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ASAMBLEAS

OLCA SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

GENERAL CABRERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA. Se convoca a la Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria para el día 30  de Mar-

zo del año 2022 a las 11:00 hs. en primera convo-

catoria y 12:00 hs en segunda convocatoria, en 

el domicilio sito en Av. San Martín N° 1007, Ge-

neral Cabrera, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente firmen el acta de asamblea. 2) Ratifi-

cación de la Asamblea Ordinaria del 26/08/2016,  

Acta de Directorio del 29/08/2016 y Acta de 

Asamblea Ordinaria  del 09/12/2021. 3) Adecua-

ción, Aumento del Capital Social, Suscripción 

de nuevas acciones y Reforma de Estatuto. 4) 

Modificación  del Objeto Social. Modificación del 

plazo de duración de miembros del Directorio.  

Reforma del Estatuto. 5) Reforma integral del 

Estatuto Social conforme normativas vigentes y 

aprobación de un Texto Ordenado.  6) Fijación de 

domicilio de la Sede Social. 7) Autorización.

5 días - Nº 366259 - $ 5395 - 10/03/2022 - BOE

ARGENTINO SPORT CLUB Y

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO 

POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT 

CLUB Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO, 

tiene el agrado de invitarlos a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 17/03/2022 

a las 19:00 hs. a realizarse en el polideportivo 

sito en Belisario Roldán esq. San Martín, donde 

se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Informe 

a la Asamblea sobre los motivos por los cuales 

se realiza fuera de término. 2) Lectura del Acta 

anterior. 3) Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 61 comprendido entre el 01-04-

2020 y el 31-03-2021. 4) Elección de los miem-

bros de la Comisión Directiva por los siguientes 

períodos: Por el término de dos (2) años de Pre-

sidente; Vice-Presidente; Pro-Secretario; Secre-

tario de Cultura; Secretario de Deportes; Primero, 

Segundo y Tercer Vocales Titulares; y por el tér-

mino de un (1) año de Primer y Segundo Vocales 

Suplentes, todos por terminación de mandatos; y 

de la Comisión Revisora de Cuentas: por el tér-

mino de dos (2) años de tres miembros Titulares 

y por el término de un (1) año de un miembro 

Suplente, todos por terminación de mandatos.-5) 

Elección de dos (2) socios asambleístas para 

que suscriban el Acta respectiva conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.-

3 días - Nº 365721 - $ 2543,25 - 10/03/2022 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

DE CÓRDOBA 

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Córdoba convoca a Asamblea General 

Ordinaria 2020/2021 para el día 19 de Abril de 

2022 a las 16:00 horas en Avellaneda 292 de la 

ciudad de Córdoba, fijándose para la misma el 

siguiente orden del día: 1) Acreditación de repre-

sentantes; 2) Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta; 3) Memoria y Balance 

General del ejercicio 2020-2021; 4) Matrícula; 5) 

Cuota de Ejercicio Profesional 2021; 6) Presu-

puesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio 

2020- 2021. Ing. Civil Federico A. Martí - Presi-

dente. Ing. Civil Carlos Coutsiers – Secretario 

General.

3 días - Nº 366637 - $ 1035,75 - 11/03/2022 - BOE

DON VICENTE S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria a Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria. El Directorio resuelve por acta de 

directorio de fecha 04/03/2022 convocar a los 

Sres. Accionistas a celebrar Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 04/04/2022 a las 10:00 

hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en 
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segunda convocatoria en caso de no lograrse el 

quórum requerido para la primera, a celebrarse 

en la sede social sita en calle Arturo M. Bas N° 

2565 de esta Ciudad de Río Cuarto, a los fines 

de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1. 

“Designación de dos accionistas para firmar el 

acta”. 2. “Consideración de los documentos anua-

les prescriptos por el Artículo 234 inciso 1° de 

la Ley 19550, referidos a el ejercicio económico 

cerrado con fecha 30/09/2021”. 3. “Consideración 

de la gestión del Directorio para el ejercicio ce-

rrado con fecha 30/09/2021”. 4. “Consideración 

sobre proyecto de distribución de las utilidades 

de la sociedad conforme balance de ejercicio 

cerrado con fecha 30/09/2021”. 5. “Consideración 

de la remuneración de los miembros del Directo-

rio”.- Se hace saber que en caso de fallecimiento 

de alguno de los Sres. Accionistas sus herederos 

deberán cumplimentar en forma acabada con el 

requerimiento de unificación de personería y/o 

de acreditación de legitimación por adjudicación 

de las acciones para ingresar a la Asamblea.

5 días - Nº 367022 - $ 6765 - 15/03/2022 - BOE

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y

SERVICIOS ASISTENCIALES PARA

EL PERSONAL DE E.D.A.S.A. LTDA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° XXII – 

12 DE MARZO DE 2022 13:00 HS. Conforme a 

lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley 

20.337/73, en los artículos 30 y 31 del Estatuto 

Social de la Cooperativa y a lo resuelto por el 

Consejo de Administración según Acta N° 316 

SE CONVOCA a los señores socios de la COO-

PERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS ASIS-

TENCIALES PARA EL PERSONAL DE EDASA 

LTDA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

N° XXII, a celebrarse el día 12 de marzo de 2022 

a las 13:00 hs. para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos Asociados para 

que firmen el acta de la asamblea, conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario. 2) Motivos 

por la realización de la Asamblea fuera del ter-
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mino previsto por la Ley. 3) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros 

Anexos, Informe del Auditor Externo e Informe 

del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de 

julio de 2021. 4) Tratamiento de los resultados 

acumulados no asignados negativos y tratamien-

to de la capitalización de la cuenta “ajuste de ca-

pital”. 5) Consideración de la cuota para “Gastos 

de Administración”, la cuota de Aporte al “Fondo 

para Subsidios”, la cuota de “Aporte de Capital y 

las tasas de interés a percibir y retribución por las 

tareas realizadas por los miembros del consejo 

de administración, según lo previsto en el art. 50 

del Estatuto Social. 6) Consideración del “Plan de 

Adhesión de Nuevos Asociados”. 7) Renovación 

parcial de autoridades: Elección de un consejero 

titular por un año (por renuncia de consejero) tres 

consejeros titulares por tres años y elección de 

dos consejeros suplentes por un año por finali-

zación de sus mandatos. 8) Elección de Síndico 

Titular y del Síndico Suplente, ambos por un año 

por finalización de sus mandatos. 9) Proclama-

ción de los electos. Por el consejo de adminis-

tración.

3 días - Nº 366283 - $ 4170 - 11/03/2022 - BOE

BIO RED S.A.

Convoca a los accionistas a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día 01/04/2022, a las 

15 hs, en 1° convocatoria y a las 16 hs. En  2°  

convocatoria en calle 9 de Julio N° 1366, B° Al-

berdi, Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea. 2) explicación 

para convocatoria fuera de término. 3) Conside-

ración del Balance General, Estado de Resulta-

dos, Notas, Anexos y Memoria del Directorio co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 30/11/2021. 

4) Distribución de Utilidades ejercicio cerrado el 

30/11/2021;   5) Aprobación de los honorarios 

percibidos por el directorio en el ejercicio cerrado 

el 30/11/2021.-   Los accionistas deberán cum-

plimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, de-

jándose constancia que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 31/03/2022 a las 17:30.-  

5 días - Nº 367611 - $ 5608 - 16/03/2022 - BOE

AGROCEREALES LAS VARILLAS S.A

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a Asam-

blea General Ordinaria de accionistas para el 

día 30 de marzo de 2022 a las 18:00 hs en el 

domicilio sito en San Martín Nº 217 de la ciudad 

de Las Varillas, Provincia de Córdoba para tra-

tar los siguientes puntos: 1) Designación de 2 

(dos) asambleístas para que firmen el Acta de 

Asamblea. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. 3) Consi-

deración de Memoria y Documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13, 

cerrado el 31/07/2021. 4) Consideración de la 

gestión del Directorio y tratamiento de su retri-

bución. 5) Destino del resultado del ejercicio. 6) 

Elección de Presidente y Director Suplente por el 

término de 3 (tres) ejercicios.

5 días - Nº 366047 - $ 2093,75 - 11/03/2022 - BOE

CEREALES SANTA LUCIA

SOCIEDAD ANONIMA

ALCIRA GIGENA

Convocase a Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria, para el día 26 de marzo de 2022, a 

las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 

horas en segunda convocatoria en la Sede So-

cial sita en calle  Avda. Argentina 1006, (Ex Ruta 

Nac. 36 km 645), Alcira Gigena, Córdoba.- Orden 

del Día: 1º) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de asamblea.- 2°) Considerar dejar 

sin efecto las asambleas de fecha 29/10/2019, 

29/01/2020, 02/04/2020 y 22/01/2021.- 3º) Consi-

deración motivos convocatoria fuera de término.- 

4°) Consideración Memoria y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos practicados al 31/07/2019, 31/07/2020, 

31/07/2021.- 5°) Consideración de lo actuado 

por el Directorio hasta la fecha.- 6°) Aumento de 

Capital y Modificación Estatuto Social – “Artículo 

Cuarto”.- 7°) Modificación del Estatuto Social: “Ar-

tículo Décimo cuarto: Fiscalización”.- 8º)  Fijación 

del número y Elección de Directores Titulares y 

Suplentes por el término de tres ejercicios.- 9°) 

Fiscalización.-

5 días - Nº 366169 - $ 3278,75 - 15/03/2022 - BOE

DETOYO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de DETOYO 

S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 23 de Marzo de 2022 a las 11 horas 

en primera convocatoria, y a las 12 horas en se-

gundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 

2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta. 2º) Ratificación de Acta de Asam-

blea General Ordinaria del 07/10/2021. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: 1) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 22 de marzo de 2022 a las 18 horas; y 

2) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 366298 - $ 2468,75 - 11/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA DE LA

ESCUELA NACIONAL NORMAL SUPERIOR

DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA y EXTRAORDINARIA - Por Acta de 

Comisión Directiva, del 28/02/2022 se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de Marzo 

de 2022, a las 18 hs, cumpliendo con las medi-

das generales de prevención contra el COVID-19 

regidos por la legislación vigente Nacional y Pro-

vincial, en la sede social, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la reso-

lución de rechazo N° 3407 “F”/2021 emitida por 

Inspección de Personas Jurídicas a los fines de 

rectificar y ratificar los puntos del orden del día 

tratados en la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 15 de Octubre de 2.021 y lo 

tratado en su cuarto intermedio de fecha 29 de 

Octubre de 2.021. Fdo.: Presidente.

3 días - Nº 366363 - $ 1695 - 10/03/2022 - BOE

TARJETA GRUPAR SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Mediante Reunión de Directo-

rio de fecha 21 de febrero de 2022, reunidos los 

Sres. Directores en la sede de Tarjeta Grupar SA., 

sita en calle 25 de Mayo Nº 267 de la Ciudad de 

Córdoba se resolvió: Convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria, de conformidad 

a lo previsto por los artículos 234, 235 y 237 de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550, para el 

día 07 de abril de 2022 a las 10:00hs en primera 

convocatoria y el mismo día a las 10:30 hs. en 

segunda convocatoria, en su sede social de calle 

25 de Mayo No. 267, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: “: “PRIMERO:  DESIGNACIÓN 

DE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL 

ACTA CONJUNTAMENTE CON EL SR. PRESI-

DENTE. SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA 

MEMORIA Y DOCUMENTACION EXIGIDA POR 

EL ART. 234, INC. 1° LEY 19.550 CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO N°13, CERRADO EL 

31 DE JULIO DE 2021. DISTRIBUCION DE UTI-

LIDADES. TERCERO: PRESENTACION E IN-

FORME POR PARTE DEL DIRECTORIO DE LA 
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PROPUESTA DE ACUERDO Y CONCORDATO 

HOMOLOGADO EN EL CONCURSO DE TAR-

JETA GRUPAR S.A. CUARTO: RETRIBUCIÓN 

ESPECIAL A DIRECTORES, FUNCIONARIOS 

Y ACESORES POR LOS TRABAJOS REALIZA-

DOS Y CONCORDATO LOGRADO EN TARJE-

TA GRUPAR S.A. - CONCURSO PREVENTIVO. 

QUINTO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE 

FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARA EN-

FRENTAR EL CONCORDATO HOMOLOGADO. 

SEXTO: ELECCION DE UN NUEVO DIRECTOR 

EN REEMPLAZO DEL SR. AGUSTIN MARTI-

NEZ, EN ATENCION A SU RENUNCIA Y HASTA 

COMPLETAR EL PERIODO EN CURSO”.”

5 días - Nº 366622 - $ 9088 - 10/03/2022 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

DE CÓRDOBA 

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Córdoba convoca a Asamblea General 

Extraordinaria de Matriculados para el día 19 de 

Abril de 2022 a las 17 hs. en su sede de Avella-

neda N° 292 de la ciudad de Córdoba fijándose 

para la misma el siguiente orden del día: 1) Acre-

ditación de representantes, 2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el acta; 3) 

Aprobación de la modificación de los Arts. 41,44 

y 54 del Reglamento Interno.- Ing. Civil Federico 

A. Martí - Presidente. Ing. Civil Carlos Coutsiers – 

Secretario General.

3 días - Nº 366635 - $ 878,25 - 11/03/2022 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

03/03/2022, se convoca a los accionistas de 

“URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.” a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de 

marzo de 2022, a las 18:00 horas en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 horas, en la sede social sita en Av. Ciudad 

De Valparaiso 4300, Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día:1)Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2)Consideración de la memoria y do-

cumentación contable correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el día 30/06/2021;3)

Aprobación de la gestión del órgano de admi-

nistración por sus funciones hasta la fecha de la 

celebración de la asamblea general ordinaria;4)

Propuesta de Contratación de Intendente;5)Eva-

luación de la modificación de uso y destino de 

las áreas deportivas de la Urbanización (piscina 

y cancha de tenis).Para participar de la Asam-

blea, los accionistas deberán cursar comunica-

ción a la sociedad para que se los inscriba en el 

Libro Registro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada (Art 238 LGS). Toda la documenta-

ción a tratarse se encuentra a disposición de los 

accionistas en la Sede Social para ser consul-

tada.

5 días - Nº 366669 - $ 4550 - 16/03/2022 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

DE CÓRDOBA 

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Córdoba convoca a Asamblea General 

Ordinaria 2019/2020 para el día 19 de Abril del 

corriente año a las 15:00 horas en Avellaneda 

292 de la ciudad de Córdoba, fijándose para la 

misma el siguiente orden del día: 1) Acredita-

ción de representantes; 2) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el acta; 3) Me-

moria y Balance General del ejercicio 2019-2020; 

4) Matrícula; 5) Cuota de Ejercicio Profesional 

2020; 6) Presupuesto y Cálculo de Recursos 

para el ejercicio 2019- 2020. Ing. Civil Federico 

A. Martí - Presidente. Ing. Civil Carlos Coutsiers – 

Secretario General.

3 días - Nº 366638 - $ 1058,25 - 11/03/2022 - BOE

CENTRO DE ESTIMULACIÓN RENACER 

ARROYITO

CONVOCATORIA - Asamblea General Ordina-

ria - Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

(rectificativa / ratificativa) para el día 15 de mar-

zo de 2022 a las 18.30 hs.  en salón del Club 

de Abuelos sito en Cristóbal Colón 1055, de la 

ciudad de Arroyito, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1-Designación de dos asambleís-

tas, para que conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2- 

Lectura y consideración del Acta anterior. 3- RA-

TIFICAR todo lo tratado y resuelto en el ACTA DE 

ASAMBLEA ORDINARIA Nro. 210 de fecha 21 

de diciembre de 2021.- 4- RECTIFICAR el ACTA 

DE ASAMBLEA ORDINARIA Nro. 210 de fecha 

21 de diciembre de 2021, que por OMISIÓN IN-

VOLUNTARIA en el acta de convocatoria NO SE 

PUSO A CONSIDERACIÓN de dicha Asamblea 

Ordinaria el tratamiento de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, y los Es-

tados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico nro. 19, cerrado el 31-12-2019.- 5- 

RECTIFICAR en el ACTA DE ASAMBLEA OR-

DINARIA Nro. 210 de fecha 21 de diciembre de 

2021, el enunciado del punto 4 del Orden de Día 

tratado.Arroyito, 10 de febrero de 2022.

3 días - Nº 366650 - $ 2070,75 - 11/03/2022 - BOE

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES

SAN ROQUE

EMBALSE

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 12 de Marzo de 2022 a las 15 

horas en la sede del Parador CANYP sita en ca-

lle Alba Posse s/n Embalse Cba Orden del día: 

1) Designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Estado Contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 31 de 

Agosto de 2021. 3) Explicación de las razones 

por las que se realiza fuera de término y en un 

sitio distinto al de la sede social. 4) Elección de 

autoridades. La asamblea se realizará dando 

cumplimiento a disposiciones sanitarias vigentes 

.La Comisión Directiva.

3 días - Nº 366691 - $ 1139,25 - 11/03/2022 - BOE

ASOC. CIVIL FORO DE FLIARES. DE

VICTIMAS DE SINIESTROS VIALES 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. 1.Asoc. Civil Foro de Fliares. de Vic-

timas de Siniestros Viales, Córdoba, convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 

09/4/2022, a las 18:00, en Misiones 2034 de la 

ciudad de Córdoba. Orden del día: 1º Lectura del 

acta de asamblea anterior. 2º Designación de 

dos socios para firmar el acta. 3º Consideración 

de la Memoria, Estados Contables e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio Nº 6, cerrado el 31/12//21. 4° 

Renovación de autoridades a partir del 1/1/2022. 

5° Designación de una persona para que realice 

los trámites ante IPJ de la Pcia. de Córdoba.

3 días - Nº 366766 - $ 959,25 - 14/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CLUB POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ALEJANDRO ROCA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nro.7  de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 03/03/2022, se convoca a los aso-

ciados a  Asamblea General Ordinaria para el día 

01 de Abril de 2022, a las 19:30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Pte. Perón y Ruta Provin-

cial A-171,  de la localidad de Alejandro Roca 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
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nación de dos socios para que firmen el acta con 

el presidente, 2) Causales por las cuales se trata 

fuera de término los balances cerrados el 31 de 

diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 

de diciembre de 2020. 3) Consideración de me-

moria, informe de la comisión revisora de cuen-

tas, informe de auditoría y documentación  con-

table, correspondiente a los ejercicios cerrados 

el 31 de diciembre de 2018,  31 de diciembre de 

2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de Diciem-

bre de 2021, 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 366767 - $ 1731 - 11/03/2022 - BOE

LACTEOS SAN BASILIO S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a los señores 

accionistas de LACTEOS SAN BASILIO S.A., 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 30 de marzo de 2022, a las 19,00 horas 

en primera convocatoria y a las 20,00 horas en 

segunda convocatoria, en la sala de reuniones 

de la empresa, sito en Ruta E 86, Km. 98, de 

la localidad de San Basilio, cumpliendo con los 

protocolos por Covid-19, para considerar el si-

guiente: ORDEN  DEL  DÍA- 1.- Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con el Presidente. 2.- Motivos por 

los cuales la convocatoria se realiza fuera de los 

plazos legales. 3.- Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e 

informe del Síndico, correspondiente al ejercicio 

Nº 30, cerrado el 30 de septiembre de 2021. 4- 

Distribución de Utilidades. 5.- Fijación y elección 

de directores, duración dos ejercicios. 6.- Elec-

ción Síndico titular y Síndico suplente, duración 

un ejercicio. EL DIRECTORIO. Se informa a los 

asociados, por el artículo 15º del Estatuto Social, 

deben realizar el depósito previo de las acciones 

con tres días de anticipación al de la asamblea.

5 días - Nº 366768 - $ 4148,75 - 15/03/2022 - BOE

INSTALADORES ELECTRICISTAS

HABILITADOS DE CORDOBA Y AFINES

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

INSTALADORES ELECTRICISTAS HABILITA-

DOS DE CORDOBA Y AFINES ASOCIACION 

CIVIL convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 08/04/2022 en primera convocatoria 

a las 19:00hs y por así autorizarlo el Art. 29 del 

Estatuto Social, la 2da convocatoria será a las 

19:30hs. en calle Felix Paz 1646 de Barrio Los 

Granados” para tratar el siguiente orden del día: 

1- Nombramiento de un Presidente de asamblea 

y designación de dos asambleístas para firmar 

el acta. 2- Consideración de memoria y balance 

general de los ejercicios comprendidos entre el 

01/12/2018 al 30/11/2019, entre el 01/12/2019 al 

30/11/2020, entre el 01/12/2020 al 31/12/2021 

sendos dictámenes de la Comisión de Cuentas. 

3- Consideración de la Gestión de la Comisión 

Directiva desde su asunción hasta la fecha. 4- 

Elección de autoridades y de Integrantes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 5- Razones 

por las que se celebra fuera de término y en lugar 

diferente de la sede social. La Comisión.

1 día - Nº 366868 - $ 656,50 - 10/03/2022 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO

JUSTO JOSÉ DE URQUIZA

ASOCIACIÓN CIVIL

SIN FINES DE LUCRO

Ratificación y rectificación asamblea N° 55. Por 

Acta de Comisión Directiva de fecha 04.3.2022, 

se convoca a las personas asociadas a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 

de abril de 2022 a las 17:00 hs., en la sede so-

cial sita en Padre Luis Monti N° 2734 de barrio 

Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para que suscriban el acta de asamblea junto 

a la Presidente y Secretaria. 3) Dejar sin efecto lo 

resuelto mediante asamblea ordinaria N° 56 de 

fecha 13.1.2022. 4) Ratificación y rectificación de 

la asamblea ordinaria N° 55 de fecha 12/11/2021 

que trató el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para que suscriban el acta de asamblea junto 

a la Presidente y Secretaria. 3) Consideración 

de las causas que motivaron esta convocatoria 

correspondiente al tratamiento de los ejercicios 

económicos cerrados los 31 de diciembre de 

2019 y 2020, fuera de término. 4) Consideración 

de la Memoria y Documentación Contable co-

rrespondiente a los ejercicios económicos cerra-

dos el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2020. 5) Elección de autoridades para la Co-

misión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas 

y Junta Electoral por el término de dos ejercicios 

(Estatuto social arts. 16 y 20). Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 366906 - $ 2860,50 - 14/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

AUGUSTO POLLINI

PILAR

El Centro de Jubilados y Pensionados Augusto 

Pollini sito en calle Bvar General Paz 1054 de 

Pilar. Convoca a todos los socios y público en 

general a la Asamblea Ordinaria para el 29 de 

marzo del 2022 a las 9:30 hs para presentación 

de Balance y renovación de la totalidad de los 

integrantes de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas, ambas por el termino de 

4 años. De la misma pueden participar los socios 

que tengan al día los últimos 6 meses de la cuota 

social. Con la siguiente orden del día: 1) Lectura 

acta anterior. 2) Designación de dos socios para 

firmar acta de asamblea, conjuntamente con la 

Sra. Presidenta y Secretaria. 3 )Lectura, conside-

ración y memoria 2019 y 2020, balance general 

e informe del Organismo de Fiscalización de los 

correspondientes periodos 2019 y 2020. A conti-

nuación se realizará el acto eleccionario.

3 días - Nº 366910 - $ 3184,80 - 10/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL OLAYON CLUB

CRUZ DEL EJE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 24/02/2022, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 

29/03/2022 a las 15:00 hrs., en la sede social 

sita en calle Sarmiento N°1978 de la ciudad de 

Cruz del Eje, para tratar el siguiente Orden del 

Día: : 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Rectificación del Artículo 13 del 

Texto Ordenado, aprobado por Acta de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 

19/12/2021; 3) Transcripción del Texto Ordenado 

y; 4) Designación de las personas autorizadas 

para gestionar los trámites de Ley. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 366942 - $ 429,25 - 10/03/2022 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS,

VIVIENDA Y CRÉDITO TÍO PUJIO LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convóca-

se a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 

de Marzo de 2022, a las 19 horas en el Auditorio 

de la Cooperativa, ubicado en calle Ex Comba-

tientes de Malvinas esquina Eva Duarte de la 

localidad de Tío Pujio, departamento General 

San Martín, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Elección de dos asam-

bleístas para que firmen el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretaria; 

2) Lectura y consideración del Balance Gene-

ral, con sus Estados, Notas y Anexos, Memoria 

Anual, Informe de la Síndico, Informe del Auditor, 

Informe de Auditoría Externa e Informe requerido 

por organismos de contralor, correspondientes al 
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ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 3) 

Lectura y consideración del Proyecto de Distribu-

ción de Excedentes correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2021; 4) Lectura 

y consideración de la Resolución de Consejo de 

Administración número 10/2022 y 5) Renovación 

parcial del Consejo de Administración y Sindica-

tura: a) Elección de tres miembros titulares por 

el término de tres ejercicios; b) Elección de tres 

miembros suplentes por un ejercicio y c) Elec-

ción de un Síndico Suplente por un ejercicio, ante 

la renuncia del Síndico Titular Sr. Darío Rubén 

Ludueña. La elección se efectuará por el sistema 

de Lista Completa de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento para la Elección de Conseje-

ros y Síndicos vigente y debiéndose respetar los 

plazos establecidos en el artículo 9º del citado 

reglamento. Daniela Andrea Presuttari, Secreta-

ria - Darío Eduardo Ranco, Presidente.-

3 días - Nº 366981 - $ 3279 - 14/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CLUB EMPLEADOS BANCO DE CÓRDOBA

VILLA DOLORES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 12 de Abril de 2022, a las 18,30 horas, en la 

sede social sita en Calle Paso de Fátima 1450, 

siguiendo los protocolos vigentes y al aire libre, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria. Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nro. 9, cerrado el día 31 de diciembre de  2021. 

Fdo. Comisión Directiva

3 días - Nº 367146 - $ 1011 - 14/03/2022 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL

VALLE DEL GOLF S.A.

El Directorio de Urbanización Residencial Valle 

del Golf S.A., mediante acta del 4/3/22, resolvió 

convocar a Asamblea General Extraordinaria de 

accionistas para el día 23 de marzo de 2022, 

a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 

hs en segunda convocatoria, la que se lleva-

rá a cabo de manera presencial en el salón de 

eventos El Castillo, Ruta c 45, Km. 1.5, entre los 

barrios Las Cañitas y Valle del Golf. El acto se 

realizará con estricta sujeción a las medidas de 

prevención sanitaria establecidas por las autori-

dades y vigentes al día de la fecha. La Asamblea 

General Extraordinaria se convoca para tratar el 

siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2.- Consideración de la situación 

de la Urbanización y del proceso necesario para 

su regularización. Situación actual y requerimien-

tos. 3.- Consideración y aprobación del plan te 

trabajo y contratación del Ing. Rogelio Moroni 

como asesor externo. 4.- Autorizar al Directorio 

y apoderados del fiduciario a suscribir la docu-

mentación y a gestionar los trámites necesarios 

para ejecutar las acciones y realizar las contra-

taciones para la formulación de los proyectos 

tendientes a la regularización de la Urbanización. 

Conforme lo establece el art. 19 del Estatuto de 

la Sociedad, los accionistas deberán comunicar 

su asistencia con una anticipación de tres días 

hábiles a la fecha fijada para la Asamblea, pu-

diendo hacerlo mediante correo electrónico a la 

direcciónvdelgolf@grmyasociados.com.ar .Fdo. 

Fabián Alberto Maidana – Presidente”. 

5 días - Nº 366886 - $ 9550 - 14/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CONSTRUYENDO DIGNIDAD

Asamblea General Ordinaria. ONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

N° 42 de la Comisión Directiva, de fecha 5 de 

Febrero de 2022, se convoca a los y las asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día sábado 12 de marzo de 2022, a las 12 hs 

en la sede social sita en calle Corrientes 2720, 

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

ción de dos asociados/as que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) 

Motivos por el cual debe realizarse nuevamente 

la Asamblea General Ordinaria; 3) Razones del 

atraso en la convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria durante ejercicio 2019 y 2020; 4) Consi-

deración de Memoria, Balance General y Cuadro 

de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas 

de los ejercicios 2019 y 2020; 5) Elección/reno-

vación de Autoridades de la Comisión Directiva y 

del Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 367202 - $ 1072,40 - 10/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA

AGRICULTURA BIOLÓGICA DINÁMICO

DE ARGENTINA

VILLA GENERAL BELGRANO

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA. Se convoca 

a los asociados de “ASOCIACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA BIOLÓGICA DINÁMICO DE 

ARGENTINA” a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 14 de marzo de 2022, a las 

18hs., se llevará a cabo por la modalidad a dis-

tancia, a través de “Zoom” ID DE REUNIÓN 710 

3256 2093 CÓDIGO DE ACCESO AABDA, de-

biendo los participantes contar con: a) Cidi II,a 

fin de confirmar su asistencia mediante el correo 

electrónico que conste allí registrado; b) Una 

computadora o celular con internet; con cámara 

y micrófono. 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 

siguiente casilla de email secretaria@aabda.

com.ar, sin perjuicio de encontrarse a disposición 

en la sede. Se podrá confirmar asistencia hasta 

dada por comenzada la Asamblea. En la cual se 

tratará el siguiente orden del día: 1) Autorización 

al Representante Legal (Presidente) para confec-

cionar y firmar el acta; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea Gral. Ordinaria se celebra fuera de 

término; 3) Consideración del Balance General y 

demás documentación contable correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31.12.2019 y ejercicio con-

table cerrado al 31.12.2020. 4) Elección de autori-

dades. 5) Consideración de cuota social. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 367076 - $ 4236 - 11/03/2022 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE

SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

SANTA ISABEL CORDOBA LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Se convoca a la Asamblea Ordinaria para el día 

31  de Marzo  del año 2022 a las 19:00 hs. en 

primera convocatoria y 20:00 hs en segunda 

convocatoria, en el domicilio de la calle Impira 

Nº 1535, Bº Congreso, de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados para que conjuntamen-

te con el Sr. Presidente y Secretario firmen el 

acta de asamblea. 2) Motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consi-

deración de las Memorias, Balances Generales, 

Estado de Resultados, Anexos, Informe de Au-

ditorías, Informes del Síndico  de los Ejercicios 

cerrados al 30/06/2018, 30/06/2019, 30/06/2020 

y 30/06/2021. Proyecto  de distribución de exce-

dentes. 4) Elección de autoridades del Consejo 

de Administración  y la Sindicatura, por el térmi-

no de dos (2) ejercicios  5) Traslado de domicilio 

de la sede social. – Fdo: Consejo de Administra-

ción.- 

1 día - Nº 367191 - $ 619,75 - 10/03/2022 - BOE

VILLA ALLENDE SPORT CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea Ordinaria Presencial. 

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 15 de 

Febrero de 2022, se convoca a las personas aso-

ciadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
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se el día 29 de Marzo de 2022, a las 20 horas, 

en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 

N° 444 B° Las Rosas Ciudad de Villa Allende, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretaria; 2) Lectura y aprobación del ACTA 

DE ASAMBLEA anterior; 3) Lectura y aprobación 

de la MEMORIA DE LA COMISION DIRECTIVA 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2021; 4) Lectura y apro-

bación del BALANCE DE TESORERIA, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021; 

5) Cuota Social; 6) Proclamación de la COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS electas a la fecha. – Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 367289 - $ 3728,40 - 11/03/2022 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN SERVICIO SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. Se convoca a 

los señores matriculados a asamblea anual or-

dinaria, por el período Noviembre 2020/Octubre 

2021, a celebrarse el día 18/03/2022, a las 17:30 

horas en la Sede Central sita en Jujuy 330, Ba-

rrio Centro, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1. CONSIDERACIÓN DE MEMORIA 

ANUAL. 2. CONSIDERACIÓN DE BALANCE 

ANUAL, INFORME DE REVISORES, PRESU-

PUESTO 2021-2022. 3. DEFINICIÓN COSTO 

DE MATRÍCULA, VALOR UTS, Y OTROS ARAN-

CELES. Consejo Directivo. Presidente Lic. Caro-

lina Allende.

3 días - Nº 367622 - $ 2292 - 14/03/2022 - BOE

CENTRO UMBRO DE CORDOBA 

Convocase a los señores asociados del “CEN-

TRO UMBRO DE CORDOBA” de la ciudad de 

Córdoba a la ASAMBLEA ORDINARIA para el 

día 04-04-2022 a las 16.00 hs en primera con-

vocatoria y a las 16.30 hs en segunda convoca-

toria, con modalidad presencial en la sede social 

sito en Avellaneda 2556 de Córdoba para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asambleístas para que firmen el acta. 2) 

Lectura y consideración de las Actas de Asam-

bleas Ordinarias de fecha 30-04-2021 y 16-10-21. 

3) Anulación de la Asamblea Ordinaria de fecha 

30-04-2021; 4) Ratificación de la Asamblea Ordi-

naria de fecha 16-10-21. Se les hace saber a los 

señores asociados que la Asamblea se realizará 

con la modalidad presencial en la sede social, 

respetando el aforo del 80% de su capacidad 

habilitada (1000 personas) de conformidad al 

Decreto Provincial 1299/21. Se controlará la tem-

peratura de los asistentes previo a la entrada al 

salón, la cual deberá ser menor de 37.5ºC y se 

interrogará acerca de la presencia de síntomas. 

En caso de presentar fiebre y/o síntomas, no po-

drán ingresar al establecimiento y deberán con-

sultar inmediatamente al sistema de salud con 

que cuente el asociado. Los asistentes deberán 

utilizar el tapaboca en todo momento, respetar la 

distancia mínima de 2 metros con otras perso-

nas e higienizar sus manos con alcohol que se 

pondrá a su disposición de manera frecuente, en 

especial: antes de ingresar, antes y después de 

manipular documentación y después de utilizar 

instalaciones sanitarias.

2 días - Nº 367448 - $ 2982 - 11/03/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO BARRIO CABRERA 

SAN FRANCISCO

Convocase a los señores asociados del Club 

Atlético Barrio Cabrera de la ciudad de San 

Francisco, a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 del mes de Marzo de 2022 a las 20:30 

horas, la que se llevará a cabo en la sede del 

Club, sito en calle Av. Chile esquina 9 de Julio, 

ciudad, cuya celebración adoptará la modalidad 

presencial, para tratar el siguiente orden del día:  

a) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto con los Miembros de 

la Comisión Normalizadora. b) Tratamiento del 

informe final de la Comisión Normalizadora. c) 

Consideración de los balances correspondientes 

a los periodos pendientes de tratamiento y consi-

deración de Estado de Situación Patrimonial a la 

fecha de realización. d) Elección de autoridades.   

3 días - Nº 367482 - $ 2680,80 - 11/03/2022 - BOE

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E

INMUNOLOGIA CORDOBA A.C.

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

22/02/2022, convoca a sus asociados, titulares 

y adherentes, a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 05/04/2022, a las 20 hs., en la 

sede social sita en Av. Ambrosio Olmos n° 820 de 

la ciudad de Córdoba, Círculo Médico de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Rectificar y ratificar la Asam-

blea celebrada el día 28/09/2021; 3) Elección de 

un miembro suplente de la Comisión Revisora de 

Cuentas como lo dispone el Art.16 del Estatuto 

Social; 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General y Cuadro de Gastos y Recursos, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondientes al ejercicio económico nº 19 , ce-

rrado el 15/11/2021; 5) Informar los motivos por 

los cuales se retrasó la convocatoria a Asamblea 

General Ordinara. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 367515 - $ 3530,40 - 11/03/2022 - BOE

ROSAS Y ESPINAS ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

Rosas y Espinas Asociación Civil, para el día 11 

de Abril de 2022, a las 20 hs. en la sede sita en 

calle San Fernando  Nº 284, Villa Allende, Provin-

cia de  Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) 

Lectura del Acta Constitutiva. 3) Lectura del In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas so-

bre Ejercicio 2021. 4) Lectura y aprobación de la 

Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, 

de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al 

Ejercicio 2021. 5) Elección de la nueva Comisión 

Directiva: : Presidente – Secretario – Tesorero – 1 

Vocal Titular – y 2 Vocales Suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas: 1 titular y 1 suplente, que 

regirán los destinos de la Asociación Civil, a par-

tir del 06/06/2022, donde vence el mandato de la 

actual Comisión Directiva.-

1 día - Nº 367532 - $ 1056 - 10/03/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO UNIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA CAROYA

Por acta Nº 1587 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/03/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 04/04/2022, a las 21 horas, en la sede social 

sita en calle Pedro Patat (S) Nº 2800/2900, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y suscriban 

el Acta de Asamblea; 2) Ratificación del conte-

nido del Acta de Asamblea Nº 1586, con fecha 

16 de Diciembre de 2020; 3) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Origen y Apli-

cación de Fondos, Estado de Flujo del Efectivo 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 62, 
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cerrado el 30/06/2021; 4) Designación de dos so-

cios para que conformen la mesa escrutadora; 5) 

Elección de los socios que reemplazarán en sus 

cargos a los Miembros de la Comisión Directiva; 

6) Razones por las cuales la Asamblea General 

Ordinaria se realizará fuera del término fijado en 

el estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 367662 - $ 12025,60 - 21/03/2022 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTAS DE

CEREALES Y AFINES DE LABORDE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 18 de 

Febrero de 2022, el Centro Transportista de 

Cereales y Afines de Laborde Asociación Civil 

convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de Mar-

zo del año 2022, a las 9.00 horas en el espacio 

abierto de la sede social sita en calle Goyena y 

Ruta N° 11 de la localidad de Laborde, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos personas asociadas para que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secretario. 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable, correspondiente al 3° ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de diciembre del año 2021. 3) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva. 

4) Elección de miembros de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 367703 - $ 1076 - 10/03/2022 - BOE

ASOCIACION VECINAL LOMITAS DE ORO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 25 de marzo de 2022, a las 20 horas, 

en la sede social, Leopoldo Lugones 1608 - Río 

Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2º) Rectifica-

ción y Ratificación de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 25 de noviembre de 2021.-

3 días - Nº 366167 - s/c - 11/03/2022 - BOE

FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES 

RIO CUARTO

Convócase al Consejo de Administración de la 

Fundación San Martín de Porres, para celebrar 

la Asamblea General Ordinaria que determina el 

Art. 14 del Estatuto Social que se realizará el día 

15 de Marzo del 2022 a las 20 horas en la sede 

social, Avenida Sabattini 4200, Río Cuarto, para 

tratar: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

consejeros para firmar el acta conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 2º) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estados 

de Resultados, Cuadros de Gastos y Recursos, 

Inventario General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al Trigésimo 

cuarto ejercicio económico cerrado el 31 de Di-

ciembre del 2021.  3º) Elección total del Consejo 

de Administración por terminación de manda-

to, duración un año. 4º) Elección de Revisor de 

Cuentas por terminación de mandato, duración 

un año. Firmado COMITÉ EJECUTIVO. 

1 día - Nº 367735 - $ 1066,40 - 10/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La ASOCIACIÓN COOPERADORA 

DEL POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL por 

Acta de Comisión Directiva de fecha 05 de enero 

de 2022, se convoca a los asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 

26 de  marzo   de 2022, a las 17,30 hs. con me-

dia hora de tolerancia, en el local de calle Esquiú 

736 – Córdoba, para trata el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º- Designación de dos (2) asociados 

para firmar el acta de la Asamblea junto con el 

Presidente y Secretaria. 2°- Informe de motivos 

de convocatoria a Asamblea fuera de término, 3°- 

Consideración de la Memoria, Informe de Comi-

sión Revisores de Cuentas y de documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 35 cerrado el 31 de Marzo de 2020. 4°- Con-

sideración de la Memoria, Informe de Comisión 

Revisores de Cuentas y de documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

36 cerrado el 31 de Marzo de 2021.  La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 366681 - s/c - 11/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VECINOS UNIDOS DE BARRIO ZUMARAN

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 21 de 

Febrero de 2022, se convoca a las personas aso-

ciadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 25 de Marzo de 2022, a las 10:00 horas, 

en la sede social sita en calle Sebastian gaboto 

Nº 2382 , Ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior 

2) Designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

diente a los Ejercicios Económicos  , cerrados el 

31 de Diciembre de 2019 , 31 de Diciembre de 

2020 y  31 de Diciembre de 2021. 4) Elección de 

autoridades de Comisión directiva , Comisión Re-

visora de cuentas y Junta Electoral. 5) Aumento o 

disminución de la Cuota societaria 6) Explicación 

de la demora en la realización de la Asamblea 

Ordinaria. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 366842 - s/c - 10/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CLUB ATLETICO VILLA EL LIBERTADOR

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 22 de 

Febrero de 2022 , se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General ExtraOrdinaria, 

a celebrarse el día 30 de Marzo de 2022, a las 

20:00 horas, en la sede social sita en calle Arturo 

M. Bas Nº 686 Bº Guemes , Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos personas asociadas que suscri-

ban el acta de asamblea; 2) Consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 

31/12/2020 y 31/12/2021. 3) Solicitud de AFILIA-

CIÓN a la Liga Cordobesa de Futbol, para parti-

cipar en divisiones de PRIMERA Y RESERVA de 

los torneos de futbol organizados por esa Institu-

cion. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 366973 - s/c - 10/03/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 23 DE SETIEMBRE

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta Nº 334 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/03/2022 se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrar el 

día 30/03/2022  a las 19 hs, respetando el pro-

tocolo vigente, en la sede social sita en EEUU 

y San Martín, para tratar el siguiente orden del 

día: 1- Designación de dos asociados para que 

suscriban el Acta de Asamblea con Presidente 

y Secretaria. 2- Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Documentación Contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 23 cerrado el 31 de di-

ciembre de 2021.

3 días - Nº 367144 - s/c - 10/03/2022 - BOE

BIBILIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR 

La Comisión directiva de la Biblioteca Popular Or-

den del Colmenar convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día treinta y uno (31) de marzo 

de 2022, a las 19 hs en la sede de la Biblioteca 

sita en Av. San Martín 411 de la localidad de Mina 

Clavero para tratar el siguiente Orden del Día:1° 

Designación de dos (2) asociados para que sus-

criban el Acta de Asamblea junto al presidente 

y la Secretaria.2° Consideración de la Memoria, 
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 25 cerrado el 30 de noviem-

bre de 2021.3° Elección de la mesa escrutadora 

de votos.4° Elección de la Comisión Revisora de 

Cuentas con los siguientes cargos a cubrir por el 

término de un año: dos (2) miembros titulares y 

dos (2) miembros suplentes.5° Fijar el importe de 

la cuota social para el ejercicio 2022.

3 días - Nº 367380 - s/c - 11/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BIBLIOTECA POPULAR LA BICICLETA

Por Acta N° 147 de la Comisión Directiva de 

fecha 16/02/2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día dieciocho de marzo de 2022 a 

las 18:30 horas, en la sede social sita en aveni-

da San Martín 2224 Planta Alta de la ciudad de 

Colonia Caroya, Córdoba, Argentina para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) 

Consideración de los motivos de la convocatoria 

fuera de término para el tratamiento del Ejercicio 

Económico cerrado el 28/02/2021; 3) Lectura y 

consideración de: Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y Anexos Comple-

mentarios e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Undécimo Ejercicio 

Económico, comprendido entre el 1 de marzo de 

2020 y el 28 de febrero de 2021. 4) Actualización 

de la cuota social. Información necesaria a dis-

posición en la sede social y en el sitio web https://

asambleas.bplabicicleta.org.ar. Fdo.: Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 367418 - s/c - 11/03/2022 - BOE

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON

ASOC.CIVIL

Centro comunitario el vagón convoca a asam-

blea general ordinaria para el día 11 de marzo de 

2022 en su sede social Laques 9775.cordoba.a 

las 17 horas. Orden del día  1)designación de dos 

socios  para suscribir acta junto con presidente y 

secretario. 2)elección del concejo administrativo. 

3)elección de la comisión revisora de cuentas .4) 

elección de la junta electoral .5) consideración 

de Estados contables correspondientes al año 

2018,2019,2020.

3 días - Nº 367401 - s/c - 11/03/2022 - BOE

CLUB SOCIAL SAN LORENZO

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Por 

acta de reunión de fecha 15/01/2022 por unani-

midad se resuelve convocar a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 20/03/2022, a las 17.00 

horas, en la sede social cita en calle 9 de Julio 

N° 1044 Rio Cuarto, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta; 2) Demora por el llamado de la 

asamblea fuera de termino; 3) Reforma Integral 

del estatuto social; 4) Elección de autoridades y 

comisión revisora de cuentas conforme al nue-

vo estatuto social; 5) Tratamiento de la memoria, 

informe del órgano de fiscalización y estados 

contables cerrados al ejercicio económico de fe-

cha 28/02/2019, de fecha 28/02/2020 y de fecha 

28/02/2021.

5 días - Nº 367614 - s/c - 16/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CORDOBA RUNNERS TEAM

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria. Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

07/02/2022, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 14 de marzo de 2022, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle La Mancha 2430, 

de la ciudad de córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y los Estados 

Contables correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 01, cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3) 

Ratificación de la aprobación de la renuncia de 

Federico Sitto y la nueva composición de autori-

dades de la Comisión Revisora de Cuentas.  Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 367731 - s/c - 10/03/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

DEVOTO - En cumplimiento de lo establecido 

por el art. 2 Ley 11.867, la Sra. IVONNE SUSA-

NA LAMBERTI, DNI 12.092.987, con domicilio 

en Mariano Moreno N° 174, de la Localidad de 

Devoto, Prov. De Córdoba, transfiere Fondo de 

Comercio en su totalidad de la Farmacia “FAR-

MACIA PORTAL DEL SOL” con domicilio en calle 

Mariano Moreno N° 202, de la Localidad de De-

voto, Córodba, a favor de la Sra. FABIANA MELI-

SA MARTOGLIO, DNI 27.870.853, con domicilio 

en calle Bv. 25 de Mayo N° 901, de la Localidad 

de Devoto, Pcia. De Córdoba, libre de toda deu-

da o gravamen. Incluye muebles, marcas y todos 

los derechos inherentes al negocio. Oposiciones 

dentro del término de la ley 11867. Dr. Oscar 

Miguel Colombero, Av. Hipólito Irigoyen N° 406, 

San Francisco, Provincia de Córdoba. Tel 03564-

424357, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.-

5 días - Nº 365988 - $ 2285 - 10/03/2022 - BOE

VILLA ASCASUBI - TRANSFERENCIA DE FON-

DO DE COMERCIO. En cumplimiento de lo es-

tablecido por el Art. 2 de la Ley 11.867. La Coope-

rativa De Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, 

Servicios Sociales Y Asistenciales Villa Ascasubi 

Limitada, CUIT N°30-54575169-7. con domicilio 

en Libertad N°70, de la localidad de Villa Asca-

subi, Córdoba., anuncia la transferencia del Fon-

do de Comercio del rubro farmacia y perfumería 

(ventas al por menor en farmacias de productos 

medicinales), establecimiento denominado “Far-

maCoop” situado en calle Rivadavia N°88, de la 

localidad de Villa Ascasubi, Prov. de Córdoba, 

Argentina, todo ello a favor de ZEHEIRI, BETINA 

DEL VALLE, CUIT 27-33844917-3, con domicilio 

en calle 9 de Julio N°165, de la localidad de Vi-

lla Ascasubi. Oposiciones por el término de ley, 

por ante los Dres. Gabriela Salvi MP 1-37745 y 

Andrés Acosta MP 10-388, en domicilio sito en 

25 de Mayo N°226, de la Ciudad de Río Tercero, 

Prov. de Córdoba.

5 días - Nº 366400 - $ 2776,25 - 14/03/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MADEINARG SA 

TRANSFORMACIÓN MADEINARG SAS en 

MADEINARG SA. En acta de Reunión de So-

cios de fecha 24/1/2022 y Estatuto de igual fe-

cha certificada el día 25/2/2022, los socios de 

MADEINARG SAS inscripta en Registro Público 

Pcia de Córdoba bajo Matrícula 26177-A: San-

tiago PIEROBON, DNI N° 33975986, CUIT 20-

33975986-4, nacido el 5/11/1988, sexo masculi-

no, soltero, argentino, comerciante, domicilio real 

en Jorge Luis Borges s/n, mza 236, lote 4, barrio 

Terrazas de la Estanzuela, La Calera y Noelia 

de los Ángeles FARIÑA, DNI N° 35018843, CUIT 

27-35018843-1, nacida el 8/3/1990, sexo femeni-

no, casada, argentina, empleada, domicilio real 

Carrilobo 3250, barrio Ampliación San Carlos, 

Córdoba RESUELVEN 1) Transformar Madei-

narg S.A.S. en S.A. denominada Madeinarg S.A. 

2) Aprobar balance de cierre al 31/12/2021 con-

siderándolo como BALANCE ESPECIAL art 77 

inc 2 LGS 19550. 3) Aprobar estatuto de la so-

ciedad y fijar el capital en $200.000 representa-

do por 200 acciones de $1000 vn c/u ordinarias 

nominativas no endosables clase B con derecho 

a 1 voto por acción. Suscripción e integración: 

Santiago PIEROBON, suscribe e integra 100 ac-

ciones por un total de $100.000 y Noelia de los 

Ángeles FARIÑA suscribe e integra 100 accio-

nes por un total de $100.000. Todas las acciones 
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quedan integradas en un 100% con el capital so-

cial de la sociedad con más los ajustes al capital 

social y el remanente capitalizando resultados 

acumulados que surgen del balance especial de 

transformación aprobado en el mismo acto, con-

siderando que los accionistas suscriben igual 

proporción de acciones que las que poseían en 

la SAS y conservarán idéntica participación en 

la sociedad transformada. Sede: Jorge Luis Bor-

ges s/n, mza 236, lote 4, barrio Terrazas de la 

Estanzuela, ciudad de La Calera, dpto Colón, de 

la pcia de Córdoba. Denominación: Madeinarg 

S.A. Duración: 99 años desde acta de transfor-

mación. Objeto: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: La co-

mercialización, distribución, exportación, impor-

tación, producción y ensamblado de máquinas, 

equipos, repuestos, accesorios e insumos rela-

cionados con la computación, comunicaciones y 

telefonía, artículos para el hogar y equipamiento 

de oficina en general. Así también podrá realizar 

la prestación de servicios técnicos y de transpor-

te de cargas, fletes, despacho de mercaderías, 

almacenaje, depósitos y demás actividades vin-

culadas con la logística. Podrá también realizar 

la exportación e importación de bienes y servi-

cios, así como la compra, venta, alquiler, comi-

sión, consignación, representación y distribución 

de equipos, maquinarias, herramientas, apara-

tos, materiales, insumos, artículos, productos, 

y mercancías en general, participar en otras 

sociedades constituidas o a constituirse, con la 

limitación prevista en el art 30 de la LGS 19550 

o la que en un futuro la sustituya, y actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociadas a terceros, en todo tipo de empren-

dimiento, excluida la posibilidad de actuar como 

fiduciaria en fideicomisos financieros ni realizar 

cualquier otra clase de operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras, com-

plementando su actividad principal. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Administración: a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de integrantes 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco, quienes duran en 

su cargo por el término de tres ejercicios, con 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del presidente del directorio. Se designa 

director titular y presidente del directorio a San-

tiago PIEROBON, DNI N° 33975986, y director 

suplente a Noelia de los Ángeles FARIÑA, DNI 

N° 35018843. Fiscalización: prescinde de órgano 

de fiscalización adquiriendo los accionistas fa-

cultades de contralor conforme art 55 Ley 19550. 

Cierre de ejercicio 31/12 de cada año.

1 día - Nº 366823 - $ 2992 - 10/03/2022 - BOE

MANSAL SAS

LAS ACEQUIAS

TRANSFORMACIÓN

Acta de transformación de fecha 07/01/22 con-

forme lo establecido por el artículo 77 LGS. 

Socios:1) SALUM DANIEL, D.N.I Nº 6.653.606, 

CUIT Nº 20-06653606-9, nacido el día 21 de 

Febrero 1945, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, de profesión agropecuario, con domi-

cilio real en Belgrano Nº 290, de la Localidad Las 

Acequias, Departamento Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina; y 2) SALUM 

CARLOS DANIEL D.N.I Nº 28.627.762, CUIT Nº 

20-28627762-5, nacido el día 3 de Abril de 1981, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, de 

profesión agropecuario, con domicilio real Bel-

grano Nº268, de la Localidad de Las Acequias, 

Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, Republica Argentina. Denominación social 

anterior: “MANSAL S.A” Denominación social 

adoptada: “MANSAL S.A.S”. Sede: Belgrano Nº 

290, de la Localidad Las Acequias, Departamen-

to Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: La duración de la socie-

dad se establece en 30 años, contados desde 

la fecha del acta de transformación. Objeto: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por si´ o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

graficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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 social es 

de pesos Un Millón ($1.000.000,00), represen-

tado por Cien (100) acciones de pesos Diez Mil 

($10.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables de la clase “A” y con 

derecho a cincos votos por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme los previsto 

por el art. 44 de la ley 27.349.Suscripción: 1)SA-

LUM CARLOS DANIEL, suscribe la cantidad de  

Noventa y Cuatro (94) acciones, por un total de 

pesos Novecientos Cuarenta Mil ($940.000,00). 

2)SALUM DANIEL, suscribe la cantidad de Seis 

(6) acciones, por un total de pesos Sesenta Mil 

($60.000,00); El capital suscripto se encuen-

tra integrado con el patrimonio que surge del 

balance especial de transformación aprobado 
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precedentemente;No ingresa ni recede ningún 

socio. Administración: La administración estará 

a cargo de SALUM CARLOS DANIEL D.N.I Nº 

28.627.762 que reviste el carácter de administra-

dor titular. SALUM DANIEL D.N.I Nº 6.653.606 

en carácter de administrador suplente, durarán 

en su cargo mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación:La representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

SALUM CARLOS DANIEL D.N.I Nº 28.627.762, 

durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde del órgano de fiscalización, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor con-

forme al art. 55 Ley 19550. Ejercicio social:31/12.

1 día - Nº 366568 - $ 5590 - 10/03/2022 - BOE

PETROMOSS S.R.L.

SUBSANACIÓN DE

NATALIO MOSSELLO E HIJOS S.H.

ACTA DE SUBSANACION celebrada el 30/11/21, 

resuelve subsanar la sociedad NATALIO MOS-

SELLO E HIJOS SH, en los términos del art 

25 de la ley 19550, adoptando el tipo societa-

rio S.R.L. bajo la denominación PETROMOSS 

S.R.L., aprobada por unanimidad. SOCIOS: 

MOSSELLO Natalio Pedro, 85 años, casado, ar-

gentino, nacido el 25/12/1935, DNI Nº6.584.640, 

domiciliado en la calle San Martin Nº242, loca-

lidad de Ausonia, provincia de Córdoba, profe-

sión comerciante, MOSSELLO Gerardo Natalio, 

casado, argentino, nacido el 22/12/1964,DNI Nº 

17.056.081,domiciliado en calle Bartolomé Mi-

tre Nº 421, localidad de Ausonia, provincia de 

Córdoba, profesión comerciante; y MOSSELLO 

Gustavo Eduardo, casado, argentino, nacido el 

29/7/1961, DNI Nº14.690.478, domiciliado en 

calle San Martin Nº 298, localidad de Ausonia, 

provincia de Córdoba, profesión Comerciante. 

SEDE SOCIAL Y DOMICILIO LEGAL: calle San 

Martin Nº 273, localidad de Ausonia, provincia 

de Córdoba, República Argentina. PLAZO DE 

DURACION: noventa y nueve (99) años a partir 

de la fecha de su inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. OBJETO SOCIAL: a) la distri-

bución y comercialización mayorista y minorista 

de productos de la firma “YPF S.A.” en los rubros 

combustibles, grasas, aceites, lubricantes y de-

más especializados de la citada empresa petro-

lera, como así también la explotación de estacio-

nes de servicios con expendio de combustibles 

y de todos sus rubros anexos como repuestos, 

neumáticos, etc., siendo  estos conceptos sim-

plemente enumerativos y no taxativos. En el  

cumplimiento de ese objetivo podrá efectuar la 

prestación de los diversos servicios propios del 

rubro tales como lavado, engrase y manutención  

general, al igual que la compraventa minorista 

de artículos de mini- mercados, proveedurías, 

expendio de minuta, comidas y cafetería. Asi-

mismo, podrá explotar el rubro de transporte de 

combustible utilizando al efecto unidades pro-

pias o por medio de contrataciones de terceros. 

b) el transporte, mediante unidades propias o 

contratadas de productos agrícola-ganaderos 

en cualquier estado. c) podrá además Efectuar 

la  compra y venta de automotores e inmuebles 

y construir sobre ellos  derechos reales y cance-

larlos. CAPITAL SOCIAL: es de pesos TREINTA 

MILLONES ($30.000.000,00), dividido en mil 

(1.000) cuotas de pesos treinta mil ($30.000,00) 

cada una de ellas y que suscriben conforme el 

siguiente detalle: Natalio Pedro MOSSELLO, 

la cantidad de trescientos cuarenta (340) cuo-

tas, representando el treinta y cuatro por ciento  

(34%); Gerardo Natalio MOSSELLO, la cantidad 

de trescientos treinta (330) cuotas, representan-

do un treinta y tres por ciento (33%); Gustavo 

Eduardo MOSSELLO, la cantidad de trescientos 

treinta (330) cuotas,  representando un treinta 

y tres por ciento (33%). Siendo completamente 

integrado por los mismos mediante Patrimonio 

Neto que surge del Estado de Situación Patrimo-

nial de la sociedad suscriptos por los mismos.  

DIRECCION Y ADMINISTRACION: a cargo de 

los socios MOSSELLO Gerardo Natalio y MOS-

SELLO Gustavo Eduardo, por tiempo  indeter-

minado, en calidad de “Gerente”, los que harán 

uso de la firma en forma CONJUNTA, quienes 

podrán hacer uso de la firma en todas las opera-

ciones comerciales con la sola limitación de no 

comprometerla en fianzas ni en garantías a favor 

de terceros. Se prescinde de órgano de fiscaliza-

ción. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre 

de cada año. DISOLUCION: La disolución y la 

liquidación de la sociedad estará a cargo de los 

socios que serán designados por asamblea reu-

nida al efecto y deberá hacerse bajo las bases 

que para el caso se establezcan en la Asamblea 

de Socios y las disposiciones legales vigentes al 

momento de la disolución. 

1 día - Nº 366683 - $ 2656 - 10/03/2022 - BOE

SOLAR DE LA PUNILLA S.A.S.

 CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 26 de Enero de 2022 So-

cios: 1)  MARIA CECILIA ZURIAGA, D.N.I. N° 

31.220.736, CUIT / CUIL N° 27-31220736-8,na-

cido el día 26/03/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Cumpeo 5828, departamento 1, barrio Lo-

mas Del Chateau, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, Argentina, por derecho propio 2) MARIA 

SOLEDAD ZURIAGA, D.N.I. N° 22.792.058, 

CUIT / CUIL N° 27- 22792058-6, nacido el día 

07/08/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Docen-

te, con domicilio real en Calle Cumpeo 5828, 

departamento 2, barrio Lomas Del Chateau, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por dere-

cho propio 3) JUAN MANUEL ZURIAGA, D.N.I. 

N° 23.440.260, CUIT / CUIL N° 23-23440260-

9, nacido el día 30/06/1973, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Guemes 873 1064, de la ciudad de Las 

Perdices, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 4) FACUNDO MARTIN ZURIAGA, D.N.I. 

N° 24.173.678, CUIT / CUIL N° 20-24173678-5, 

nacido el día 11/10/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Autonomo, con domicilio real en Calle Pa-

loma 208, manzana -, lote -, barrio Lomas Del 

Chateu, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina. 

Denominación: SOLAR DE LA PUNILLA S.A.S. 

Sede: calle Cumpeo N° 5828 Dpto. 1 B° Lomas 

del Chateau , de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: Cincuenta (50) 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 
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compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos,eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social 

es de pesos Sesenta Y Cuatro Mil ($.64000.00), 

representado por Seiscientos Cuarenta (640) 

acciones, de pesos Cien ($.100.00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción. Suscripción e Integración: 1) MARIA 

CECILIA ZURIAGA, suscribe la cantidad de 

Ciento Sesenta (160) acciones, por un total de 

pesos Dieciseis Mil ($.16000)2) MARIA SOLE-

DAD ZURIAGA, suscribe la cantidad de Ciento 

Sesenta (160) acciones, por un total de pesos 

Dieciseis Mil ($.16000)3) JUAN MANUEL ZU-

RIAGA, suscribe la cantidad de Ciento Sesenta 

(160) acciones, por un total de pesos Dieciseis 

Mil ($.16000)4) FACUNDO MARTIN ZURIAGA, 

suscribe la cantidad de Ciento Sesenta (160) 

acciones, por un total de pesos Dieciseis Mil 

($.16000) El capital suscripto se integra en di-

nero en efectivo, el veinticinco por ciento en este 

acto, obligándose los/las accionistas a integrar 

el saldo dentro de los dos años desde la firma 

del presente instrumento.  Administración: La ad-

ministración estará a cargo de: MARIA CECILIA 

ZURIAGAD.N.I. N° 31.220.736 en el carácter de 

administrador/a titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en 

su/sus cargo/s mientras no cometan actos que 

sean pasibles de remoción por justa causa. En 

este mismo acto se designa a: MARIA SOLE-

DAD ZURIAGA D.N.I. N° 22.792.058 en el ca-

rácter de administrador/a suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Repre-

sentación: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. MARIA CE-

CILIA ZURIAGA D.N.I. N° 31.220.736, 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  

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550.  Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 

el día 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 366901 - $ 7309 - 10/03/2022 - BOE

MUÑOZ HERMANOS S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 31 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 21 de enero de 2022 se resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Damián Muñoz, D.N.I. Nº 11.971.176; 

y (ii) Director Suplente: José Muñoz, D.N.I. Nº 

13.374.510; todos por término estatutario.

1 día - Nº 366128 - $ 160 - 10/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CÓRDOBA TRUCHA CLUB

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Aso-

ciación Civil Córdoba Trucha Club resuelve ma-

nera unánime, con fecha 22.02.2022, convocar a 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 

día 25 de Marzo del 2022, a las 17:00 hs en pri-

mera convocatoria, y a las 18:00 hs en segunda 

convocatoria en la sede social Calle Alfredo Gut-

tero N° 4.032, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para labrar y firmar el 

acta. 2) Ratificación Asamblea Ordinaria fecha 3 

de diciembre de 2019. 3) Ratificación Asamblea 

Ordinaria fecha 22 de diciembre de 2020 4) Rati-

ficación Asamblea Ordinaria fecha 10 de agosto 

de 2021, 5) Ratificación de los Cargos Electos 

en Asambleas Anteriores.

8 días - Nº 366377 - $ 3134 - 17/03/2022 - BOE

RED ARGENTINA DE MONITOREO S.R.L.

VILLA ALLENDE

Mat. 21326-B. Por Acta del 08-02-2022, los so-

cios aprueban: 1) Cesión de 300 cuotas sociales 

de $100 cada una del socio cedente GASTON 

DIEGO TIGALO, D.N.I. 22.707.265, argentino, 

divorciado, comerciante, nacido el 07/04/1972, 

con domicilio en calle San Blas Nº 1677 Dto. 

4° “B”; a favor del cesionario Hugo Fernando 

Medina, DNI 21.584.732, argentino, divorciado, 

comerciante, nacido el 05/06/1970, con domici-

lio en calle Luis María Campos 1271 Dto. 4° “E”, 

ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. 2) Modificar contrato social en cláusula: 4ª) 

Capital social: $60.000 dividido en 600 cuotas 

sociales de $100 cada una, que los socios sus-

criben: MARCELO JOSE ROSANO, 300 Cuotas 

sociales y HUGO FERNANDO MEDINA, 300 

Cuotas sociales, que se encuentra integrado en 

su totalidad.

1 día - Nº 367026 - $ 453,25 - 10/03/2022 - BOE

AGRONEGOCIOS

MARIA MAGDALENA S.R.L.

GENERAL BALDISSERA

Constitución de fecha 02/03/2022.Socios: 

1) JOSE ANTONIO GONZALEZ, D.N.I. 

N°24.760.111, nacido/a el día 20/06/1975, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, de 

profesión Agropecuario, domicilio real Dr. Carlos 

A. Boeri 344, de la localidad de General Baldis-

sera, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, Argentina; 2) ROBERTO FRANCO 

MEDINA, D.N.I. N° 33.923.536, nacido el día 

02/03/1989, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Agropecuario, domicilio 

real en Escalada Remedios De 376, de la locali-

dad de General Baldissera, Departamento Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: AGROSERVICIOS MARÍA MAG-

DALENA S.R.L. Sede: En calle Dr. Carlos Boeri 

344, General Baldissera, Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde el Contrato Social. Ob-

jeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar 
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por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Prestación de servicios de la-

branza a terceros como siembra, fertilizaciones, 

fumigaciones y recolección de frutos de todo tipo 

de cereales, oleaginosas, y/u otras semillas en 

campos, propios y/o de terceros, con herramien-

tas propias y/o alquiladas a terceros 2) La explo-

tación de campos propios o de terceros, por si 

o por terceros, compra, arrendamiento, adminis-

tración y venta de establecimientos rurales, ur-

banos e inmuebles propios; su explotación en los 

ramos de la agricultura y ganadería; producción 

de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, 

forrajeras; acopios, plantas de silos e instalación 

de depósitos, practicar crianzas, cría, recrías e 

inverné de haciendas de cualquier tipo y la reali-

zación de todo otro vinculado a la actividad agro-

pecuaria; 3) La compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas, fertilizantes, her-

bicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de 

productos que se relaciones con esta actividad 

pudiendo asociarse con terceros con tales fin; 4) 

La compra, venta, importación, exportación, lea-

sing, permuta, uso y explotación, para destino 

propio y/o de sus socios y/o de terceros de todo 

tipo de maquinarias, repuestos, herramientas y 

demás accesorios relacionados con la activida-

des agrícola-ganaderos y/o cualquier vehículo 

destinados a alas tareas propias de agricultura, 

ganadería, como asimismo de cualquier otra ac-

tividad agraria, servicio de ensilado para reser-

va de forraje (picado fino-embolsado o aéreo); 

siembra, atención de cultivos, fumigación y pul-

verización de los mismos, recolección de frutos 

agrícolas; transporte de insumos y/o frutos y/o 

productos agropecuarios; elaboración y/o trans-

formación de los mismos; vender, dar y/o tomar 

en arrendamiento, constituir derechos reales y/o 

celebrar cualquier otro tipo de contratos sobre 

las máquinas y/o implementos y/o herramientas 

y/o cualquier vehículo, insumos, frutos, produc-

tos e inmuebles que fueren de su propiedad. 

5) El almacenamiento en silos o cualquier otro 

medio afín, pudiendo desarrollar actividades 

complementarias de esa finalidad sin limitación 

alguna; 6) La ejecución de otras operaciones y/o 

procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. 7) La com-

pra, venta y/o comercialización de combustibles 

y lubricantes.8) Transportes de granos, oleagino-

sas y cargas en general, fletes de cualquier tipo 

de mercadería y/o cualquier otra actividad vincu-

lada a la actividad del transporte de productos 

agrícolas, mercaderías, cosas y bienes muebles 

y/o de servicios para el transporte. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: Es de Pesos Sesenta 

y Cuatro Mil ($ 64.000) representado por 100 

cuotas de valor nominal de Pesos Seiscientos 

cuarenta ($ 640) cada cuotas. Suscripción: 1) 

El Sr. JOSE ANTONIO GONZALEZ suscribe la 

cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. 2) 

El Sr. ROBERTO FRANCO MEDINA suscribe la 

cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. Ad-

ministración: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes en forma indistinta, socios 

o no, por el término de duración de la sociedad. 

Podrá nombrarse un Gerente suplente para el 

caso de vacancia y/o impedimento físico o legal 

del titular. Designación de autoridades: Geren-

te Titular: JOSE ANTONIO GONZALEZ, D.N.I. 

N°24.760.111; Gerente Suplente: ROBERTO 

FRANCO MEDINA, D.N.I. N° 33.923.536. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Cierre del ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 367040 - $ 3477,25 - 10/03/2022 - BOE

YEMEN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES Y

CAMBIO DE DOMICILIO

Mediante acta de Asamblea Ordinaria del 

20/02/2022 de YEMEN S.A. por unanimidad se 

resolvió designar como Director Titular y Pre-

sidente al Sr. Martínez Álvarez Pablo Eduar-

do DNI 25.917.081 y como Director Suplente 

al Sr. Martínez Álvarez Sebastián Andrés DNI 

25.203.486. Mediante Acta de Directorio de fe-

cha 02/03/2022, se determina cambiar el domi-

cilio de la Sede Social y fijarlo en Av. Colectora 

de Circunvalación S/N, Lote 9 Manzana 3, Barrio 

Marques de Sobremonte, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 367066 - $ 291,25 - 10/03/2022 - BOE

LOZADA Y CIA SRL

VILLA DOLORES

ADJUDICACIÓN Y

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Se hace saber la adjudicación y cesión de las si-

guientes cuotas sociales: a) 450 cuotas sociales 

en favor socio Luis Eduardo LOZADA, nacido en 

fecha 03/11/1965, DNI 17.112.714, domiciliado 

en Cenobio Soto 322, Villa Dolores, Cba. (adjudi-

cación sucesión Honorio Juvenal LOZADA, Auto 

nº 84 de fecha 2.07.2021, expediente LOZADA 

HONORIO JUVENAL — DECLARATORIA DE 

HEREDEROS — EXPEDIENTE 3434516). b) 

450 cuotas sociales a favor de Magdalena Vicho 

viuda de HONORIO JUVENAL LOZADA, DNI 

2.489.181 (adjudicación sucesión Honorio Ju-

venal LOZADA, Auto nº 84 de fecha 2.07.2021, 

expediente LOZADA HONORIO JUVENAL 

— DECLARATORIA DE HEREDEROS — EX-

PEDIENTE 3434516). c) 600 cuotas sociales a 

nombre de Matías Eduardo LOZADA DNI, naci-

do en fecha 14/02/1992 36.220.046, domiciliado 

en Estanislao Ceballos s/n de Bº Piedra Pintada, 

Villa Dolores, Dpto. San Javier, Cba. (cesión cuo-

tas a su favor de parte del socio Luis Eduardo 

LOZADA, conforme surge de la cesión parcial de 

cuotas sociales de fecha 27/02/2020, con firmas 

certificadas en Acta nº 72 de fecha 27.02.2020, 

Folio 89 del Libro de Registro de Intervenciones 

nº 69 a cargo de la Escribana Leonor Herrero). 

d) 600 cuotas sociales a nombre de Catalina 

Noelia LOZADA, nacida en fecha 02/04/1983, 

DNI 29.861.284, domiciliada en Estanislao Ce-

ballos s/n, Bº Piedra Pintada, Villa Dolores, Dpto. 

San Javier, Cba. (cesión cuotas a su favor de 

socia Daniela Silvana BOLLO, DNI 17.764.634, 

conforme surge de la cesión parcial de cuotas 

sociales de fecha 27/02/2020, con firmas certifi-

cadas en Acta nº 71 de fecha 27.02.2020, Folio 

88 vuelto del Libro de Registro de Intervenciones 

nº 69 a cargo de la Escribana Leonor Herrero). 

NUEVA COMPOSICIÓN CAPITAL SOCIAL: Luis 

Eduardo LOZADA: 1350 cuotas sociales - Mag-

dalena Vicho viuda de LOZADA, HONORIO JU-

VENAL: 450 cuotas sociales -  Matías Eduardo 

LOZADA: 600 cuotas sociales - Catalina Noelia 

LOZADA: 600 cuotas sociales. JUZG 1A INS 1ª 

NOM. C.C.F SEC. 2- VILLA DOLORES.- Expe-

diente: 9125186 – LOZADA Y COMPAÑÍA S.R.L. 

- INSCRIP.REG.PUB.Texto Firmado digitalmente 

por: LARGHI Maria Alejandra SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.12.30.

1 día - Nº 367089 - $ 1581,25 - 10/03/2022 - BOE

CALIDAD MEDICA S.A.

Elección de Autoridades. Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas de fecha 

21/02/2022, se resolvió se eligieron tres (3) di-

rectores para formar parte del Directorio de la 

sociedad, por un periodo de tres (3) ejercicios, 

resultando electos el Sr. Pablo Adrián Venturuzzi, 

DNI 23.577.533, nacido el 8/10/1973, estado civil 

casado, argentino nativo, de profesión abogado, 

con domicilio en calle Deán Funes 477, piso 2, 

Oficina 1 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, b) el Sr. Adalberto Eduardo ROBLES, 
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DNI 11.086.734, estado civil casado, de profe-

sión médico, nacido el día 17/11/1953, con domi-

cilio en calle Obispo Oro 354, piso 2 “B” de esta 

ciudad de Córdoba, y al Sr. Adolfo Arturo MAT-

TERSON, DNI 28.757.769, argentino, soltero, 

con domicilio en calle Belgrano 361 de la ciudad 

de Bell Ville. Por otra parte,  en cumplimiento del 

art. 258 de la Ley 19.550 se decidió nombrar Di-

rector Suplente al Sr. Marcelo Carlos Venturuzzi, 

DNI 24522506, argentino, abogado, soltero, con 

domicilio en calle Pasaje Cecil Newton 1879 de 

la ciudad de San Francisco  Luego de una deli-

beración los socios acuerdan que el Presidente 

del Directorio de la sociedad estará a cargo del 

Sr. Pablo Adrián Venturuzzi, mientras que el Sr. 

Adalberto Eduardo Robles será Vicepresidente 

del Directorio de CALIDAD MEDICA S.A. 

1 día - Nº 367092 - $ 853,75 - 10/03/2022 - BOE

ELECTRO CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Acta Nº 20 de Asamblea Ordinaria de fecha 

6 de diciembre de 2021 se resolvió por unani-

midad, designar por dos ejercicios, para integrar 

el Directorio como: DIRECTORES TITULARES 

a: Ernesto Teicher, D.N.I. Nº 10.682.099, C.U.I.T. 

Nº 20-10682099-7; Jonathan Ariel Teicher, D.N.I. 

Nº 28.651.321, C.U.I.T. Nº 20-28651321-3; y Eliel 

Ronan Teicher, D.N.I. N° 30.845.726, C.U.I.T. Nº 

20-30845726-6; y como DIRECTORA SUPLEN-

TE a:  Adela Susana Rosencovich, D.N.I. Nº 

11.745.053, C.U.I.T. Nº 27-11745053-3. Asimismo 

se resolvió por unanimidad designar en el cargo 

de Presidente al Sr. Ernesto Teicher y en el cargo 

de Vicepresidente al Sr. Jonathan Ariel Teicher. 

Los directores designados fijan como domicilio 

especial, en calle Arellano Nº 1.080 de la ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 367126 - $ 469,75 - 10/03/2022 - BOE

ALMACEN DE BARRIO S.A.S.

Constitución de fecha 15/02/2022.  Socios:  

ANDREA LETICIA FERNANDEZ, D.N.I. N° 

26.481.693, CUIT / CUIL N° 27-26481693-4, 

nacida el día 08/01/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Provincias Vascongadas 2297, piso -, departa-

mento -, torre/local -, barrio Colon, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Denominación:  ALMACEN 

DE BARRIO S.A.S. Sede:  Calle Provincias De 

Vascongadas 2297, barrio Colon, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. SOCIEDA-

DES - PERSONAS JURÍDICAS ASAMBLEAS 

Y OTRAS Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración:  99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo.  Objeto so-

cial:  La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. Capital:  El capital 

es de pesos Cien mil ($100000.00) representado 

por Mil (1000) acciones de valor nominal Cien 

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a un (1) voto. Suscripción:  1) ANDREA LETI-

CIA FERNANDEZ, suscribe la cantidad de MIL 

(1000) acciones.  Administración:  La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de la Sra.  AN-

DREA LETICIA FERNANDEZ D.N.I.  26.481.693, 

CUIT / CUIL N° 27-26481693-4 en el carácter de 

administradora titular.  En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.  La Sra.  1) TAMARA AYELEN 

SAIEVA D.N.I.  N° 39.498.861, en el carácter de 

administrador/a suplente.  Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.  

Representación:  la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo de la Sra.  AN-

DREA LETICIA FERNANDEZ D.N.I.  26.481.693.  

Durará su cargo mientras no sea removida por 

justa causa.  Fiscalización:  La sociedad prescin-

de de la sindicatura. 

1 día - Nº 367140 - $ 5957,60 - 10/03/2022 - BOE

TRAUMATOLOGIA Y SALUD S.A.S.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

09/02/2022, se resolvió por unanimidad: 1.- De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta que al respecto se labre. 2.- Elección 

de las personas que ocuparán los cargos de 

Administrador Titular, Administrador Suplente y 

Representación Legal. Se decide determinar en 

tres (3) el número de Administradores Titulares y 

en uno (1) el número de Administrador Suplente, 

designando a los Sres. Damián Gabriel Bustos, 

DNI. Nº 30.659.431, CUIT N° 20-30659431-2, 

argentino, nacido el día 08/01/1984, de profe-

sión Médico, de estado civil casado, con domi-

cilio real en calle Pedro Cavia 4033, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Carlos Ezequiel 

Catá, DNI N° 29.967.274, CUIT N° 20-29967274-

4, argentino, nacido el día 30/01/1983, de profe-

sión Médico, de estado civil casado, con domi-
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cilio real en calle 24 de Septiembre 1140 Piso 

9 Dpto. B de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba  y Jorge Alejandro Figueroa, DNI N° 

29.917.245, CUIT N° 20-29917245-8, argentino, 

nacido el día 27/12/1982, de profesión Médico, 

de estado civil casado, con domicilio real en Av. 

O’Higgins 6100 Manzana 19 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, como Adminis-

tradores Titulares y Representantes legales, y 

a Jezabel Rosa Jorgelina Alsina Alcobert, DNI 

29.651.091. CUIL 27-29651091-8, argentina, na-

cida el día 10/07/1982, de profesión comunica-

dora social, de estado civil casada, con domicilio 

real en Av. O’Higgins 6100 Manzana 19 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba como 

Administradora Suplente. 3.- Reforma del artícu-

lo 7 y 8 del Instrumento Constitutivo, quedando 

redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

7: La administración estará a cargo de: DAMIAN 

GABRIEL BUSTOS, D.N.I. N° 30.659.43, CAR-

LOS EZEQUIEL CATA, D.N.I. N° 29.967.274 y 

JORGE ALEJANDRO FIGUEROA, D.N.I. N° 

29.917.245 en el carácter de Administradores Ti-

tulares. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando 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 durarán en sus cargos mientras 

no cometan actos que sean pasibles de remo-

ción por justa causa. En este mismo acto se de-

signa a JEZABEL ROSA JORGELINA ALSINA 

ALCOBERT, DNI N° 29.651.091 en el carácter 

de administradora suplente con el fin llenar la/s 

vacante/s que pudieran producirse. Las Perso-

nas mencionadas, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo de los Sres. DAMIAN GABRIEL BUS-

TOS, D.N.I. N° 30.659.431, CARLOS EZEQUIEL 

CATA, D.N.I. N° 29.967.274, y JORGE ALEJAN-

DRO FIGUEROA, D.N.I. N° 29.917.245, 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.”.

1 día - Nº 367151 - $ 2214,25 - 10/03/2022 - BOE

INGREDION URUGUAY S.A.

ARROYITO

Con fecha 24 de noviembre de 2021, el Directo-

rio de Ingredion Uruguay S.A., sociedad consti-

tuida y existente bajo las leyes de la República 

Oriental del Uruguay (la “Sociedad”) con Regis-

tro Único Tributario N° 21.341910.0010, inscripta 

en el Registro Público y General de Comercio 

de Montevideo bajo el N° 1155, F° 1222, L° 2, y 

con domicilio en Av. Luis Alberto de Herrera 1248 

apto. 340, Montevideo, República Oriental del 

Uruguay; ha aprobado: (i) inscribir a la Sociedad 

en la República Argentina en los términos del 

Artículo 123 de la Ley General de Sociedades; 

(ii) designar al señor Modesto Silverio Magadan, 

DNI N°17.489.375 como representante legal de 

la Sociedad en la República Argentina en los 

términos del Artículo 123 de la Ley General de 

Sociedades; y (iii) fijar domicilio, en los términos 

del Artículo 123 de la Ley General de Socieda-

des, en Carola Pons 125, Ciudad de Arroyito, De-

partamento de San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 366951 - $ 587,50 - 10/03/2022 - BOE

QUINCA PATRIMONIAL S.L.

SUCURSAL ARGENTINA

Por acta de Junta General Ordinaria y Extraordi-

naria de  Socios de fecha 03 de febrero de 2022 

de Quinca Patrimonial S.L.,  se resolvió: a.- crear 

sucursal en República Argentina, con sede so-

cial en calle Diego de  Velázquez 55,  5152 – Vi-

lla Carlos Paz -  Provincia de Córdoba.-  b.- fijar 

Cierre del ejercicio 31.12.-  c.- Designar como 

representante  a Melisa Inés Beistegui Ferreyra 

DNI 34.104.166 con domicilio en Rivadavia 100 

–  Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, con 

amplias facultades para realizar actos de repre-

sentación, administración y disposición de bie-

nes.-  Denominación: Quinca Patrimonial S.L., 

constituida en Madrid, España el 31/5/2005., 

C.I.F. B-84359439 Y EUID ES28065.080435398,  

inscripta al tomo 21490, folio 131 y siguientes, 

hoja M-382224 Registro Mercantil de Madrid.  

Duración: indefinida, domicilio Madrid, calle 

López Puigcerver Nº 3.- Capital Social: 3600 

Euros  dividido en 3600 participaciones socia-

les, iguales, acumulables e indivisibles de  un 

(1) euro, nominales cada una, numeradas del 

1 al 3600 inclusive.- Marta González Conti-

nente, 600 participaciones  (1 al 600), Gaspar 

Vives Mateu 600 participaciones sociales (601 

al 1.200), Jorge Vives González 600 participa-

ciones sociales (1201 al 1800), Andrea Vives 

González 600 participaciones sociales (1801 al 

2400), José Vasco Encuentra 600 participacio-

nes sociales (2401 al 3000), Pedro Vives Matéu 

600 participaciones sociales del 3001 al 3600).- 

Administración: cuatro Administradores solida-

rios, cada uno con poder de representación, 

designados por tiempo indefinido: Marta Gon-

zález Continente, DNI 05263624-N, José Vas-

co Encuentra, DNI 50410072-Y, Gaspar  Vives 

Matéu DNI 50410075-D  y Pedro Vives Matéu 

DNI 50113409-P.-  Objeto social:  La sociedad 

tiene por objeto: (1) La sociedad tendrá por ob-

jeto la compraventa y arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles, excluyendo los bienes 

regulados por Leyes Especiales.  (2) La admi-

nistración y empleo de fondos y bienes propios 

en toda clase de financiamientos e inversiones, 

para aplicarlos a materializaciones o negocios 

de cualquier naturaleza, ya bienes muebles, in-

muebles, valores mobiliarios, mercancías, crédi-

tos, derechos incorporales, fondos de comercio, 

patentes, participaciones sociales, empresas de 

todas clases, realizando toda clase de estudios 

y proyectos.  (3) La tenencia y administración de 

acciones y valores mobiliarios e inmobiliarios, 

adquiridos por la sociedad, su administración 

e inversión. (4)  La sociedad podrá desarrollar 

las actividades integrantes del objeto social total 

o parcialmente de modo indirecto, mediante la 

titularidad de acciones o de participaciones en 

sociedades con objeto idéntico o análogo.  (5) 

Quedan Excluidas aquellas actividades para 

cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales, 

autorizaciones o cualificaciones que no queda 

cumplidos por esta Sociedad. - Cierre de Ejer-

cicio 31.12.-  

1 día - Nº 367610 - $ 3504,80 - 10/03/2022 - BOE

SOLWELD SRL

Los socios de la sociedad SOLWELD SRL 

CUIT 30-71273860-6, inscripta en el Registro 

Público de Comercio en el protocolo de contra-

to y disoluciones bajo la matrícula 15-939-B1 

Córdoba 10 de abril de 2017, según el Acta de 

Socios celebrada el día 28 de febrero de 2022, 

establecen modificar el Art 6 del contrato cons-

titutivo de sociedad y Art. 6 de la cesión de las 

cuotas sociales de SOLWELD SRL y nombrar 

como socios gerentes a la Sra. Maria Paz Sa-

racco DNI 22.890.115 y al Sr. Ernesto Monges 

DNI 22.033.433. La dirección, administración y 

representación legal de la sociedad será ejercida 

por ambos de manera indistinta.

1 día - Nº 367694 - $ 741,20 - 10/03/2022 - BOE

PORTAR S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Designación de autoridades. PORTAR S.A. Por 

acta de Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 07 de septiembre de 2021, se resolvió 

por unanimidad elegir a los integrantes del Di-
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rectorio, fijando en cuatro (4) el número de Direc-

tores Titulares y en dos (2) el número de direc-

tores suplentes por tres (3) ejercicios: Presidente 

y Director Titular: Maria Elena Buttigliengo, DNI 

11.055.365, nacida el 18/05/1954, de estado civil 

divorciada, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Mza 60, Lote 148 S/N, Barrio Es-

tancia Q2, Mendiolaza; Vicepresidente y Director 

Titular: Maria Luisa Buttigliengo, DNI 11.977.242, 

nacida el 26/02/1956, de estado civil casada, de 

profesión arquitecta, con domicilio real en Juan 

Bautista Daniel 2056, barrio Cerro de las Rosas, 

Córdoba, Director Titular: Mario Eugenio Butti-

gliengo, DNI 8.359.488, nacido el 01/01/1951, 

de estado civil divorciado, de profesión ingenie-

ro civil, con domicilio real en calle Del Alpataco 

9255, Barrio Las Delicias, Córdoba; Director 

Titular: Maria Eleonora Neme, DNI 11.563.993, 

nacida el 21/06/1955, de estado civil divorciada, 

de profesión profesora de letras, con domicilio 

real en calle Marcelo T. de Alvear 1075, Piso 12, 

Depto. 3 T1, Barrio Güemes, Córdoba y Directo-

res Suplentes los Sres. Federico Arturo Neme, 

DNI 29.030.518, nacido el 02/09/1981, de esta-

do civil casado, con domicilio real en calle Do-

mingo Albariños 7448, Barrio Arguello, Córdoba 

y Natalia Buttigliengo, DNI 24.915.133, nacida el 

12/02/1976, de estado civil casada, de profesión 

arquitecta, con domicilio real en Lote 4, Mza. 17, 

El Bosque, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 367736 - $ 1964 - 10/03/2022 - BOE

M IMPORTACIONES COMPANY S.A.S.

Constitución de fecha 02/03/2022.Socios: 1) 

JUAN IGNACIO TOGNON, D.N.I. N°38881826, 

CUIT/CUIL N° 20388818264, nacido/a el día 

24/06/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Calle Jose 

Soldano 744, de la ciudad de Morteros, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) ELIANA MARA TOGNON, D.N.I. 

N°26928823, CUIT/CUIL N° 27269288235, na-

cido/a el día 04/10/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Ca-

lle Intendente Emilio Sartori 321, de la ciudad 

de Morteros, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 3) CINTIA LAU-

RA TOGNON, D.N.I. N°29653551, CUIT/CUIL 

N° 27296535511, nacido/a el día 02/08/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Jose Soldano 744, de 

la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: M IMPORTACIONES COM-

PANY S.A.S.Sede: Calle Italia 906, de la ciudad 

de Morteros, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Repara-

ción, servicio técnico, implementación, creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de equipos informá-

ticos, eléctricos, electrónicos y softwares. Ade-

más, realizar la comercialización tanto de artícu-

los eléctricos, electrónicos y softwares; como de 

sus repuestos, partes y accesorios. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Quinientos Mil (500000) representado por 100 

acciones de valor nominal Cinco Mil  (5000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN IGNACIO TOGNON, sus-

cribe la cantidad de 98 acciones. 2) ELIANA 

MARA TOGNON, suscribe la cantidad de 1 ac-

ciones. 3) CINTIA LAURA TOGNON, suscribe la 

cantidad de 1 acciones. Administración: La admi-

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

JUAN IGNACIO TOGNON, D.N.I. N°38881826 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

NA MARA TOGNON, D.N.I. N°26928823 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

JUAN IGNACIO TOGNON, D.N.I. N°38881826.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 367574 - s/c - 10/03/2022 - BOE

MIANAM SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 25/02/2022.Socios: 1) MA-

RIANELA CECILIA ADALID, D.N.I. N°29811299, 

CUIT/CUIL N° 27298112995, nacido/a el día 

22/11/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pro-

fesionales Independientes, con domicilio real en 

Calle 9 De Julio 860, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) EVELYN DE 

LOS ANGELES AGHEMO, D.N.I. N°30173698, 

CUIT/CUIL N° 27301736989, nacido/a el día 

22/11/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado/A En Kinesiologia Y Fisioterapia, con do-

micilio real  en Calle Tupungato 295, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

MIANAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-

FICADASede: Calle 9 De Julio 860, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 
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reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis 

Mil (66000) representado por 66000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NELA CECILIA ADALID, suscribe la cantidad de 

33000 acciones. 2) EVELYN DE LOS ANGELES 

AGHEMO, suscribe la cantidad de 33000 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) MARIANELA CE-

CILIA ADALID, D.N.I. N°29811299 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) EVELYN DE LOS 

ANGELES AGHEMO, D.N.I. N°30173698 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

RIANELA CECILIA ADALID, D.N.I. N°29811299.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 367581 - s/c - 10/03/2022 - BOE

EL JUNCO SERVICIOS SOCIALES  S.A.

MODIFICA ARTICULO

Por Asamblea General Extraordinaria del 

día  23/12/2021, se resuelve aumentar el ca-

pital social  y  que  el Socio Rodolfo Graziani 

D.N.I 7.645.002,  aporte DOSCIENTOS MIL  ($ 

200.000) en efectivo, según certificación conta-

ble que acredita el ingreso de dicho efectivo a 

la sociedad.  Los socios por unanimidad resuel-

ven que el aumento de capital será en acciones 

CLASE A. Se modifica el artículo QUINTO del 

estatuto social, quedando redactado de la si-

guiente manera: ARTICULO QUINTO: El capital 

social se fija en la suma de pesos DOSCIENTOS 

DOCE MIL  ( $ 212.000) representado en  DO-

CIENTOS CUATRO MIL OCHENTA ACCIONES  

(204.080) CLASE A , ordinarias, nominativas no 

endosables de peso uno ($ 1)  valor nominal 

cada una,  con derecho a cinco votos por acción  

y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE  (7.920 ) 

ACCIONES CLASE B ,ordinarias , nominativas 

no endosables, de peso uno ( $ 1) valor nominal 

cada una,  con derecho a un voto por acción. El 

capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo 

por resolución de asamblea ordinaria de accio-

nistas, la que establecerá las características de 

las acciones a emitirse en virtud del aumento, 

pudiendo delegar en el directorio la época y 

oportunidad de la emisión, forma y condiciones 

de pago. La resolución asamblearia respectiva 

se publicara y comunicara a la Autoridad de con-

trol e inscribirá en el Registro Público.  

1 día - Nº 366619 - $ 906,25 - 10/03/2022 - BOE

BAJO OESTE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de fecha 23/02/2022.Socios: 

1) NESTOR ANGEL CIPOLATTI, D.N.I. 

N°13457097, CUIT/CUIL N° 20134570971, na-

cido/a el día 03/01/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Zona Rural, piso 0, departamento 0, torre/

local 0, de la ciudad de La Tordilla, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina 2) ANDRES RAFAEL CI-

POLATTI, D.N.I. N°36833532, CUIT/CUIL N° 

20368335321, nacido/a el día 15/01/1993, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con 

domicilio real en Calle Zona Rural, piso 0, de-

partamento 0, torre/local 0, de la ciudad de La 

Tordilla, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: BAJO OESTE SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA. Sede: Calle Rural 

A 9 Km De La Ruta Pcial E 52 Km. 37, de la 

ciudad de La Tordilla, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 90 años contados desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 
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fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente contrato so-

cial. Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 200 cuotas de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada cuota,  

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) NESTOR 

ANGEL CIPOLATTI, suscribe la cantidad de 150 

cuotas. 2) ANDRES RAFAEL CIPOLATTI, sus-

cribe la cantidad de 50 cuotas. Administración: 

La administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

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

por el término de duración de la sociedad. Del 

mismo modo podrá nombrarse un/a Gerente/a 

suplente para el caso de vacancia y/o impedi-

mento físico o legal del/la titular. Designación 

de Autoridades: .Gerente/a Titular: 1) NESTOR 

ANGEL CIPOLATTI, D.N.I. N°13457097. Geren-

te/a Suplente: 1) ANDRES RAFAEL CIPOLATTI, 

D.N.I. N°36833532.Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

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

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 367607 - s/c - 10/03/2022 - BOE

BST S.A.S.

Constitución de fecha 23/02/2022.Socios: 1) 

JESICA LUZ SUAREZ, D.N.I. N°33929054, 

CUIT/CUIL N° 27339290542, nacido/a el día 

06/02/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Li-

cenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle España 106, de la 

ciudad de Jesus Maria, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JAIR BENEJAM, D.N.I. N°34273229, CUIT/CUIL 

N° 20342732292, nacido/a el día 28/04/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Traductor/A 

Publico/A Nacional, con domicilio real en Calle 

Turin 111 La Represa 111, de la ciudad de Jesus 

Maria, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) GASCA JUAN 

PABLO TOTTIS, D.N.I. N°39419652, CUIT/CUIL 

N° 20394196526, nacido/a el día 05/03/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con do-

micilio real en Calle Milan 378, barrio Italia, de 

la ciudad de Jesus Maria, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 4) JOSE IGNACIO TOTTIS GASCA, D.N.I. 

N°40505645, CUIT/CUIL N° 20405056454, na-

cido/a el día 31/07/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Milan 378, barrio Italia, de la ciudad de Jesus 

Maria, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

BST S.A.S.Sede: Calle Formosa 13, de la ciu-

dad de Jesus Maria, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JESICA LUZ SUAREZ, suscribe la cantidad 

de 300 acciones. 2) JAIR BENEJAM, suscribe 

la cantidad de 300 acciones. 3) GASCA JUAN 

PABLO TOTTIS, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 4) JOSE IGNACIO TOTTIS GASCA, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JESICA LUZ SUAREZ, D.N.I. 

N°33929054 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) JOSE IGNACIO TOTTIS GASCA, D.N.I. 

N°40505645 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JESICA LUZ SUAREZ, D.N.I. 

N°33929054.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 367711 - s/c - 10/03/2022 - BOE

METROS POR SEGUNDO S.A.S.

Constitución de fecha 03/03/2022.Socios: 1) 

ARIEL DAVID ROLDAN, D.N.I. N°34601958, 

CUIT/CUIL N° 20346019582, nacido/a el día 

24/07/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-
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merciante, con domicilio real en Calle Manuel 

Cardeñosa 4575   Alejandro Centeno, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) PABLO CESAR FONSECA KLUMPP, D.N.I. 

N°37401223, CUIT/CUIL N° 20374012232, na-

cido/a el día 19/05/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Laprida 565, barrio Guemes, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) DANIEL 

OSCAR GUZMAN VALLS, D.N.I. N°35885311, 

CUIT/CUIL N° 20358853111, nacido/a el día 

11/04/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Humberto 

1 824, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba 

Capital, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

METROS POR SEGUNDO S.A.S.Sede: Calle 

Laprida 565, barrio Guemes, 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 ex-

tranjero, las siguientes actividades: Realizar por 

cuenta propia, de terceros contratados o asocia-

dos a terceros, en el país y en el extranjero las 

siguientes actividades: a) Operador Logístico de 

Transporte y almacenamiento de mercaderías: 

Mediante el transporte, almacenamiento y distri-

bución de carga en general ya sea por vía terres-

tre, aérea, fluvial y/o marítima dentro del país o 

hacia el exterior de todo tipo de mercaderías, ali-

mentos, materias primas, productos terminados 

y subproductos industrializados o no; b) Desa-

rrollo de software y hardware para todo tipo de 

tareas y operatorias de logística, en locales pro-

pios y/o ajenos, de asesoramiento integral para 

la ejecución de todo tipo de tareas y/u obras 

en sede propia y/o ajena; c) Deposito, armado, 

preparación ,etiquetado, terminación y embalaje 

de paquetería y sobres; d) Consultoría. Aseso-

ramiento y estudio de estrategias de logísticas 

para empresas; e) Administración: organización, 

estudios de costos, previsión y gestión de em-

presas e individuos relativos al transporte de 

mercaderías y bienes; f) Compraventa: de todo 

tipo de mercaderías y bienes, productos en pro-

ceso, materia prima y producción terminada en 

todos los rubros. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil 

(66000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Sesenta Y Seis  (66.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ARIEL DAVID ROLDAN, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 2) PABLO CESAR FONSECA 

KLUMPP, suscribe la cantidad de 800 acciones. 

3) DANIEL OSCAR GUZMAN VALLS, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) PABLO CESAR FONSECA KLUMPP, D.N.I. 

N°37401223 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) DANIEL OSCAR GUZMAN VALLS, D.N.I. 

N°35885311 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. PABLO CESAR FONSECA 

KLUMPP, D.N.I. N°37401223.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 367721 - s/c - 10/03/2022 - BOE

MFDECOR S.A.S.

Constitución de fecha 02/03/2022.Socios: 

1) MILAGROS FESSIA, D.N.I. N°36852427, 

CUIT/CUIL N° 27368524277, nacido/a el día 

08/03/1992, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real  en Boulevard Buenos 

Aires 1319, de la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: MFDE-

COR S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 511, de la ciu-

dad de General Cabrera, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, 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.

Suscripción: 1) MILAGROS FESSIA, suscribe 
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la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MILAGROS FESSIA, D.N.I. N°36852427 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

FRANCO BERTOGLIO, D.N.I. N°32965906 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. MILAGROS FESSIA, D.N.I. N°36852427.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 367740 - s/c - 10/03/2022 - BOE

YCA S.A.S.

Constitución de fecha 21/02/2022.Socios: 1) YA-

MILA NOELIA MANSILLA, D.N.I. N°35577729, 

CUIT/CUIL N° 23355777294, nacido/a el día 

26/12/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Santa 

Rosa 631, piso 7, departamento C, barrio Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) ALEJANDRO LUCIANI, D.N.I. 

N°35647737, CUIT/CUIL N° 20356477376, naci-

do/a el día 14/01/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Santa Rosa 631, piso 7, departamento C, barrio 

Alberdi,, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

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

Avenida Curazao 2841, barrio Santa Isabel 3ra 

Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to 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 activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.Capital: El capital es de pesos Se-

senta Y Seis Mil (66000) representado por 100 

acciones de valor nominal Seiscientos Sesenta  

(660.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) YAMILA NOELIA MAN-

SILLA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

ALEJANDRO LUCIANI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

NOELIA MANSILLA, D.N.I. N°35577729 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

LUCIANI, D.N.I. N°35647737 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. YAMILA 

NOELIA MANSILLA, D.N.I. N°35577729.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 367751 - s/c - 10/03/2022 - BOE

STA SA.- 

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta N° 15 

de Asamblea Ordinaria de fecha 05/08/2021, se 

resolvió la elección por el término de tres (03) 

ejercicios del Sr. Pablo Ernesto Ottaviani, DNI. 

33.303.125 como Director Titular Presidente; y 

el Sr. Martin Ariel Zapata DNI. 23.108.667 como 

Director Suplente.-

1 día - Nº 367669 - $ 353,60 - 10/03/2022 - BOE

VIMACON S.A.

Constitución de fecha 22/02/2022. Socios: 1) 

IVANA YANINA CAPOTE, D.N.I. N°26546891, 

CUIT/CUIL N° 27265468913, nacido/a el día 

26/05/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Avenida Fagnano 

800, de la ciudad de Villa Maria, Departamen-

to General San Martin, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) GABRIEL DAVID 

GIMENEZ, D.N.I. N°26381000, CUIT/CUIL N° 

20263810008, nacido/a el día 08/04/1978, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A Quimi-

co/A, con domicilio real en Avenida Fagnano 

800, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: VIMACON 

S.A. Sede: Calle Lago Strobel 593, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de constitución. 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 
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privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Dos Millones (2000000) 

representado por 2000 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) IVANA YANINA 

CAPOTE, suscribe la cantidad de 1000 accio-

nes. 2) GABRIEL DAVID GIMENEZ, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: GABRIEL DAVID GIMENEZ, D.N.I. 

N°26381000 2) Director/a Suplente: IVANA YA-

NINA CAPOTE, D.N.I. N°26546891. 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. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 367753 - s/c - 10/03/2022 - BOE

LUMAE S.A.S.

Constitución de fecha 11/02/2022.Socios: 1) EDI-

TH DEL VALLE AGÜERO, D.N.I. N°17158342, 

CUIT/CUIL N° 27171583425, nacido/a el día 

15/03/1965, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Roque 

Carlos 3386, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) LUCIANO 

BODNAR, D.N.I. N°35575301, CUIT/CUIL N° 

20355753019, nacido/a el día 22/01/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Mza 5 Lote 4, barrio -, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) MARÍA JOSÉ CANELO, D.N.I. N°33893227, 

CUIT/CUIL N° 27338932273, nacido/a el día 

21/08/1988, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Roque 

Carlos 3386, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LUMAE S.A.S.Sede: Calle Roque Carlos 

3386, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 
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y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis 

Mil (66000) representado por 66000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DEL VALLE AGÜERO, suscribe la cantidad de 

22000 acciones. 2) LUCIANO BODNAR, sus-

cribe la cantidad de 22000 acciones. 3) MARÍA 

JOSÉ CANELO, suscribe la cantidad de 22000 

acciones. Administración: La administración 

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

JOSÉ CANELO, D.N.I. N°33893227 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) EDITH DEL VALLE 

AGÜERO, D.N.I. N°17158342 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. MARÍA 

JOSÉ CANELO, D.N.I. N°33893227.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 367768 - s/c - 10/03/2022 - BOE

ADECBA S.A.S.

Constitución de fecha 25/02/2022.Socios: 

1) TOMAS VALENTINO AMBROSI, D.N.I. 

N°43562402, CUIT/CUIL N° 20435624023, na-

cido/a el día 17/10/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Saenz Dr Antonio Maria 5237, barrio Dean 

Funes, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) LUCAS ESTEBAN AMBROSI, 

D.N.I. N°38986157, CUIT/CUIL N° 20389861570, 

nacido/a el día 03/04/1995, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Saenz Dr Antonio Maria 5237, barrio 

Dean Funes, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) EZEQUIEL ADRIAN 

AMBROSI, D.N.I. N°39693036, CUIT/CUIL N° 

20396930367, nacido/a el día 07/10/1996, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Saenz Dr Antonio Maria 

5237, barrio Dean Funes, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) ESTE-

BAN ADRIAN AMBROSI, D.N.I. N°22033978, 

CUIT/CUIL N° 20220339786, nacido/a el día 

06/06/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Saenz Dr 

Antonio Maria 5237, barrio Dean Funes, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ADECBA S.A.S.Sede: Calle Madre 

Sacramento 1488, barrio Villa Eucaristica, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Seis Millones 

(6000000) representado por 4000 acciones 

de valor nominal Mil Quinientos  (1500.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) TOMAS VALENTINO AMBROSI, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. 2) LU-

CAS ESTEBAN AMBROSI, suscribe la cantidad 

de 1000 acciones. 3) EZEQUIEL ADRIAN AM-

BROSI, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

4) ESTEBAN ADRIAN AMBROSI, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ESTEBAN ADRIAN AMBROSI, D.N.I. 

N°22033978 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) EZEQUIEL ADRIAN AMBROSI, D.N.I. 

N°39693036 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-
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rá a cargo del Sr. ESTEBAN ADRIAN AMBROSI, 

D.N.I. N°22033978.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 367814 - s/c - 10/03/2022 - BOE

FERTILIZANTES ARGENTINOS S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Por  contrato de cesión de cuotas sociales sus-

cripto con fecha  siete de febrero de dos mil vein-

tidós, el Sr. Armando Favro, DNI n° 6.528.562 

cedió  en favor de la Sra. Lucia Favro, de na-

cionalidad  argentina, mayor de edad, DNI n° 

40.973.699, nacida el día  29 de mayo de 1998,  

empleada, de estado civil soltera,  con domicilio  

real en calle Ing. Carlos Cagnolo n° 1373 de la 

ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,   

un total de veinticinco (25) cuotas sociales de 

diez pesos ($ 10,00) cada una que posee en la 

sociedad Fertilizantes Argentinos SRL, CUIT N° 

30-71068077-5. En virtud de esta cesión la Sra. 

Lucia Favro, pasa a ser nueva integrante  de esta 

sociedad,  por lo que queda modificada la cláu-

sula cuarta  de la siguiente manera: “CLAUSULA 

CUARTA: El capital social se fija en la suma de 

pesos  diez mil ($ 10.000), representado por mil 

(1000) cuotas de valor nominal de pesos diez ($ 

10,00) cada una de ellas,  que son suscriptas 

e integradas totalmente por los socios conforme 

lo siguiente: El Sr.  Fernando Fabián Favro, DNI 

n°17.777.175  posee novecientos setenta y cin-

co  (975) cuotas sociales  de valor nominal diez 

pesos ($ 10,00) cada una, y 2)  La Sra. Lucia Fa-

vro, DNI N° 40.973.699, posee veinticinco (25) 

cuotas sociales  de valor nominal diez pesos ($ 

10,00) cada una. La totalidad de los integrantes 

de la sociedad, Sres Fernando Fabián  Favro y 

Lucia Favro, manifiestan que el Sr Fernando Fa-

bián Favro continuara en el cargo de socio ge-

rente en la modalidad establecida en el contrato 

constitutivo de la sociedad.-

1 día - Nº 366158 - $ 1038,25 - 10/03/2022 - BOE

FAST CAR AUTOMOTORES S.A.S

Por Acta de Reunión Extraordinaria de fecha 

18/02/2022 se ratificó la renuncia del Sr. Carlos 

Nicolás Vijarra al cargo de Administrador Suplen-

te aprobada en Reunión de fecha 31/01/2022. 

Por unanimidad se nombró en el cargo de Ad-

ministradora Suplente a Alejandra Soledad Ve-

lázquez, D.N.I. 35.580.334, mediante reforma 

del Estatuto Social en su artículo séptimo, el 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7: La administración estará a cargo de: 

MATIAS ISMAEL LOZANO D.N.I. Nº 30.332.280 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a: ALEJANDRA SOLEDAD VELÁZQUEZ, DNI 

35.580.334, soltera, de profesión comerciante, 

con domicilio especial en calle Tío Pujio 2.085 

de esta Ciudad de Córdoba en el carácter de 

administradora suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”.

1 día - Nº 366903 - $ 950,50 - 10/03/2022 - BOE

ACROPOLIS

CONSTRUCTORA DESARROLLISTA S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas Autoconvocada celebrada el día 

03/03/2021, los socios de “ACROPOLIS CONS-

TRUCTORA DESARROLLISTA S.A.S.” resolvie-

ron en forma unánime aprobar la Reforma de 

dos (2) artículos de su Estatuto Social. En con-

secuencia, se reforma el Artículo 7 y 8 del Esta-

tuto Social, quedando redactados de la siguiente 

forma: “ARTÍCULO 7: La administración estará a 

cargo NICOLAS EZEQUIEL ROSALES, D.N.I. 

N° 39.621.201, que revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sean removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. JULIO CESAR 

ESTEVEZ, D.N.I N° 22.794.000 en el carácter 

de Administrador Suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”. “ARTÍCULO 8: La Re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. NICOLAS EZEQUIEL ROSALES, 

D.N.I. N° 39.621.201, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa” Los nombrados 

presentes en este acto, Sres. Administradores 

NICOLAS EZEQUIEL ROSALES, con domicilio 

especial en Braun Menéndez 2627, barrio Cen-

tro América, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, República Argentina y JULIO CE-

SAR ESTEVEZ, con domicilio especial en calle 

French 1174, B° Los Eucaliptos, de la localidad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 367496 - $ 2279 - 10/03/2022 - BOE

ARGAN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES- Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 8 de Mar-

zo  de 2022 se resolvió la elección del Sr. Andrés 

Revol DNI Nº 14.839.467  como Director Titular 

Presidente, y del Sr. Gustavo Eduardo Johnson 

Oviedo DNI Nº 7.645.271 como Director Suplen-

te. 

1 día - Nº 367656 - $ 321,20 - 10/03/2022 - BOE

MAIPU S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22 de 

diciembre de 2017, ratificada y rectificada por 

Asamblea Ordinaria del 17 de julio de 2019 y ra-

tificada por Asamblea Ordinaria de fecha 10 de 

marzo de 2021, se eligieron las siguientes auto-

ridades: PRESIDENTE: Fernando Daniel Frares-

so, DNI 16.743.406; VICEPRESIDENTE: Héctor 

German Ravenna, DNI 20.871.688; DIRECTOR 

TITULAR: Christian Ravenna DNI 25.336.668; 

DIRECTOR SUPLENTE: Adriana Graciela Fra-

resso, DNI 16.229.506.

1 día - Nº 366900 - $ 211,75 - 10/03/2022 - BOE

GENETICA MEDITERRANEA S.R.L.

LIQUIDACIÓN SOCIETARIA

Por Reunión de Socios del 5/02/2021, se aprue-

ba la Liquidación Societaria y la cancelación de 

la Matrícula Registral de GENETICA MEDITE-

RRANEA S.R.L. Se designa al Sr. Ojardo Pedro 

Butto, DNI Nº 6.441.677,  quien se compromete 

a conservar los libros y toda documentación le-
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gal, societaria y contable por el término de pres-

cripción de los mismos en el domicilio sito en 

Donancio del Campillo Nº 1.429 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de  Córdoba.

1 día - Nº 367182 - $ 221,50 - 10/03/2022 - BOE

CABAÑA AVICOLA SANTA ROSA S.A.

CAPILLA DEL MONTE

Comunica autoridades electas Asamblea Ordi-

naria 07/03/2022. Presidente Peinado Miguel 

Angel  DNI 8650432 Vicepresidente Peinado 

Jose Enrique DNI 14693272 Vocal Suplente Pei-

nado Maria del Carmen DNI 6222061, mandato 

hasta 30/06/2024.

1 día - Nº 367538 - $ 432,80 - 10/03/2022 - BOE

JAMAR S.A. 

RIO CUARTO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas 

del día 1 de octubre de 2020, en el domicilio 

social de JAMAR S.A., sita en Bv. San Juan Nº 

132, Piso 6º, Departamento C de esta ciudad, 

los accionistas de JAMAR S.A. que figuran en 

el Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, a 

Folio Nº 7, representando un capital de Ciento 

Setenta Mil Pesos ($ 170.000), con derecho a 

Mil Setecientos (1700) votos. En uso de la pala-

bra el presidente, señor JUAN ANTONIO MAR-

TÍNEZ, informa que se encontraban presentes 

los accionistas que representan el cien por cien 

(100%) del Capital Social, razón por la cual esta 

Asamblea reviste el carácter de “UNANIME”, no 

habiéndose realizado las publicaciones per-

tinentes (Art. 237 – Ley 19.550). Atendiendo 

a que ningún accionista objetó el acto, se dio 

comienzo a la sesión procediéndose a tratar 

el primer punto del Orden del Día, que dice: 

1)- Elección de dos Accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea junto con el Presidente. Se 

proponen y éstos aceptan, a los accionistas Ro-

mina Martínez y a Juan Antonio Martínez. Acto 

seguido se procede a tratar el segundo punto 

del Orden del Día, que dice: 2) – Motivo del lla-

mado a Asamblea General Ordinaria excedida 

del plazo fijado en el artículo 234 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. En uso de la palabra 

el Presidente manifiesta que el diferimiento en el 

llamado a Asamblea General Ordinaria se debió 

a que los Estados Contables no se encontraban 

terminados. Después de un intercambio de opi-

niones, este punto es aprobado por unanimidad. 

Prosiguiendo con el acto, se procede a tratar el 

tercer punto del Orden del Día, que expresa: 3)- 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto e informe del 

Auditor, Anexos y Notas a los Estados Conta-

bles correspondiente a los ejercicios finalizados 

el 31 de Diciembre de 2016, el 31 de Diciembre 

de 2017, el 31 de Diciembre de 2018  y el 31 

de Diciembre de 2019.-  En uso de la palabra, 

el señor Presidente informa a la Asamblea, de 

manera pormenorizada, de la situación de la 

empresa y que en forma analítica está reflejada 

en la memoria. Por otra parte se informa que se 

omite su lectura en razón de que se entregaron 

anticipadamente los ejemplares de los Balan-

ces a los Accionistas para su conocimiento. A 

moción de la accionista Romina Martínez, su 

contenido es aprobado por unanimidad, acla-

rando que sus textos se encuentran transcriptos 

en el Libro Inventario y Balance. Luego se pasa 

a considerar el cuarto punto del Orden del Día, 

que dice: 4) – Tratamiento del resultado de to-

dos esos ejercicios y su imputación.- Haciendo 

uso de la palabra el señor Presidente, analizan 

los resultados de los ejercicios 2016 a 2019 y 

propone que las remuneraciones del Directorio 

queden sin efecto por la totalidad de esos ejer-

cicios y los resultados pasen a Resultados no 

Asignados. Puesta a consideración la propues-

ta, es aprobada por unanimidad. A continuación 

se pasa a tratar el quinto punto del Orden del 

Día, que textualmente expresa: 5) – Renovación 

del Directorio – Fijación y elección de Directores 

Titulares y Suplentes. El Presidente informa que 

en virtud de estar vencido el plazo de manda-

to de los miembros del Directorio, es necesario 

renovar el mismo, por un plazo de duración de 

tres ejercicios. Luego de un intercambio de opi-

niones se decidió por unanimidad fijar en dos 

el número de Directores Titulares y el uno el 

número de Directores Suplentes, recayendo es-

tas designaciones en las siguientes personas: 

Juan Antonio Martínez (hijo) y a la señora Ro-

mina Edith Martínez como directores Titulares; 

y Claudio Mauricio Martínez como Director Su-

plente. Luego de un cuarto intermedio realizado 

para que los Directores electos eligieran sus 

autoridades, se reanudo la sesión informándo-

se la composición del nuevo Directorio, a saber: 

PRESIDENTE: Juan Antonio Martínez (hijo), 

VICEPRESIDENTE: Romina Edith Martínez 

–DIRECTOR SUPLENTE: Claudio Martínez. 

Sometida a votación la presente integración del 

Directorio se aprobó por unanimidad.- Todos los 

directores aceptan el cargo por el cual fueron 

electos, fijan domicilio especial en Bv. San Juan 

Nº 132, Piso 6º, Departamento C de esta ciu-

dad de Córdoba y declaran bajo juramento no 

estar comprendidos en las prohibiciones e in-

compatibilidades previstas en el artículo 264 de 

la ley 19.550. Se deja constancia que no realizó 

la publicación de edictos por ser una Asamblea 

Unánime. Al no haber más puntos que tratar, se 

da por terminada la reunión, siendo las 13 horas 

del día indicado en el encabezamiento.

1 día - Nº 366964 - $ 3290,50 - 10/03/2022 - BOE

ANRIA Y ASOCIADOS S.A.S.

Designación de Autoridades - Mediante Acta de 

Reunión Ordinaria de Socios Nº 1 de fecha 25 

de febrero de 2022, se resolvió la elección del 

Sr. Adrian Horacio Anria, D.N.I. Nº 16.652.460, 

como Director Titular Presidente y del Sr. Tomás 

Anria, D.N.I. Nº 40.106.174, como Director Su-

plente. 

1 día - Nº 367592 - $ 359,60 - 10/03/2022 - BOE

MAIPU S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 9 de 

Octubre de 2020, ratificada por Asamblea Ordi-

naria de fecha 10 de Marzo de 2021, se eligieron 

las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Fer-

nando Daniel Fraresso, DNI 16.743.406; VICE-

PRESIDENTE: Héctor German Ravenna, DNI 

20.871.688; DIRECTOR TITULAR: Christian Ra-

venna DNI 25.336.668; DIRECTOR SUPLENTE: 

Adriana Graciela Fraresso, DNI 16.229.506.

1 día - Nº 366897 - $ 160 - 10/03/2022 - BOE


