1994, con una superficie total de 49 Ha, 8501 

M2, por la suma de pesos quince millones veinti-

cuatro mil novecientos noventa y tres con 00/100 

($15.024.993,00); 2) Un inmueble ubicado en Al-

fonso Viejo, Villa Ascasubi, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral 

Nº 3604354490514075000, matrícula 393757, 

del año 1994, con una superficie total de 70 Ha 

3402 M2, por la suma de pesos veinte millones 

ochocientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta 

y cuatro con 00/100 ($ 20.817.464,00), teniendo 

en cuenta que los valores de los inmuebles apor-

tados, corresponden a la base imponible de los 

mismos, de acuerdo a valuación fiscal efectuada 

por la Dirección General de Rentas de la Provin-

cia de Córdoba para el periodo 2021. Asimismo, 

aporta en dinero en efectivo, la suma de pesos 

trescientos cuarenta y tres con 00/100 ($343,00); 

b) El Sr. Brian DIAZ CERVIGNI, aporta en dinero 

en efectivo la suma de pesos un millón novecien-

tos noventa y cinco mil setecientos con 00/100 

($1.995.700,00); (ii) disponer la cancelación del 

remanente del setenta y cinco por ciento (75%) 

del capital social (suscripto pero no integrado), 

previsto en el estatuto y correspondiente a la 

participación en la sociedad de la Sra. Susana 

Beatriz CERVIGNI, compensando en su totalidad 

la suma por ella adeudada, con parte del valor 

del inmueble matrícula 393758; (iii) disponer la 

cancelación parcial del remanente del setenta 

y cinco por ciento (75%) del capital social (sus-

cripto pero no integrado), previsto en el estatuto y 

correspondiente a la participación en la sociedad 

del Sr. Brian DIAZ CERVIGNI, mediante el aporte 

en dinero en efectivo de la suma de pesos cuatro 

mil quinientos cincuenta con 00/100 ($4.550,00), 

el cual se materializa en este acto; (iv) emitir la 

cantidad de ciento siete mil cuatrocientas treinta 

y cinco (107.435) cuotas sociales, de valor no-

minal pesos trescientos cincuenta con 00/100 

($350,00) cada una de ellas, las cuales son sus-

criptas por los socios de la siguiente manera: 1) 

La Sra. Susana Beatriz CERVIGNI, suscribe la 

cantidad de ciento un mil setecientos treinta y tres 

(101.733) cuotas sociales, por un valor total de 

pesos treinta y cinco millones seiscientos seis mil 

quinientos cincuenta con 00/100 ($35.606.550); 

2) El Sr. Brian DIAZ CERVIGNI, suscribe la can-

tidad de cinco mil setecientas dos (5.702) cuotas 

sociales, por un valor total de pesos un millón 

novecientos noventa y cinco mil setecientos con 

00/100 ($1.995.700,00); (vi) dejar expresa cons-

tancia de la renuncia al derecho de suscripción 

preferente y de acrecer en los términos del art. 
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194 de la Ley General de Sociedades, efectuada 

por el socio Brian DIAZ CERVIGNI. Asimismo y 

como consecuencia del aumento de capital, se 

resolvió modificar el artículo Cuarto del estatuto 

social quedando redactado de la siguiente mane-

ra: “Artículo 4°:“El capital social se fija en la suma 

de Pesos treinta y siete millones novecientos cin-

cuenta y dos mil doscientos cincuenta con 00/100 

($37.952.250,00), representado por ciento ocho 

mil cuatrocientas treinta y cinco (108.435) cuotas 

sociales de valor nominal Pesos trescientos cin-

cuenta con 00/100 ($ 350,00) cada una de ellas, 

que los socios suscriben en este acto de la si-

guiente manera: la Sra. Susana Beatriz CERVIG-

NI, suscribe la cantidad de ciento dos mil seis-

cientos treinta y tres (102.633) cuotas sociales, 

por un valor total de Pesos treinta y cinco millones 

novecientos veintiún mil quinientos cincuenta con 

00/100 ($35.921.550,00) y el Sr. Brian DIAZ CER-

VIGNI, suscribe la cantidad de cinco mil ocho-

cientas dos (5.802) cuotas sociales, por un valor 

total de Pesos dos millones treinta mil setecien-

tos con 00/100 ($2.030.700,00). La Sra. Susana 

DIAZ CERVIGNI, integra en este acto el ciento 

por ciento (100%) de sus respectivos aportes en 

dinero en efectivo y en especie (bienes inmue-

bles), mientras que el Sr. Brian DIAZ CERVIGNI, 

integra en este acto el noventa y ocho con noven-

ta y tres por ciento (98,93%) de sus respectivos 

aportes en dinero en efectivo, comprometiéndose 

a integrar el remanente en un plazo no mayor a 

los dos (2) años computados a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comercio 

de la Sociedad”. Asimismo, por acta de reunión de 

socios Nº 3 de fecha 15/10/2021, se resolvió por 

unanimidad ratificar el Acta de Reunión de Socios 

N° 2 de fecha 30 de agosto de 2021 en su totali-

dad. Cordoba, 07/02/2022. 

1 día - Nº 362191 - $ 3665,50 - 10/02/2022 - BOE

ROSSE SHOP SAS. 

VILLA DE MARIA

Constitución: Fecha 08/02/2022. Socio: MARIA 

VICTORIA ELIAS DNI N° 27421284, CUIT N° 

27274212840, nacida el día 02/08/1979, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Feme-

nino, de profesión comerciante. Denominacion: 

ROSSE SHOP SAS. Sede:Bernardino Rivadavia 

1, Villa De Maria, Dpto Rio Seco, Prov de Córdo-

ba, Argentina. Duración: 99 años desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto: realizar por 

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

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

tes actividades: 1)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 internacio-

nal 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8)Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9)Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10)Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11)Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12)Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13)

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14)Actuar como fiduciante, fiduciaria, 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:  Pesos Setenta Mil ($70000), 

representado por Cien (100) acciones, de pesos 

Setecientos ($700) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, y con dere-

cho a un voto por acción. Administración: MARIA 

VICTORIA ELIAS D.N.I. N° 27421284 como admi-

nistradora titular y ROBERTO ORLANDO VEGA 

D.N.I. N° 27524535 como administrador suplente. 

Representación: de manera indistinta de la Sra. 

MARIA VICTORIA ELIAS D.N.I. N° 27421284 y 

del Sr. ROBERTO ORLANDO VEGA D.N.I. N° 

27524535, durarán en su cargo mientras no sean 

removidos por justa causa. Fiscalización: prescin-

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

1 día - Nº 362446 - $ 5082,80 - 10/02/2022 - BOE

MEGATECH ESTRUCTURAS S.A.S.

MARCOS JUAREZ

CAMBIO DE SEDE SOCIAL  

Por Acta, de fecha 27 de Enero de 2022, se re-

solvió modificar la sede social y  fijarla en la calle 

Intendente Loinas 1686, de la ciudad de Marcos 

Juárez,  Departamento Marcos Juárez, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. FDO.

EDAGARDO D. MAZZA - ADMINISTRADOR TI-

TULAR.

1 día - Nº 362048 - $ 160 - 10/02/2022 - BOE

GENESIO S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de 

la sociedad GENESIO S.A., de fecha 12/01/2022, 

autoconvocada, realizada de manera virtual y 

a distancia, se resolvió designar como Presi-

dente a Hugo Oreste Genesio, DNI 10.944.960, 

como Vicepresidente a Juan José Genesio, DNI 

12.430.473, como Directores Titulares a Sebas-

tián Nicolás Genesio, DNI 26.903.037 y a Da-

mián Hugo Genesio, DNI 28.339.989, y como 

Directores Suplentes a Marta Jacinta del Carmen 

Fichetti, DNI 11.295.677, a Julián Pablo Genesio, 

DNI 27.511.478, y a José Eduardo Roberi, DNI 

12.483.790.

1 día - Nº 362339 - $ 663,20 - 10/02/2022 - BOE

EL EMPORIO LIBROS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se hace presente que se rectifica el Edicto No. 

354866 de fecha 16.12.2021 de la siguiente ma-

nera: Donde dice: (…) Directora Suplente: TAMA-
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RA CARINA STERNBERG, D.N.I 20.439.843, 

Debe decir: (…) Directora Suplente: TAMARA 

CARINA STERNBERG, D.N.I 20.439.834.

1 día - Nº 362345 - $ 297 - 10/02/2022 - BOE

ANSELMI Y CÍA. S.R.L.

SAN FRANCISCO

CESIÓN – TRANSFERENCIA DE CUOTAS SO-

CIALES / MODIFICACIÓN DE CONTRATO SO-

CIAL. Conforme  Acta Nº 60 correspondiente a la 

reunión de socios de fecha 04 de febrero 2022, se 

aprobó: 1) INSCRIPCIÓN ANTE IPJ DE ACTAS 

SOCIALES. Se dejaron sin efecto Actas n° 57 de 

fecha 02.07.2021; N° 58 de fecha 27.08.2021 y N° 

59 de fecha 16.11.2021.- 2) CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES.  Cesión de diecisiete (17) cuotas so-

ciales del Sr. MARCELO GUSTAVO ANSELMI, 

D.N.I. Nº 14.828.217 a la Sra. EDITA AMANDA 

VASALLO DE ANSELMI, D.N.I. Nº  4.724.566, 

y CESIÓN de diecisiete (17) cuotas del Sr. ALE-

JANDRO RUBÉN ANSELMI, D.N.I. N° 17.372.087 

a la Sra. EDITA AMANDA VASALLO DE ANSEL-

MI, D.N.I. Nº  4.724.566; 3) MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO SOCIAL. Como consecuencia de la 

cesión se modifica el artículo tercero, quedando 

redactado de la siguiente manera: “TERCERA: 

El capital Social, se fija en la suma de DIEZ MIL 

PESOS ($ 10.000) dividido en cien (100) cuotas 

de CIEN PESOS ($100) cada una, las que se 

suscriben por los Socios de la siguiente manera; 

los señores Marcelo Gustavo Anselmi y Alejandro 

Rubén Anselmi, 33 (treinta y tres) cuotas cada 

uno, representativas de un capital de Pesos Tres 

mil trescientos ($ 3.300) cada uno y la Sra. Edita 

Amanda Vasallo de Anselmi 34 (treinta y cuatro) 

cuotas sociales, representativas de un capital de 

Pesos Tres mil cuatrocientos ($3.400). El Capital 

queda integrado totalmente: a) en especie me-

diante aporte del activo y pasivo del fondo de 

comercio que giraba en esta ciudad bajo la de-

nominación “Rubén Anselmi – Autoservicio Norte” 

al constituirse la sociedad; b) mediante la capita-

lización de utilidades y ajuste de capital formali-

zado por acta del veintiuno (21) de agosto de mil 

novecientos ochenta y nueve y c) mediante la ca-

pitalización parcial de saldos de las cuentas par-

ticulares de los socios resueltas mediante acta de 

fecha doce de enero del año mil novecientos no-

venta y siete y su complementaria de fecha tres 

de abril del mismo año. Afecta la totalidad de las 

cuotas de capital de los socios Alejandro Rubén 

Anselmi y las cuotas del socio Marcelo Gustavo 

Anselmi un DERECHO REAL DE USUFRUCTO 

vitalicio a favor de la Sra. Edita Amanda Vasallo 

de Anselmi, DNI N° 4.724.566 en forma irrevoca-

ble.- Asimismo les confieren a la Usufructuaria  la 

posesión del bien y en consecuencia se compro-

meten en forma irrevocable a respetarlo en el uso 

y goce del mismo, mientras dure su vida y se obli-

gan también irrevocablemente a no enajenar la 

nuda propiedad de las mismas en forma parcial  o 

total salvo el caso en que contaren con la expresa 

voluntad y consentimiento formal y fehaciente de 

la usufructuaria.- Asimismo, el usufructo se cons-

tituye en forma gratuita y sin obligación de rendir 

cuentas y se podrá cancelar mediante la expresa 

declaración de la usufructuaria, siendo en ese 

caso el dominio pleno, se juzgará por consolidado 

por el titular del dominio o sus sucesores o quien 

legalmente representen sus derechos”.-

1 día - Nº 362476 - $ 2956 - 10/02/2022 - BOE

CIL S.A.S.

Constitución de fecha 30/12/2021. Socios: 1) LI-

LIANA BEATRIZ BELLOLIO, D.N.I. N° 6.680.424, 

CUIT / CUIL N° 27-06680424-6, nacido el día 

29/07/1950, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Docente, 

con domicilio real en Calle León N° 1753, Barrio 

Maipú, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 2) 

PAULA VANINA SALINAS, D.N.I. N° 24.120.988, 

CUIT / CUIL N° 27-24120988-7, nacido el día 

17/01/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Arquitec-

to/A, con domicilio real en Calle León N° 1753, 

Barrio Maipú de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, 3) FLAVIA ANDREA SALINAS, D.N.I. 

N° 27.550.346, CUIT / CUIL N° 27- 27550346-6, 

nacido el día 31/08/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Docente, con domicilio real en Calle León 

N° 1753, B° Maipú, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: CIL S.A.S.   Sede: Ca-

lle León 1753, barrio Maipú, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.  Objeto social: 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 internacio-

nal 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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos Sesenta y seis 

Mil (66.000) representado por 660 acciones de 

valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NA BEATRIZ BELLOLIO, suscribe la cantidad 

de 220 acciones. 2) PAULA VANINA SALINAS, 
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suscribe la cantidad de 220 acciones. 3) FLAVIA 

ANDREA SALINAS, suscribe la cantidad de 220 

acciones. Administración: La administración esta-

rá a cargo de: FLAVIA ANDREA SALINAS D.N.I. 

N° 27.550.346, PAULA VANINA SALINAS D.N.I. 

N° 24.120.988 en el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso.  La Sra. LILIANA BEATRIZ BELLOLIO 

D.N.I. N° 6.680.424 en el carácter de administra-

dor/a 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 de la Sra. PAULA VANINA 

SALINAS D.N.I. N° 24.120.988,. 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 362541 - $ 6628,40 - 10/02/2022 - BOE

TECNOMEDICAL SAS

ALTA GRACIA

Por reunión de socios de fecha 7 de febrero de 

2022, se designó administrador titular al Sr. 

Eduardo Rodrigo Veronesse, DNI 30.775.535, y 

administradora suplente la Sra. María Florencia 

González DNI: 31.547.556, ambos con domicilio 

especial en Sanavirones N° 727 de la Ciudad 

de Alta Gracia. Se aprobó la reforma artículo 

séptimo y octavo del estatuto, el que queda re-

dactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: 

La administración estará a cargo del Sr. Eduardo 

Rodrigo Veronesse, DNI 30.775.535 que revesti-

rá el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sea removido con 

justa causa. En este mismo acto, se designa a 

la Sra. María Florencia González DNI: 31.547.556 

en el carácter de administradora suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse y 

cuya duración en el cargo será mientras no sea 

removida con justa causa. Los nombrados, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. Eduardo Rodrigo 

Veronesse, DNI:30.775.535, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión de 

socios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.” Por último, se 

aprobó cambio sede social, estableciendo nueva 

sede social en Ingeniero Olmos 57 de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa María, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 362575 - $ 2261,60 - 10/02/2022 - BOE

FABSO SAS

Se rectifica edicto N° 359936 de fecha 19/01/2022. 

Donde dice “10 de enero de 2021”, debe decir “10 

de enero de 2022”.

1 día - Nº 362579 - $ 230 - 10/02/2022 - BOE

BPB MEDITERRANEA SA. 

VILLA MARIA

Se ratifica el Edicto Nº 361249 ( 04/02/2022) , en 

todo su contenido y se aclara que corresponde a 

la sociedad BPB MEDITERRANEA SA.

1 día - Nº 362661 - $ 230 - 10/02/2022 - BOE

ESCALANTE SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 07/02/2022.Socios: 1) 

ESTELA MARIS SEGURA, D.N.I. N°11195870, 

CUIT/CUIL N° 27111958705, nacido/a el día 

21/12/1954, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

tador/A Publico/A, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 8, lote 5, barrio Cañuelas 

Country Golf, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) AYELEN ESCALANTE DIAZ, 

D.N.I. N°30656685, CUIT/CUIL N° 27306566852, 

nacido/a el día 13/12/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Licenciado/A, con domicilio real en Calle 

Hipolito Irigoyen 865, de la ciudad de Laguna 

Larga, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) CAN-

DELA ESCALANTE DIAZ, D.N.I. N°32407178, 

CUIT/CUIL N° 23324071784, nacido/a el día 

11/09/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 8, lote 5, barrio Cañuelas Country Golf, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ESCALANTE SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Roque 

Saenz Peña 1391, barrio Cofico, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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-
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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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil Cien 

(500100) representado por 5001 acciones de va-

lor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARIS SEGURA, suscribe la cantidad de 1667 

acciones. 2) AYELEN ESCALANTE DIAZ, suscri-

be la cantidad de 1667 acciones. 3) CANDELA 

ESCALANTE DIAZ, suscribe la cantidad de 1667 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) AYELEN 

ESCALANTE DIAZ, D.N.I. N°30656685 2) CAN-

DELA ESCALANTE DIAZ, D.N.I. N°32407178 

en el carácter de administradores titulares.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

TELA MARIS SEGURA, D.N.I. N°11195870 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. CAN-

DELA ESCALANTE DIAZ, D.N.I. N°32407178.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 362554 - s/c - 10/02/2022 - BOE

RASTUS S.A.

Constitución de fecha 04/02/2022. Socios: 1) 

JOSÉ LUIS PATRIGNANI, D.N.I. N°24188491, 

CUIT/CUIL N° 20241884911, nacido/a el día 

09/12/1974, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en Ave-

nida Del Libertador Sur 110, piso 1 departamento 

A, de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ALBANO FABRICIO VILLARREAL, 

D.N.I. N°26797349, CUIT/CUIL N° 20267973491, 

nacido/a el día 08/09/1978, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Marconi 1345, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

RASTUS S.A. Sede: Boulevard 9 De Julio 2424, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca 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: impresión digital de papeles para sublima-

ción; impresión serigrafica en cualquier tipo de 

superficie y material, impresión 3D. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) JOSÉ LUIS PATRIG-

NANI, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

ALBANO FABRICIO VILLARREAL, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La ad-

ministración 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 suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: ALBANO FABRICIO VILLARREAL, D.N.I. 

N°26797349 2) Director/a Suplente: JOSÉ LUIS 

PATRIGNANI, D.N.I. N°24188491. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 362699 - s/c - 10/02/2022 - BOE

JAVAKOL INVERSIONES S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2022.Socios: 1) 

IVAN ANDRES KOLEW, D.N.I. N°23618034, 

CUIT/CUIL N° 20236180345, nacido/a el día 

20/05/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Necochea 

2380, de la ciudad de Quilmes, Departamento 

Quilmes, de la Provincia de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina 2) LETICIA ANAHI JAVALOYES, 

D.N.I. N°31071194, CUIT/CUIL N° 27310711948, 

nacido/a el día 07/07/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ruta 

Provincial Ruta 26 243, de la ciudad de Ingeniero 

Maschwitz, Departamento Escobar, de la Provin-

cia de Buenos Aires, República Argentina  Deno-

minación: JAVAKOL INVERSIONES S.A.S.Sede: 

Calle Salta 1261, piso 1, departamento 8, de la 

ciudad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, 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 
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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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Cua-

tro 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) IVAN AN-

DRES KOLEW, suscribe la cantidad de 38400 ac-

ciones. 2) LETICIA ANAHI JAVALOYES, suscribe 

la cantidad de 25600 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) LETICIA ANAHI JAVALOYES, D.N.I. 

N°31071194 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) IVAN ANDRES KOLEW, D.N.I. N°23618034 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. LETI-

CIA ANAHI JAVALOYES, D.N.I. N°31071194.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 362726 - s/c - 10/02/2022 - BOE

MATFRA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 20/01/2022.Socios: 1) 

ALEJANDRA VIVIANA BELTRAMINI, D.N.I. 

N°24629320, CUIT/CUIL N° 27246293207, na-

cido/a el día 08/08/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Av  Valparaiso 3042, barrio Ipona, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

LUCRECIA SOLEDAD CABAÑEZ TISIOTTO, 

D.N.I. N°32164372, CUIT/CUIL N° 27321643723, 

nacido/a el día 16/07/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en 

Calle Olloqui Int De 1983, de la ciudad de Villa 

Mercedes, Departamento General Pedernera, de 

la Provincia de San Luis, República Argentina  De-

nominación: MATFRA SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Calle Av  Valparaiso 

3042, barrio Ipona, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, 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 internacio-

nal 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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas 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.Sus-

cripción: 1) ALEJANDRA VIVIANA BELTRAMINI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) LUCRE-

CIA SOLEDAD CABAÑEZ TISIOTTO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ALEJANDRA VIVIANA BELTRAMINI, D.N.I. 

N°24629320 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) LUCRECIA SOLEDAD CABAÑEZ TISIOTTO, 

D.N.I. N°32164372 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. ALEJANDRA VIVIANA BEL-

TRAMINI, D.N.I. N°24629320.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 362736 - s/c - 10/02/2022 - BOE

A.E.L.E.M S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2022.Socios: 

1) SEBASTIAN NICOLAS PALERMO, D.N.I. 

N°23900202, CUIT/CUIL N° 20239002022, naci-

do/a el día 22/06/1974, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en 

Ruta Provincial N 5 Km. 4.5, manzana 2, lote 14, 

barrio Jireh Dorf, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LUCIANA MERCEDES 

CARDINALI, D.N.I. N°26385509, CUIT/CUIL N° 

23263855094, nacido/a el día 10/01/1978, estado 

civil casado/a, nacionalidad Desconocida, sexo 

FEMENINO, de profesión Medico/A Cirujano/A, 

con domicilio real en Ruta Provincial N 5 Km. 4.5, 

manzana 2, lote 14, barrio Jireh Dorf, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-
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cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: A.E.L.E.M S.A.S.Sede: Ruta Provincial N 

5 Km. 4.5, manzana 2, lote 14, barrio Jireh Dorf, 

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) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil (64000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Seiscientos Cuarenta  (640.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

BASTIAN NICOLAS PALERMO, suscribe la can-

tidad de 70 acciones. 2) LUCIANA MERCEDES 

CARDINALI, suscribe la cantidad de 30 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) LUCIANA MERCEDES 

CARDINALI, D.N.I. N°26385509 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN NICOLAS 

PALERMO, D.N.I. N°23900202 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. SEBASTIAN 

NICOLAS PALERMO, D.N.I. N°23900202.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 362746 - s/c - 10/02/2022 - BOE

MARWIL S.A.S.

Constitución de fecha 05/02/2022.Socios: 1) WI-

LSON JAIR MARTINELLO, D.N.I. N°37436589, 

CUIT/CUIL N° 20374365895, nacido/a el día 

12/03/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Colon 1146, 

de la ciudad de Sampacho, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MARWIL S.A.S.Sede: 

Calle Colon 1146, de la ciudad de Sampacho, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 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) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 musica-

les, 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; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 
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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 100 

acciones de valor nominal Setecientos  (700.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) WILSON JAIR MARTINELLO, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) WILSON JAIR MARTINELLO, D.N.I. 

N°37436589 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) STELLA MARIS LOPEZ, D.N.I. N°14744952 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. WIL-

SON JAIR MARTINELLO, D.N.I. N°37436589.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 362756 - s/c - 10/02/2022 - BOE

TRANSPORTES LA TERCERA S.A.S.

Constitución de fecha 04/02/2022.Socios: 1) FA-

BIAN 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 Li-

cenciado/A, con domicilio real en Ruta Provincial 

27 Sn Y Aristobulo Del Valle, de la ciudad de Jo-

vita, Departamento General Roca, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EDUAR-

DO ADRIAN MIGUELES, D.N.I. N°28515988, 

CUIT/CUIL N° 20285159882, nacido/a el día 

26/04/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador/A Independiente, con domicilio real en 

Calle Jose Cirone 236, de la ciudad de Jovita, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTES LA TERCERA S.A.S.Sede: 

Calle Jose Cirone 236, de la ciudad de Jovita, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 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) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, 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 rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis 

Mil (66000) representado por 66000 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) FABIAN IS-

MAEL GASTALDI, suscribe la cantidad de 53200 

acciones. 2) EDUARDO ADRIAN MIGUELES, 

suscribe la cantidad de 12800 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FABIAN ISMAEL GASTALDI, 

D.N.I. N°24688899 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) EDUARDO ADRIAN MIGUELES, 

D.N.I. N°28515988 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. FABIAN ISMAEL GASTALDI, 

D.N.I. N°24688899.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 362786 - s/c - 10/02/2022 - BOE

LILIBUD S.A.S.

Constitución de fecha 27/01/2022.Socios: 1) LI-

LIANA NORMA BUDMAN, D.N.I. N°11775752, 

CUIT/CUIL N° 27117757523, nacido/a el día 

14/07/1955, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Ma-

nuel Belgrano 457, piso 1, departamento 103, 

barrio Norte, de la ciudad de Alta Gracia, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: LILIBUD 

S.A.S.Sede: Avenida Manuel Belgrano 457, piso 

1, departamento 103, barrio Norte, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 20 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 
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con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

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: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado por 

200000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) LILIANA NORMA BUDMAN, suscribe 

la cantidad de 200000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) LILIANA NORMA BUDMAN, D.N.I. 

N°11775752 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ANIBAL FARETTA, D.N.I. N°29002249 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. LILIA-

NA NORMA BUDMAN, D.N.I. N°11775752.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 362792 - s/c - 10/02/2022 - BOE

EXOTRADE COMERCIO EXTERIOR S.A.S.

Constitución de fecha 21/01/2022.Socios: 1) 

GABRIELA ADRIANA MONTENEGRO, D.N.I. 

N°30659633, CUIT/CUIL N° 27306596336, na-

cido/a el día 19/12/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado/A, con domicilio real en Ca-

lle Vilcapugio 379, manzana 211, lote 19, barrio 

Terrazas De Villa Allende, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EXOTRADE COMERCIO EXTERIOR S.A.S.Se-

de: Calle Rivadavia 194, piso 4, departamento 

C, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, 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 internacio-

nal 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 reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

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 cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos 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 1 acciones de valor 

nominal Sesenta Y Cuatro Mil  (64000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) GABRIELA ADRIANA MONTENEGRO, sus-

cribe la cantidad de 1 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GABRIELA ADRIANA MONTENEGRO, 

D.N.I. N°30659633 en el carácter de administra-
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dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CINTIA GISELA MONTENEGRO, 

D.N.I. N°30721239 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. GABRIELA ADRIANA MON-

TENEGRO, D.N.I. N°30659633.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 362795 - s/c - 10/02/2022 - BOE

SAMPA ABERTURAS SRL

LAGUNA LARGA

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

ACTA N°2. En la localidad de Laguna Larga, 

Dpto Rio Segundo, Pcia de Cordoba, a los 4 

dias de Enero de 2022, siendo las 9:00 hs,  en 

la sede social de “SAMPA ABERTURAS SRL”, 

sito en calle San Lucas N° 235 de esta locali-

dad, se reunen: Raúl Alberto Sampaolesi, DNI 

Nº 30.151.076., el Señor Sergio Daniel Sampao-

lesi, D.N.I. Nº18.530.873, el Señor Marcelo  Fa-

bian  Sampaolesi, D.N.I. Nº 17.703.962, , y  en 

representación del socio gerente fallecido: Hugo 

Antonio SAMPAOLESI,  su cónyuge supérstite  

Maria Alejandra Ramello, D.N.I. N°21.997.688, ar-

gentina, viuda, con domicilio en calle Entre Rios 

45 de la localidad de Laguna Larga, Provincia de 

Córdoba, en carácter de Administradora Judicial, 

del causante Hugo Antonio SAMPAOLESI, según 

Auto Interlocutorio 674 de fecha 6/11/2021, por 

tal motivo, los presentes se reúnen para tratar el 

siguiente tema:  modificar la clausula OCTAVA 

del Contrato Constitutivo, que por unanimidad, 

quedara redactada de la siguiente manera: LA 

ADMINISTRACION  La Administración,  Repre-

sentación,  Uso de la firma social. Obligaciones 

de los socios.  La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. SERGIO DANIEL SAM-

PAOLESI, DNI N°18.530.873, argentino, nacido 

el dia 17/12/1967, soltero, comerciante, domicilia-

do en calle Entre Rios 226 Laguna Larga, quien 

revestirá la calidad de Socio Gerente, ejerciendo 

la representación legal de la sociedad, contando 

al efecto con las más amplias facultades de dis-

posición y administración para el cumplimiento 

del objeto social, incluso aquellas para las cua-

les la ley requiere poderes especiales conforme 

el art.  375 del Código Civil y Comercial de la 

Nacion (exceptuados el inc. a, b,c) y por el artí-

culo 9 del decreto ley 5965/63. La duración del 

mandato de la Gerencia será de trece años y 

podrá ser reelegido. Pudiendo en consecuencia 

celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos 

que tiendan al cumplimiento del objeto social, sin 

limitación alguna. Aprobada por unanimidad la 

modificación, y la designación,  el nombrado: Sr 

Sergio Sampaolesi, DNI N°18.530.873  presente 

en este acto, acepta en forma expresa la designa-

ción del cargo propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifica del tiempo de 

duración del  mismo y manifiesta, con carácter de 

declaración jurada, que no se encuentra afectado 

a las prohibiciones e incompatibilidades  legales 

o reglamentarias para ejercer el  cargo.  Asimismo 

constituye  domicilio especial  requerido por los 

artículos 157 y 256 de la LGS en calle San Lucas 

N° 235 Laguna Larga, Provincia de Cordoba,  y 

no habiendo más asuntos que tratar, se da por 

terminada la reunión siendo las 10:30 hs., sus-

cribiéndose la presente acta por los presentes en 

prueba de conformidad.-

1 día - Nº 359540 - $ 1955,50 - 10/02/2022 - BOE

CONSTRUCTORA MONTE MAIZ S.R.L.

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

En la localidad de Monte Maíz, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a los veintisiete días 

del mes de Octubre de 2021, siendo las 08:00 hs, 

se reúnen los señores socios de “CONSTRUC-

TORA MONTE MAÍZ S.R.L”, CUIT 30-71495853-

0, el señor Agustín Maurino, DNI n° 36.749.745 y 

la señorita Emilia Maurino, DNI n° 35.187.811 y 

que representan el (100%) del capital de la refe-

rida sociedad, en el domicilio social de la misma 

sito en calle Entre Ríos ? 2358 de esta localidad. 

De común acuerdo los presentes establecen que 

la reunión será presidida por el señor Maurino 

Agustín quien acto seguido manifiesta que, aten-

to a que existe el quorum necesario para sesio-

nar así como la inexistencia de objeciones a la 

constitución de la misma por parte de los socios, 

se declara formalmente constituida la Asamblea 

con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Ampliación del Objeto Social. Modificación del 

Contrato Social. Inscripción en el R.P.C. Con rela-

ción al punto 1 del Orden del Día toma la palabra 

el Señor Agustín Maurino y manifiesta que, visto 

la oportunidad de negocio que representa para 

la sociedad la explotación ganadera y en forma 

específica la invernada de ganado bovino, resulta 

necesario incorporar la misma dentro del objeto 

social. La propuesta es puesta a consideración 

de los socios quienes luego de un breve inter-

cambio de opiniones deciden por unanimidad 

modificar el artículo tercero del Contrato Social 

de la misma, el que quedará redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO TERCERO: OBJE-

TO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto rea-

lizar por cuenta propia o por cuenta de terceros o 

asociadas a terceros, tanto en el país como en el 

exterior: A) La construcción, planeación, desarro-

llo, supervisión, administración, por cuenta propia 

o ajena de toda clase de obras de arquitectura e 

ingeniería. B) La urbanización, fraccionamiento y 

construcción, por cuenta propia o ajena, de bie-

nes inmuebles, para su venta, arrendamiento o 

transmisión, por cualquier título. C) Comprar, ven-

der, dar o tomar en arrendamiento o subarrenda-

miento puro o financiero, comodato, permuta, por 

cuenta propia o ajena, cualquier clase de bienes 

muebles o inmuebles. D) La construcción y fabri-

cación de bienes inmuebles a través de contratos 

de obra a precio alzado o por administraciones 

o administración de obras. E) Recibir y propor-

cionar asesoría y asistencia técnica relativa a 

su objeto social. F) Impartir y recibir toda clase 

de servicios técnicos, periciales, de promoción, 

maquila, administración de asesoría a personas 

físicas y morales, nacionales y extranjeras. G) 

Actuar como representante, comisionista, agen-

te, mediador, distribuidor, importador y exporta-

dor de toda clase de bienes y mercancías rela-

cionadas con la industria de la construcción. H) 

Explotación de todas las actividades ganaderas 

en general, establecimientos para cría, engorde 

e invernadas de ganado de todo tipo y especie; 

cabañeros; explotación de tambos, avicultura y 

apicultura. En tal sentido, la sociedad podrá com-

prar, vender, por mayor y  menor, permutar, alqui-

lar, canjear, importar, exportar, fabricar, elaborar 

y/o producir,  cultivar, criar, engordar, realizar co-

misiones y mandatos, intermediaciones, acopio, 

representación, consignación y distribución de 

forrajes, pasturas, de todo tipo de ganado, y de 

productos afines y/o complementarios de los an-

tes mencionados. I) Promover, constituir, organi-

zar, adquirir o tomar participación en el capital de 

sociedades, adquirir partes sociales y patrimonio 

de todo género de sociedades tanto nacionales 

como extranjeras, así como participar en su ad-

ministración o liquidación. J) Obtener préstamos, 

créditos, financiamientos, otorgar garantías espe-

cíficas, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase 

de títulos de crédito, otorgar fianzas, hipotecas o 

garantías de cualquier clase respecto de obliga-

ciones contraídas por la sociedad. K) La sociedad 

podrá otorgar avales y obligarse solidariamente, 

así como constituir garantías a favor de terceros, 

L) Desarrollar toda clase de proyectos arquitectó-

nicos, de ingeniería y agropecuarios. M) Obtener 

por cualquier título concesiones, permisos, au-

torizaciones o licencias”. Finalmente, se autoriza 

al Señor Agustín Maurino, DNI n° 36.749.745 a 

realizar todos los trámites pertinentes por ante los 

organismos que correspondan, relacionados con 
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la presente modificación de contrato social antes 

aprobada, en especial la inscripción por ante el 

Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 361487 - $ 3238 - 10/02/2022 - BOE

SPR  CONSTRUCCIONES  S.A.S.

ACTA  RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA

Debido a la reunión de Socios número uno realiza-

da el día  veinte de diciembre de 2.021 a las 17,30 

horas, y en función de la RENUNCIA  presentada   

por razones de índole particular  por  la Sra. ZA-

PATA, Yolanda Leonor , CUIT 23/14580135/4,  al 

cargo de SOCIA ADMINISTRADORA  TITULAR 

DE LA SOCIEDAD,  se decide por UNAMIMIDAD 

designar como nuevo SOCIO ADMINISTRADOR  

DE LA SOCIEDAD  al Sr.  SEGOVIA, Joaquín Mi-

sael, CUIT N* 20/42.693.278/5, con domicilio en 

calle Pedro Goyena n* 1.251, Barrio San Rafael , 

Córdoba., quien acepta la designación propuesta, 

manifiesta con carácter de declaración jurada que 

no le comprenden las incompatibilidades de la ley 

y constituye domicilio especial en los términos del 

artículo n* 256 L.S.G.   en  la calle  Paulo de Cas-

tañeda n* 1.152, B* Observatorio, Córdoba,. A si 

mismo se ratifica en el cargo de Administrador Su-

plente  al Sr. SEGOVIA, Carlos Mauricio, CUIT N* 

20/31668246/5  quien acepta la designación pro-

puesta, manifiesta con carácter de declaración ju-

rada que no le comprende las  prohibiciones e in-

compatibilidades  de la ley y constituye  domicilio 

especial en los términos del artículo  256  L.S.G. 

en calle Paulo de Castañeda n* 1.152 B* Obser-

vatorio, Córdoba. Por todo lo tratado en la presen-

te reunión  se decide RECTIFICAR el instrumento 

constitutivo  de la sociedad en los artículos siete 

y ocho, quedando de la siguiente manera: ADMI-

NISTRACION – REPRESENTACION – USO DE 

LA FIRMA: ARTICULO 7* : La administración es-

tará a cargo del Sr.   SEGOVIA, Joaquín Misael,  

D.N.I. N* 42.693.278  que revestirá el carácter de 

Administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada, según el caso,  tiene todas las facultades 

para realizar los actos y  contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara en su car-

go mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa   al Sr. SEGOVIA, 

Carlos Mauricio, D.N.I.N* 31.668.246 en el carác-

ter de Administrador Suplente a fin de ratificarlo 

en el cargo que tenía antes. Los nombrados  pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente,  bajo 

responsabilidad de ley, se notifican  del tiempo de 

duración del mismo y manifiestan con carácter 

de declaración jurada que no les corresponden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. La 

representación y uso de la firma  social estará a 

cargo del Sr. SEGOVIA, Joaquín Misael , D.N,I, 

N*  42.693.278, , en caso de ausencia  o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único  la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo, mientras no 

sea removido por justa causa.

1 día - Nº 361916 - $ 1946,50 - 10/02/2022 - BOE

AVALES DEL CENTRO SGR

Por Acta de Asamblea General Ordinaria n° 4 de 

fecha 08/06/2021, se resolvió por unanimidad, 

en los siguientes puntos tratados: “8) Designa-

ción de los miembros titulares y suplentes de la 

Comisión Fiscalizadora por un ejercicio” aprobar 

las siguientes designaciones: (i) síndicos titulares 

por los accionistas clase “A” a Agustín Álvarez Ri-

vero DNI 33117160 y Guillermo José Parera DNI 

38329391, (ii) síndicos suplentes por los accionis-

tas clase “A” a Santiago Cornet DNI 29607731 y 

Marcos Julio Del Campillo Valdez DNI 14005263, 

(iii) síndico titular por los accionistas clase “B” a 

Juan María De Miguel DNI 34455680, (iv) síndi-

co suplente por los accionistas clase “B” a Martín 

Ariel Teicher DNI 24356052, todos quienes acep-

taron debidamente el cargo.

1 día - Nº 362032 - $ 430 - 10/02/2022 - BOE

MAS PROYECTAR S.A.S.

DISOLUCIÓN. LIQUIDACIÓN

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

04/02/2022, se decidió disolver la sociedad en 

los términos de los artículos 55 y 56 de la Ley 

27.349, y nombrar como liquidador al Sr. Lucas 

Martín Laurenti, D.N.I. nro. 28.626.126. Asimismo, 

se decidió en la misma Reunión de Socios apro-

bar el Balance Final y Proyecto de Distribución, 

la liquidación de la Sociedad y cancelación de la 

inscripción de la misma en el Registro Público de 

Comercio; así como también se decidió la desig-

nación del Sr. Santiago Alejandro Ludueña, titular 

del D.N.I. 36.140.556, a fin de conservar los libros 

y demás documentos contables y sociales por el 

término de ley.

1 día - Nº 362583 - $ 804,80 - 10/02/2022 - BOE

PORKIS S.A.S.

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta Reunión Extraordinaria de Socios N°9, 

de fecha 09/02/2022, reunidos el 100% de los 

accionistas de PORKIS S.A.S., se aprobó la mo-

dificación del Artículo 7) del Estatuto, quedando 

redactado de la siguiente manera: La adminis-

tración estará a cargo de: NATALIA DEL CAR-

MEN HERRERA, DNI N° 33.602.445 y de ANA 

LETICIA HERRERA, DNI N°: 35.669.243 en el 

carácter de Administradores Titulares. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

duraran en su cargo mientras no cometan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

En este mismo acto se designa a: RODRIGO 

ALBERTO HERRERA, DNI N° 31.341.993 en el 

carácter de Administrador Suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse.

1 día - Nº 362107 - $ 500,50 - 10/02/2022 - BOE

HORMICOR SRL

RIO TERCERO

Acta de subsanación de fecha 18/01/2022, con-

forme lo establecido por el artículo 25 LGS. So-

cios: 1) MARIO HECTOR ALTMANN, nacido el 

día 9 de Noviembre de 1954, 67 años, estado 

civil casado, argentino, de profesión ingeniero,  

con domicilio real en Mariscal Francisco Solano 

López Nº 3291, Código Postal 1419, de la ciudad 

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.I. N° 

11.371.927, CUIT N° 20-11371927-4, sexo mas-

culino; y 2) SEBASTIAN ARIEL ALTMANN, naci-

do el día 13 de Julio de 1982, 39 años, estado 

civil casado, argentino, de profesión ingeniero,  

con domicilio real en Mariscal Francisco Solano 

López Nº 3291, Código Postal 1419, de la ciudad 

de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.I. N° 

29.654.887, CUIT/CUIL N° 20-29654887-2, sexo 

masculino. Denominación: HORMICOR SRL. Do-

micilio de la sociedad: Tiene su domicilio social 

en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, con una sede social en Carlos 

Pellegrini Nº 1980, Código Postal 5850, Barrio 

Parque Industrial “Leonardo Da Vinci”, de la ciu-

dad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: fabricación 

de hormigón, asesoramiento sobre proyectos de 

inversión y actividades relacionadas a la construc-

ción, y operaciones financieras. Estas actividades 

se desarrollarán pudiendo además adquirir todo 

tipo de bienes. Para la realización de su objeto la 

sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurí-

dicos, operaciones, contratos, autorizados por la 

ley, siempre que se relacionen directamente con 

el objeto social, como importación y exportación 

de insumos y productos inherentes a su objeto 

social. Duración: La duración de la sociedad se 
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establece en cincuenta (50) años, contados des-

de la fecha del acta de subsanación. Capital So-

cial: El capital social es de pesos ochenta millo-

nes con 00 ctvs. ($ 80.000.000,00), representado 

por mil (1000) cuotas sociales, de pesos ochenta 

mil con 00 ctvs. ($ 80.000,00) valor nominal cada 

una, y que se suscriben conforme al siguiente de-

talle: 1) MARIO HECTOR ALTMANN, suscribe la 

cantidad de 500 (quinientas) cuotas sociales, por 

un total de pesos cuarenta millones con 00 ctvs. 

($ 40.000.000,00); 2) SEBASTIAN ARIEL ALT-

MANN, suscribe la cantidad de 500 (quinientas) 

cuotas sociales, por un total de pesos cuarenta 

millones con 00 ctvs. ($ 40.000.000,00). Designar 

para como gerente al señor: 1) MARIO HECTOR 

ALTMANN, D.N.I. N° 11.371.927, CUIT N° 20-

11371927-4, fijando domicilio especial en calle 

Carlos Pellegrini Nº 1980, Código Postal 5850, 

Barrio Parque Industrial “Leonardo Da Vinci”, de 

la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; y 2) Gerente suplente: SEBASTIAN 

ARIEL ALTMANN, D.N.I. N° 29.654.887, CUIT N° 

20-29654887-2, fijando domicilio especial en ca-

lle Carlos Pellegrini Nº 1980, Código Postal 5850, 

Barrio Parque Industrial “Leonardo Da Vinci”, de 

la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  Organización de la representación 

legal: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estarán a cargo de uno a 

tres gerentes, a decisión de la Reunión de socios 

ejerciéndola en forma indistinta, los que tendrán 

una duración indeterminada en sus cargos. En tal 

carácter, tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto de la sociedad. Fecha de cierre del 

ejercicio; el ejercicio social cierra el día 31 de di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 362112 - $ 2572 - 10/02/2022 - BOE

TODO SERVICIO S.R.L. 

MODIFICACIÓN SOCIOS, CAPITAL, 

DOMICILIO SOCIAL, DURACIÓN DE

LA SOCIEDAD Y SOCIO GERENTE

Con fecha 17/12/2021, por contratos de cesión de 

cuotas sociales, Daniel Arturo Lo Cascio argenti-

no, casado, mayor de edad, DNI 12.157.638, de 

profesión comerciante, domiciliado en calle Bél-

gica 62, Villa del Lago, Villa Carlos Paz, Córdo-

ba cede vende y transfiere 60 (sesenta) cuotas 

sociales, las cuales corresponden 15 (quince) 

cuotas sociales a Facundo Nicolás Papa, ar-

gentino, soltero, nacido el día 10/02/1998, D.N.I. 

40.940.910, de profesión mecánico, domicilia-

do en calle Tupungato 1891, Córdoba; quince 

(15) cuotas sociales a Juan Manuel Papa, ar-

gentino, soltero, nacido el día 23/01/2003, D.N.I 

44.578.088, de profesión estudiante, domiciliado 

en calle Tupungato 1891, Córdoba; y treinta (30) 

cuotas sociales a Mario Federico Papa, argen-

tino, casado, nacido el día 10/09/1977, D.N.I. 

25.921.798, de profesión gasista, domiciliado en 

calle Tupungato 1891, Córdoba; Por otra parte, 

Silvia Josefa Guerrero argentina, casada, mayor 

de edad, DNI 6.298.534, de profesión comercian-

te, domiciliada en calle Bélgica 62, Villa del Lago, 

Villa Carlos Paz, Córdoba cede vende y transfie-

re 45 (cuarenta y cinco) cuotas sociales a María 

Constanza Lo Cascio, argentina, casada, nacida 

el día 07/06/1979, D.N.I. 27.360.520, de profesión 

docente, domiciliada en calle Tupungato 1891, 

Córdoba; y por Acta de Socios autoconvocada de 

fecha 17/12/2021 en su sede social, Henderson 

5438, barrio Carrara, ciudad de córdoba, se mo-

difica el órgano de Administración y se designa 

como único socio gerente de la sociedad al señor 

Mario Federico Papa, D.N.I. 25.921.798; se modi-

fica el domicilio social de la sociedad a Hender-

son 5438, barrio Carrara, de la Ciudad de Córdo-

ba; y en consecuencia se modifican las cláusulas 

primera, segunda, cuarta y quinta del contrato 

social: “Cláusula primera: La sociedad gira bajo la 

denominación de TODO SERVICIO S.R.L. tiene 

su domicilio social en jurisdicción de la ciudad de 

Córdoba, en la provincia de Córdoba, con sede en 

Henderson 5438, barrio Carrara, de la Ciudad de 

Córdoba. Por resolución de los socios la sociedad 

podrá establecer sucursales, locales de venta, 

depósitos, representaciones o agencias en cual-

quier parte del país o del interior, asegurándoles 

capital o no para su giro comercial.”. “Cláusula 

segunda: El término de duración de la sociedad 

es de 99 años contados a partir de la fecha de 

suscripción del presente instrumento sin perjuicio 

de lo dispuesto por el Art. 95 de la Ley de Socie-

dades Comerciales para su prórroga.” “Cláusula 

cuarta: El capital social se establece en la suma 

de pesos quince mil ($15.000,00) divididos en 

ciento cincuenta (150) cuotas sociales de pesos 

cien ($100,00) cada una las que se encuentran to-

talmente suscriptas e integradas por los socios de 

acuerdo a siguiente detalle: Mario Federico Papa 

setenta y cinco (75) cuotas sociales de pesos 

cien ($100,00) cada una o sea la suma de pesos 

siete mil quinientos ($ 7.500,00); María Constanza 

Lo Cascio, cuarenta y cinco  (45) cuotas sociales 

de pesos cien ($100,00) cada una o sea la suma 

de pesos cuatro mil quinientos  ($ 4.500,00); Fa-

cundo Nicolás Papa, quince (15) cuotas sociales 

de pesos cien ($100,00) cada una o sea la suma 

de pesos mil quinientos ($1.500,00) y Juan Ma-

nuel Papa, quince (15) cuotas sociales de pesos 

cien ($100,00) cada una o sea la suma de pesos 

mil quinientos ($1.500,00)”. “Cláusula quinta: La 

administración y representación de la sociedad 

será ejercida por el socio señor Mario Federico 

Papa, quien a estos efectos revistará el carácter 

de socio gerente, con mandato por cinco años 

renovable automáticamente, quien representará 

a la sociedad, con el alcance que determina la 

ley y deberá usar su firma con el sello social. El 

gerente solo podrá obligar a la sociedad en ope-

raciones que se relacionen con el giro e interés 

social, quedándole prohibido comprometer a la 

sociedad en garantía de terceros. Para los fines 

sociales el gerente podrá: a) operar con toda cla-

se de Bancos, entidades, o institución de crédito 

o financiera, celebrando todo tipo de contrato con 

ellas, incluso el de cuenta corriente bancaria;  b) 

otorgar poderes a favor de cualquier persona para 

representarla en todos los asuntos judiciales y/o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción;  

c) tomar dinero en préstamo sin garantías rea-

les, comprar y vender bienes necesarios para el 

cumplimiento del objetivo social, cobrar y percibir, 

efectuar pagos y transacciones y celebrar con-

tratos de locación y rescindirlos, realizar y resol-

ver contratos de cualquier naturaleza; d) realizar 

todos los actos previstos en el artículo 1881 del 

Código Civil y el artículo 9 del decreto ley 5965/63 

y sus modificaciones, haciéndose constar que la 

presente reseña es solo enunciativa; e) represen-

tar la sociedad ante el Estado Nacional Provincial 

o Municipal, los entes autárquicos, centralizados 

o descentralizados de la administración Nacional, 

Provincial o Municipal, incluyendo a todas sus 

reparticiones, Registros de créditos prendarios, 

Registros de la Propiedad, e incluso ante el Poder 

Judicial de la Nación  o Provincias; f) representar 

a la sociedad ante estados, sociedades o empre-

sas extranjeras.”

1 día - Nº 362208 - $ 3775,75 - 10/02/2022 - BOE

INDUPAS SRL

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 09/12/2021, 

los socios de INDUPAS S.R.L.  señores: . María 

Cristina Bocchetto, D.N.I. 4.870.380, argentina, 

nacida el 21/04/44, de estado civil viuda, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en calle Ma-

caon Nº3836, manzana 12 lote 68 Barrio Jardines 

del Jockey, de esta ciudad de Córdoba; Sr. Omar 

Alí Yapur, D.N.I. 25.343.172, argentino, nacido 

29/05/76, de estado civil divorciado, de profesión 

comerciante, con domicilio en Manzana 39 lote 5 

Barrio Cañuelas, de esta ciudad Córdoba; Jorge 

Andrés Yapur, D.N.I. 26.484.256, argentino, naci-

do el 9/05/78, estado civil casado, de profesión 

comerciante, con domicilio en Manzana  38 lote 
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25 Barrio Cañuelas, de esta ciudad de Córdoba;  

Sr. Juan Pablo Yapur, D.N.I. 27.670.331, argentino, 

nacido el 19/10/79, de estado civil divorciado, de 

profesión comerciante, D.N.I. 27.670.331, con do-

micilio en Manzana 38 lote 7, Barrio Cañuelas de 

esta ciudad de Córdoba; y María Yapur, argentina, 

D.N.I. 28.427.868, nacida el 7/11/80, estado civil 

casada, de profesión comerciante, con domicilio 

en Manzana 38 lote 17 Barrio Cañuelas, de esa 

ciudad de Córdoba, resolvieron modificar el con-

trato social de INDUPAS S.R.L y aprobar un texto 

ordenado. Objeto social: TERCERA: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o 

de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país, a la comercialización por mayor y me-

nor, distribución de productos en proceso de pro-

ducción, productos elaborados y todos los rubros 

relacionados a la industria alimenticia (pastas y 

panificación), a nivel mayorista y minorista, todos 

de acuerdo con las normas y reglamentaciones 

vigentes. Podrá registrar marcas y enseñas co-

merciales e industriales. La sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionen direc-

tamente con el objeto social pudiendo participar 

en licitaciones públicas y/o privadas, concursos 

de precios y contrataciones directas, con relación 

a los rubros indicados en el presente. La sociedad 

podrá aceptar mandatos y representaciones de 

toda clase y cederlos, servir de representante de 

empresas nacionales y extranjeras, hacerse car-

go de liquidaciones de cualquier naturaleza, tanto 

judiciales como privadas con relación a su objeto. 

Adquirir por cualquier titulo legal, en el país o en 

el extranjero, inclusive como mandataria, toda cla-

se de bienes muebles, inmuebles y recibirlos en 

pago, enajenarlos o permutarlos, constituir, acep-

tar, transferir o ceder y extinguir prendas con o 

sin desplazamiento, hipotecas y todo otro derecho 

real, dar o tomar bienes a título gratuito en como-

dato, locación o sublocación, por cualquier tiem-

po legal. Solicitar privilegios y concesiones de los 

gobiernos nacionales, provinciales, municipales 

o autoridades correspondientes, tanto en el país 

como en el extranjero a los efectos de facilitar, 

ayudar o proteger cualquiera de los objetivos de 

la presente sociedad. Capital Social: CUARTA. El 

capital social se fija en la suma de pesos VEINTE 

MIL ($20.000), representado por dos mil (2.000) 

cuotas sociales de diez pesos ($10) valor nominal 

cada una, dicho capital se suscribe en la siguiente 

proporción: María Cristina Bocchetto, la cantidad 

de un mil quinientas (1.500) cuotas sociales, por 

un valor de pesos quince mil ($15.000); Omar 

Alí Yapur, la cantidad de ciento veinticinco (125) 

cuotas sociales por un valor de pesos un mil dos-

cientos cincuenta ($1.250); Jorge Andrés Yapur, la 

cantidad de ciento veinticinco (125) cuotas socia-

les por un valor de pesos un mil doscientos cin-

cuenta ($1.250); Juan Pablo Yapur, la cantidad de 

ciento veinticinco (125) cuotas sociales por un va-

lor de pesos un mil doscientos cincuenta ($1.250); 

María Yapur la cantidad de ciento veinticinco (125) 

cuotas sociales por un valor de pesos un mil dos-

cientos cincuenta ($1.250). Representación: SÉP-

TIMA: La representación, administración de la so-

ciedad estará a cargo de un gerente, socio o no, 

quien obligará a la sociedad con su firma. Del mis-

mo modo se podrá nombrar un Gerente suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del titular. Los Gerentes representarán a 

la sociedad en todas las actividades y negocios 

que correspondan con el objeto de la misma, y 

tienen la más amplias facultades para celebrar 

todo tipo de actos tendientes al cumplimiento del 

objeto social, inclusive los previstos en el articu-

lo 375 del Código Civil y Comercial, entre ellos: 

puede efectuar toda clases de operaciones con 

bancos oficiales o privados, o entidades financie-

ras, cualquier establecimiento nacional, provincial 

o municipal, mixto o privado; otorgar poderes 

judiciales o extrajudiciales con la extensión que 

juzgue conveniente; y en fin, efectuar toda clase 

de operaciones y actos jurídicos que tiendan al 

cumplimiento del objeto social o que se relacio-

nen directamente con él, sin limitaciones de fa-

cultades, en la medida que los actos que realice 

tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Les 

queda prohibido comprometer a la sociedad en 

actos extraños al objeto social. Fiscalización: Se 

prescinde de sindicatura. Cierre de Ejercicio: El 

ejercicio económico cerrará el día 31 de diciem-

bre de cada año. Desingación de Gerentes: Se 

designa para el cargo de Gerente titular a la Sra. 

María Cristina Bocchetto, D.N.I. 4.870.380, argen-

tina, nacida el 21/04/44, de estado civil viuda, de 

profesión comerciante, con domicilio en Calle Ma-

caon Nº3836, manzana 12 lote 68 Barrio Jardines 

del Jockey, de esta ciudad de Córdoba, y para el 

cargo de Gerente suplente al Sr. Omar Alí Yapur, 

D.N.I. 25.343.172, argentino, nacido 29/05/76, de 

estado civil divorciado, de profesión comerciante, 

con domicilio en Manzana 39 lote 5 Barrio Cañue-

las, de esta ciudad Córdoba, constituyen domicilio 

especial en la sede social.

1 día - Nº 362754 - $ 7002,80 - 10/02/2022 - BOE

LOS RURALES SA

MATORRALES

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 de 

fecha 04 de Noviembre 2021 se resolvió la elec-

ción de DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: 

Sra. Ana María Lardelli, DNI: 13.568.682 y como 

DIRECTORA SUPLENTE: Srta. Gisele Lorena 

Giliberti, DNI: 32.108.339. Mandato hasta el ejer-

cicio a cerrar el 30/06/2024. Los nombrados pre-

sentes, aceptan las respectivas designaciones 

bajo responsabilidad de ley y manifiestan con ca-

rácter de declaración jurada que no les compren-

den las prohibiciones ni incompatibilidades del 

artículo 264 de la Ley 19.550. Ana María Lardelli, 

Presidente.

1 día - Nº 362160 - $ 304 - 10/02/2022 - BOE

EL EMPORIO LIBROS S.A.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

25, de fecha 10.01.2022, la sociedad resolvió mo-

dificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social de EL 

EMPORIO LIBROS S.A. de fecha 20 de octubre 

de 1998, el cual quedará redactado de la siguien-

te manera: “ARTÍCULO CUARTO: El Capital So-

cial es de pesos treinta mil ($30.000) represen-

tado por tres mil (3000) acciones de pesos diez 

($10) valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de clase “A” y con derecho a 

cinco (5) votos por acción. El Capital Social puede 

ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, 

por decisión de la Asamblea Ordinaria, conforme 

el art. 188 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.”

1 día - Nº 362219 - $ 395,50 - 10/02/2022 - BOE


