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ASAMBLEAS

DIAGNOSTICO MEDICO

SAN FRANCISCO SA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El Directorio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN 

FRANCISCO S.A convoca a sus socios a la 

Asamblea General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 11 de abril de 2022, en la sede de esta 

Sociedad sita en calle General Paz Nro. 101 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a 

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

en segunda convocatoria, a los fines de conside-

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

ción de dos accionistas para que conjuntamente 

con el Presidente del Directorio suscriban el Acta 

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

dispuesto por la Asamblea General Ordinaria Nro. 

5 de fecha 20 de marzo de 2019- 3°) Ratificación 

de los dispuesto por la Asamblea General Ordina-

ria Nro. 9 de fecha 14 de octubre de 2021. Modi-

ficación del artículo CUARTO del estatuto social. 

3°) Modificación del artículo DECIMO SEXTO del 

estatuto social. Se hará saber a los señores ac-

cionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.

5 días - Nº 369082 - $ 3286,25 - 28/03/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LIBERTAD,

POR LA INTEGRACION LATINOAMERICANA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Comisión Directiva de fecha 11 de marzo de 

2022, se convoca a la Asamblea General Ordina-

ria de Asociados de la BIBLIOTECA POPULAR 

LIBERTAD, POR LA INTEGRACION LATINOA-

MERICANA, a realizarse el día 31 de marzo de 

2022 a las 15:00 horas en primera convocatoria 

y media hora después cualquiera fuere el número 

de asociados presentes, en la sede de la Asocia-

ción de Avenida ALEM n° 1702, B° Talleres Este, 

C.P. 5000, de esta Ciudad de Córdoba. Se hace 

saber, que en virtud del marco de la declaración 

de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de 

marzo de 2.020 y de las medidas de emergencia 

sanitaria dispuesta a partir del Decreto de necesi-

dad y urgencia vigente con el objeto de proteger 

la salud pública y en atención a la situación epide-

miológica existente en las distintas regiones del 

país con relación a la COVtD-19. Dicha Asamblea 

se realizará atendiendo estrictamente lo estable-

cido en el referido decreto en lo concerniente a 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBMGATORIO  debiendo mantener los asocia-

dos una distancia mínima de DOS (2) metros, 

utilizar tapabocas en espacios compartidos, hi-

gienizarse asiduamente las manos, toser en el 

pliego del codo, desinfectar las superficies, venti-

lar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los 

protocolos de actividades y a las recomendacio-

nes e instrucciones de las autoridades sanitarias 

Provinciales, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1- Designación de dos asociados para firmar el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2- Consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Cuadros y Anexos, Notas e Informes, 

certificados y legalizados por el C.P.C.E. de Cór-

doba, correspondientes a los ejercicios económi-

cos cerrados el 31 de diciembre de 2018, 31 de 

diciembre de 2019 y 31 de diciembre del 2020; 

3- Informes de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4- Causas de los tratamientos y las presentacio-

nes fuera de los términos de las documentacio-

nes exigidas por el Estatuto y la Inspección de 

Personas Jurídicas, por los ejercicios cerrados 

al 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020; 5- Elec-

ción de Autoridades de la Comisión Directiva y la 

Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo al Es-

tatuto de la Asociación, por dos ejercicios. La Co-

misión Directiva. Ciudad de Córdoba, 14/03/2022.

3 días - Nº 370062 - s/c - 25/03/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR PÚBLICA Y

MUNICIPAL “JORGE LUIS BORGES”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. De acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes, CONVÓCASE, a Asamblea General Or-

dinaria  para el día 28 de Marzo de 2022 a las 19 

hs. en la sede social sito en calle América 274 de 

Las Varas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que suscriban el Acta conjuntamente con la Sra. 

Presidente y Srta. Secretaria. 2. Consideración 
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de la Memoria, Balances Generales, Cuadros 

de Gastos  y Recursos, Informes de la comisión 

revisora de Cuentas, correspondiente  al Ejerci-

cio N° 24 cerrado  el 31 de diciembre de 2021. 3. 

Elección de todos los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de un (1) año. Sonia Arrieta - Silvia Mó - 

Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 366690 - s/c - 25/03/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO PRIMERO DE MAYO

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de 

Abril de 2022, respetando el aforo disponible, a 

las 21.30 horas, en la sede social sita en calle 

Mitre Nº 1257 para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Designación de dos asociados para firmar 

el acta de la Asamblea, junto con los miembros de 

la Comisión Normalizadora. 2)Tratamiento del in-

forme final de la Comisión Normalizadora. 3)Con-

sideración de la memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al “Estado de Situación Patrimo-

nial al 28/02/2022”. 4)Elección de autoridades.- 

5 días - Nº 369408 - s/c - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL LAZOS PARA CRECER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 177: En la localidad de 

Córdoba, del 15/03/2022, la Comisión Directiva 

de la Asociación Civil Lazos para Crecer, resuelve 

CONVOCAR a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 02/05/2022 a las 18 hs en la sede 

de la institución sita en Pasaje Publico N° 4341 

- Bº Maldonado de la ciudad de Córdoba, para el 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) 

Designación de dos asambleístas para refrendar 

el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de los 

Estados Contables, Informe del Auditor, Memoria, 
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e Informe de la Comisión Fiscalizadora todo co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 

y 31/12/2021, 3) Renovación total de Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral por finalización de sus mandatos. Fdo: 

Comision Directiva.

3 días - Nº 369690 - s/c - 28/03/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y

CENTRO CULTURAL RAYUELA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta N° 191 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/03/2022 se convoca a los 

asociados a Asamblea General a celebrarse el 

día 29 de Abril de 2022, a las 20 hs en el predio 

del FFCC de la localidad, 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) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria anterior (acta 190). 3) Elección 

del tercer miembro titular Comisión Revisora de 

Cuentas. 4) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente el Ejercicio 

Económico N° 20, cerrado el 31 de diciembre de 

2021. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 370239 - s/c - 25/03/2022 - BOE

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 16 de marzo 

de 2022, se convoca a las personas asociadas 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de abril de 2022, a las 20  horas, en la 

sede social sita en casa 256 B° SEP de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2021; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 370450 - s/c - 28/03/2022 - BOE

AGRUPACION POR LA

LUCHA SAN MARTINIANA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/03/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 13 de Abril de 2.022, a las 16:00 horas, en 

la sede social sita en calle Chancani Nº  2043 Bº 

Empalme,  departamento  Capital, Provincia de 

Córdoba, cumpliendo con todos los protocolos y 

medidas establecidas en el Decreto 956/2020, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación 

de dos miembros presentes para firmar el acta 

de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 

3º) Consideración de las Memorias, Balances 

General, Cuadros de Resultados, firmado por el 

Contador Público e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrado 31 de Diciembre de 2021. 

Conforme lo dispone el Estatuto Social. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 370380 - s/c - 28/03/2022 - BOE

NUESTRA CORDOBA SOLIDARIA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/03/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 14 de Abril de 2.022, a las 16:00 horas, en 

la sede social sita en calle Carvajal y Saravia 

Nº 4167   departamento  Capital, Provincia de 

Córdoba, cumpliendo con todos los protocolos 

y medidas establecidas en el Decreto 956/2020, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación 

de dos miembros presentes para firmar el acta 

de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 

3º) Consideración de las Memorias, Balances 

General, Cuadros de Resultados, firmado por el 

Contador Público e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrado 31 de Diciembre de 2021. 

Conforme lo dispone el Estatuto Social.

3 días - Nº 370381 - s/c - 28/03/2022 - BOE

UNIDOS POR UN MISMO SUEÑO

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 11/03/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 15 de Abril de 2.022, a las 10:00 horas, en la 

sede social sita en calle José María Peña 4587, 

Barrio: Ferreyra departamento  Capital, Provincia 

de Córdoba, cumpliendo con todos los protocolos 

y medidas establecidas en el Decreto 956/2020, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación 

de dos miembros presentes para firmar el acta 

de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 

3º) Consideración de las Memorias, Balances 

General, Cuadros de Resultados, firmado por el 

Contador Público e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrado 31 de Diciembre de 2021. 

4°) Elecion de autoridades. Conforme lo dispone 

el Estatuto Social. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 370382 - s/c - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

9 DE JULIO OLÍMPICO

FREYRE 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 9 de 

Julio Olímpico Freyre, convoca a sus asociados 

a Asamblea General Ordinaria correspondiente 

al Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 

2021, a realizarse el día 21 de Abril de 2022, a 

las 20.30 horas, en el Salón de Usos Múltiples del 

Club 9 de Julio Olímpico de Freyre, sito en Bv. 25 

de Mayo 1425 de la localidad de Freyre, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente :Orden del 

dia.1-Designación de dos asociados para que con-

juntamente con Presidente y Secretario suscriban 

el Acta de esta Asamblea.2-Lectura y considera-

ción de Memoria Anual, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Informe de Auditoría Exter-

na y del Órgano de Fiscalización correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.3- 

Lectura y consideración del proyecto del Regla-

mento del Servicio de Caja de Seguridad.4- Con-

siderar la autorización al Consejo Directivo para 

adquirir los siguientes terrenos a la Municipalidad 

de Freyre a). Nomenclatura: 3001260104013002. 

Ubicación: Calle Mahatma Gandhi, designado 

como Lote: Nº28, Manzana: 23, Superficie: 193,70 

m2. Cuenta: 300141944243; b). Nomenclatura: 

3001260104023027. Ubicación: Calle Mahatma 

Gandhi, designado como Lote: Nº 27, Manzana: 

23, Superficie: 193,70 m2. Cuenta: 300141944235; 

c). Nomenclatura: 3001260104020010. Ubica-

ción: Calle Mahatma Gandhi, designado como 

Lote: Nº 10, Manzana: 20, Superficie: 200,00 

m2. Cuenta: 300141943425; d). Nomenclatura: 

3001260104020009. Ubicación: Calle Mahatma 

Gandhi, designado como Lote: Nº 09, Manzana: 

20, Superficie: 200,00 m2. Cuenta: 300141943417; 

e). Nomenclatura: 3001260104020008. Ubica-

ción: Calle Mahatma Gandhi, designado como 

Lote: Nº 08, Manzana: 20, Superficie: 200,00 

m2. Cuenta: 300141943409; f). Nomenclatura: 

3001260104020007. Ubicación: Calle Mahatma 

Gandhi, designado como Lote: Nº 07, Manzana: 

20, Superficie: 200,00 m2. Cuenta: 300141943395; 

g). Nomenclatura: 3001260104020006. Ubica-

ción: Calle Mahatma Gandhi, designado como 

Lote: Nº 06, Manzana: 20, Superficie: 200,00 
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m2. Cuenta: 300141943387; h). Nomenclatura: 

3001260104020005. Ubicación: Calle Mahatma 

Gandhi, designado como Lote: Nº 05, Manzana: 

20, Superficie: 200,00 m2. Cuenta: 300141943379; 

i). Nomenclatura: 3001260104022010. Ubica-

ción: Calle Mahatma Gandhi, designado como 

Lote: Nº 10, Manzana: 22, Superficie: 200,00 

m2. Cuenta: 300141943905; j). Nomenclatura: 

3001260104022009. Ubicación: Calle Mahatma 

Gandhi, designado como Lote: Nº 09, Manzana: 

22, Superficie: 200,00 m2. Cuenta: 300141943891; 

k). Nomenclatura: 3001260104022008. Ubicación: 

Calle Mahatma Gandhi, designado como Lote: Nº 

08, Manzana: 22, Superficie: 200,00 m2. Cuenta: 

300141943883.5- Considerar la autorización al 

consejo Directivo para aceptar y ratificar la da-

ción en pago efectuada a favor de la entidad, y 

posterior venta, de un inmueble urbano ubicado 

en calle Av. Rosario de Santa Fe 1234 de la ciu-

dad de San Francisco (Córdoba), que se desig-

na como lote Nº4, de la Manzana Nº3, Sección 

“L”, cuya superficie es de 254,80 m2, inscripto en 

Matrícula Nº 242.517, Cuenta 300218786344.6- 

Considerar la autorización al Consejo Directivo 

para incrementar el valor de la cuota societaria.7- 

Designación de la Junta Electoral.8- Elección por 

renovación parcial del Consejo Directivo y de la 

Junta Fiscalizadora, según lo establecido en el 

artículo 15 del Estatuto Social, de los siguientes 

cargos del Consejo Directivo: un Vicepresidente, 

un Prosecretario, un Protesorero, un Vocal Titular  

Segundo, todos por dos años y por terminación 

de mandato, un Vocal Titular Primero por renuncia 

a su cargo por dos años y un Vocal Suplente por 

un año y por terminación de mandato. Por la Junta 

Fiscalizadora: un Fiscalizador Titular Segundo por 

dos años y terminación de mandato, un Fiscali-

zador Titular Primero por renuncia a su cargo por 

dos años y un Fiscalizador Suplente por un año 

y por terminación de su mandato.9- Escrutinio y 

proclamación de electos.

3 días - Nº 370520 - s/c - 28/03/2022 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL

INSTITUTO SECUNDARIO

VELEZ SARSFIELD

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Sociedad Cooperadora del Instituto Secundario 

Vélez Sarsfield de Alejo Ledesma, convoca a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día 13 de Abril de 2022, a las 19.00 hs. en la sede 

social, cita en calle Hipólito Irigoyen 757 de Alejo 

Ledesma, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta junto con el Presidente y Secretario. 2) Ra-

tificar la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

16/11/2021 en todos sus puntos, que dicen: “1-De-

signación de dos asambleístas para firmar el acta 

junto con el Presidente y Secretario. 2- Conside-

ración de los motivos por los cuales se convoca 

fuera del término estatutario. 3 - Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultado, Cuadros Anexos e Informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del 

Auditor correspondientes a los ejercicios cerrados 

el  29/02/2020 y 28/02/2021. 4 – Designación de 

tres asambleístas, para integrar la Comisión Es-

crutadora. 5 – Elección completa, por dos años 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas, a saber: Presidente, Vice Pre-

sidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro 

Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales Su-

plentes, dos Revisadores de Cuentas Titulares y 

un Revisador de Cuentas Suplente, renovándose 

por mitades cada año, según lo establecido por el 

art 11 del Estatuto Social. En la primera renova-

ción, al año, se renovaran el Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Revisa-

dores de Cuentas Titulares. 6 – Tratamiento de la 

cuota social.”  Salvo el observado por Resolución 

388 “F”/ 2022 por la Dirección General de Inspec-

ciones Jurídicas, relativo a la Comisión Revisado-

ra de Cuentas. 3) Rectificar el punto observado 

por la Resolución 388 “F”/2022 y proceder a la 

Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas   

como lo estipula el art 23 y el acta rectificativa 

del    mismo de los Estatutos Sociales. Para que 

la Comisión Revisadora de Cuenta quede confor-

mada definitivamente por 3 miembros Titulares y 

1 miembro suplente. 

3 días - Nº 370523 - s/c - 28/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

AMEGHINO NORTE - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/03/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 25 de Abril de 2022, a las 9.30 horas, en la 

sede social sita en calle Felix Paz N°1879, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificar 

la aprobación de Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 09, 10 y 11 , cerrados 

el 30 de Junio de 2019, el 30 de Junio de 2020 

y el 30 de Junio de 2021 respectivamente con-

tenida en el Acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 27 de Enero de 2022; 3) Ratificar la 

Elección de autoridades de la Comisión Directiva 

contenida en el Acta de Asamblea General Or-

dinaria de fecha  27 de Enero de 2022; 4)Rec-

tificar la Elección de autoridades del Órgano de 

Fiscalización contenida en el Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 27 de Enero de 2022, 

realizándola nuevamente para incorporar nuevos 

miembros de acuerdo a las exigencias del nuevo 

estatuto social.

3 días - Nº 370539 - s/c - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

DE PROFESIONALES DEL

HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA 

De conformidad al articulo 18° de la Ley Nacional 

de Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto Social 

de la Entidad en su artículo 32° el H. Consejo Di-

rectivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFE-

SIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO DE CÓR-

DOBA, CONVOCA a Asamblea Gral. Ordinaria de 

asociados, para el día 29 de ABRIL de 2022, a las 

15.00 Hs., en el patio del establecimiento del Hos-

pital Italiano sito en calle Roma 550, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para dar tra-

tamiento al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de 2 (dos) socios para refrendar el acta 

de Asamblea con el Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

del Auditor Externo e Informe de la Junta Fiscali-

zadora correspondiente al Ejercicio comprendido 

entre el 1o de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre 

de 2021. 3) Tratamiento del valor de la Cuota So-

cial y Aranceles de Servicios. 4) Informes de los 

Convenios Intermutuales realizados en el presen-

te ejercicio, según el Art. 5 de la Ley de Mutuales 

modificado por la Ley 25.374. 5) Tratamiento del 

subsidio no reintegrable otorgado a la Fundación 

Médica del Hospital Italiano.

3 días - Nº 370542 - s/c - 28/03/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-

miento de las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del 

día 08 de Marzo de 2022 y que consta en el Libro 

Acta digital, con fecha de alta 30/07/2019, Acta 

N°271, registrado el día 8 de marzo de 2022, 

adjuntado el día 21/03/2022, resolvió convocar a 

los Asociados de la entidad, a Asamblea General 

Ordinaria para el día 20 de Abril de 2022 a las 20 

hs horas, en la Sede de la Sociedad de Bomberos 

Voluntarios de Bell Ville, sito en Bv. Colon N°530 

de la Ciudad de Bell Ville, bajo la modalidad a 

distancia por reunión virtual, que se desarrollará 

a través de la Plataforma Web ZOOM en esta di-

rección: Tema: Asamblea Extraordinaria Sociedad 
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de Bomberos Voluntarios de Bell Ville. Hora: 20 

abr. 2022 08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown. 

Unirse a la reunión Zoom. https://us02web.zoom.

us/j/82243911893 - ID de reunión: 822 4391 1893. 

Para confirmar la asistencia y hacer conocer el 

voto, los asociados deberán enviar un mail a la 

casilla correo electrónico “loreagustavo@hotmail.

com”, a los fines del tratamiento de los siguientes 

puntos: Orden del Día: Siendo el Orden del Día 

a tratar los siguientes puntos: Punto 1) Elección 

de 2 Asociados para que junto con Presidente 

y Pro-secretario firmen el acta correspondiente 

Punto 2). Tratamiento de estados contables 2021, 

informes de órgano fiscalización, memoria 2021 

y documentación pertinente ; Punto 3). Reforma 

de estatuto  Punto 4) Elección de tres (3) asocia-

dos con carácter de Junta Electoral para fiscalizar 

el  Escrutinio.; Punto 5. Elección de la Honorable 

Comisión Directiva y al efecto de cumplir con el 

estatuto. Siendo las 22 horas y quince minutos, y 

no habiendo más tema que tratar se da por fina-

lizada la misma.

5 días - Nº 370588 - s/c - 31/03/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO

JUVENIL BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día jueves 31 de marzo de 2022 a las 19hs en su 

en su sede social en Av. Vélez Sarsfield 6969 Bº 

Comercial de la Ciudad de Córdoba para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. LECTURA DE LA 

MEMORIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIREC-

TIVA. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUS-

CRIBIR EL ACTA. 3. APROBAR EL BALANCE 

PATRIMONIAL GENERAL E INVENTARIO DEL 

AÑO 2021. 4. ELECCIÓN TOTAL DE LA NUEVA 

COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISA-

DORA DE CUENTAS.

8 días - Nº 368757 - $ 1898 - 30/03/2022 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE BELL VILLE 

Tenemos el agrado de invitar a nuestros socios 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

llevará a cabo el día 29 de Abril de 2022, a las 

20:30 horas, en la Sede Social de la Asociación 

Española De Socorros Mutuos De Bell Ville, sito 

en calle Rivadavia 45 de esta ciudad de Bell Vi-

lle, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) 

Elección de dos socios para suscribir el Acta de 

Asamblea, con Presidente y Secretario. 2°) Cau-

sas por la que se realiza la Asamblea General 

Ordinaria fuera del término estatutario. 3º) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recurso y Gastos, Cuadros Anexos, informe 

de Auditoria e Informe del Organo de Fiscaliza-

ción correspondiente a los ejercicios finalizados 

el 31/12/2019, el 31/12/2020 y el 31/12/2021. 4º) 

Tratamiento del Valor de la Cuota Social. 5º) Re-

novación total de los miembros del Consejo Di-

rectivo: Elección de Presidente, Vice Presidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero 

y Vocal 1º, Vocal 2°, Vocal 3° Vocal Suplente 1° 

y Vocal Suplente 2°, y Renovación total de los 

miembros de la Junta Fiscalizadora: Titular 1º, 

Titular 2º, Titular 3º, Suplente 1º y Suplente 2º, 

todos por cumplimiento del mandato según art. 

20 y 25 del Estatuto Social.

3 días - Nº 370598 - s/c - 29/03/2022 - BOE

AGRUPACION SERRANA

DE ASOCIACIONES DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LAPROVINCIA DE CORDOBA

Por Acta N° 244 de la Comisión Directiva, de fecha 

12 de Marzo de 2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 13 de Abril de 2022, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Joaquin V. Gonzalez 150 de 

la localidad de Valle Hermoso. Para el desarrollo 

de la misma, se cumplirá con todo los protocolos 

establecidos en el Decreto Nacional N° 956/2020 

y conforme la autorización del Centro de Opera-

ciones de Emergencia Local (COE local). El fin es 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos 

por los cuales la asamblea se realiza fuera de 

término; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2019 

y el Ejercicio Económico N° 21, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2020; 4) Elección de autoridades: 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 

tres (3) vocales titulares y tres (3)  vocales suplen-

tes; Comisión revisora de Cuentas: dos (2) miem-

bros titulares y un (1) miembro suplente. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 370644 - s/c - 29/03/2022 - BOE

CEDILIJ

Convoca a una nueva Asamblea General Ordina-

ria para el día sábado 9 de abril del 2022 a las 11 

horas. En dicha instancia señalada, el orden del 

día a tratar es el siguiente. 1º) Lectura del acta an-

terior de la Comisión Ejecutiva. 2°) Lectura y con-

sideración de la Memoria Anual 2021, el balance 

general y Estado de Resultados del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2021. 3)Designación 

de dos socios para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con el secretario y presidenta. Te-

niendo en cuenta las disposiciones del Decreto 

N°179 del Poder Ejecutivo, con fecha del 02 de 

marzo del corriente año, la instancia se realizará 

de manera presencial con obligatoriedad del uso 

de barbijo o tapabocas en el patio interior del es-

tablecimiento que cuenta con ventilación cruzada. 

La sede social está ubicada en Pasaje Revól 56, 

B° Güemes, Paseo de las Artes. 

1 día - Nº 370697 - s/c - 25/03/2022 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO RESIDENCIAL MAIPÚ

ASOCIACIÓN CIVIL

En la ciudad de San Francisco, departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, a los 09 

días del mes de marzo de 2022, siendo las 20.30 

horas, se reúnen los miembros de la Comisión 

Directiva del “Centro Vecinal Barrio Residencial 

Maipú – Asociación Civil”, CUIT 33-71051462-9 

con sede social en Elisa Damar N° 3989 de esta 

localidad, reunidos en esta oportunidad, en el 

SUM de la entidad, sito en Miguel Borgarello Nº 

3952 de San Francisco, presidida por el Sr. PIC-

CINO Mariano Andrés, DNI 29.833.001, quien es 

Presidente de la asociación, con la presencia de 

las siguientes autoridades: Sr. ESCURRA Silvio, 

DNI 20.699.543, Tesorero, y el Sr. VAGLIENTE 

Alejandro, DNI 21.693.335, Secretario, para deci-

dir la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria, a realizarse en las instalaciones 

del SUM del Centro Vecinal, ubicado en el domi-

cilio mencionado precedentemente, el día 03 de 

mayo de 2022 a las 21 horas. La misma se ce-

lebrará debido a que, conforme al art. 52 y 251 

de la Resolución 50/2021 y al art. 172 del Código 

Civil y Comercial, todas las asociaciones con más 

de 100 (cien) integrantes deberán contar con un 

órgano de fiscalización integrado por un mínimo 

de 3 (tres) personas titulares y 1 (un) miembro su-

plente, motivo que originó la falta de aprobación 

de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de la 

asamblea realizada anteriormente y que hace ne-

cesaria la modificación del estatuto del organismo. 

Asimismo, aprovechando esta nueva convocatoria 

y a los fines de terminar de regularizar todos los 

aspectos es que se tratará el cambio de sede so-

cial del Centro Vecinal. La asamblea tiene por fina-

lidad tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1) 

Elección de dos asociados para firmar junto con 

el Presidente y el Secretario la presente Acta de 

Asamblea. 2) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria realizada el 08 de febrero de 2022, en 

la que se aprobaron los estados contables al 30 

de junio de 2021 y se eligieron las nuevas auto-

ridades integrantes de la Comisión Directiva y del 
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Órgano Fiscalizador. 3) Modificación del art. 14 del 

estatuto social, junto con las adecuaciones del art. 

18, incisos h) y j). 4) Elección de autoridades del 

Órgano Fiscalizador, para ocupar los dos (2) nue-

vos cargos titulares previstos por el estatuto, que 

junto al miembro titular y al miembro suplente ele-

gidos en la Asamblea General Ordinaria realizada 

el 08 de febrero de 2022 conforman en plenitud  el 

órgano fiscalizador, y que tendrán vigencia hasta 

el 30 de junio de 2024. 5) Modificación de la sede 

social fijada en el acta constitutiva inicial del Cen-

tro Vecinal a las nuevas instalaciones del SUM, 

ubicadas en calle Miguel Borgarello Nº 3952. Sin 

otros temas por tratar, y habiendo fijado fecha, ho-

rario y lugar de celebración de la próxima Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria, se da por 

finalizada la reunión.

1 día - Nº 370607 - s/c - 25/03/2022 - BOE

CLUB LOS INCAS

ATLETICO Y RECREATIVO

ACHIRAS

Convocatoria. Por acta de Comisión directiva de 

fecha 15-02-2022 se aprueba por unanimidad 

convocar a Asamblea General Extraordinaria 

en la sede social Calle Cabrera y Centenario, el 

día 27/03/2022 a las 21.00 horas, para tratar el 

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

ciados para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban la presenten 2) Reforma 

Integral de Estatuto Social 3) Fijar Sede Social. 

COM DIR.

5 días - Nº 368566 - $ 1028,75 - 25/03/2022 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL

DE  ADMINISTRACIÓN DEL

CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

Resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria, 

convocada para el día treinta de Abril de 2022, 

a las 09:30 horas, en la sede de la Institución, 

ubicada en la calle Mariano Fragueiro N°365 de 

esta Ciudad de Córdoba, con media hora de to-

lerancia, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Elección de Presidente de la Asamblea y de-

signación de dos (2) Asambleístas para suscribir 

el Acta. 2°) Razones por haber convocado a la 

Asamblea fuera de término. 3°) Tratamiento de 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización, correspondiente a los Ejercicios 

Nros.: 54°, cerrado al 31 de diciembre de 2019, 

Cálculo, Recursos y Presupuesto de Gastos Ejer-

cicio 2020 y Reserva por Revalúo Ley 27.430; 55°, 

cerrado al 31 de diciembre de 2020, Cálculo, Re-

cursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021 

y Reserva por Revalúo Ley 27.430; 56°, cerrado 

al 31 de diciembre de 2021, Cálculo, Recursos y 

Presupuesto de Gastos Ejercicio 2022 y Reserva 

por Revalúo Ley 27.430. 3°) Llamado a renova-

ción total de autoridades de la Comisión Directi-

va y Junta Fiscalizadora para el período 2022 – 

2026. VENCIDO EL TÉRMINO DE TOLERANCIA 

SE SESIONARÁ CON EL NUMERO DE ASAM-

BLEÍSTAS PRESENTES. (Art. 35° del Estatuto)

3 días - Nº 370678 - s/c - 29/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE ARROYITO 

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados 

y Adherentes del Centro Comercial e Industrial de 

Arroyito  convoca a los Sres. Asociados de acuer-

do a lo dispuesto en el Art. N° 32 del Estatuto So-

cial a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día 28 de Abril de 2022, a las 20:30 Hs. en la 

Sede de la Institución, sita en calle Belgrano 1.158 

de la Ciudad de Arroyito – Córdoba – para tratar el 

siguiente: “Orden del día”:  1- Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2- 

Lectura y consideración en general y en particular 

de Memoria, Balance General, Cuadro Demos-

trativo de Gastos y Recursos, Informe de Audito-

ría Externa y de Junta Fiscalizadora, Distribución 

de Excedentes Líquidos según lo establecido en 

el Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 31/12/2021. 3- Consideración 

y aprobación de ejecución de Obra de la Sede 

propia de la Asociación Mutual de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Centro Comercial e 

Industrial de Arroyito.-

3 días - Nº 370799 - s/c - 29/03/2022 - BOE

CLUB ATLETICO LINIERS

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 08/04/2022, a las 21:00 horas, en 

su sede social sita calle Liniers 538 de la ciudad 

de Rio Cuarto provincia de Córdoba. Se tratará el 

siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Secretario y Tesorero; 2) Comunicación del 

fallecimiento del presidente y del vicepresidente 

electos oportunamente; 3) Consideración de los 

motivos que originaron la convocatoria a asam-

blea fuera de los plazos legales establecidos para 

la consideración de los Balances cerrados al 

31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 

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

31/12/2019 y 31/12/2020 respectivamente; 4) 

Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondientes a los ejercicio 

cerrados al 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 respectiva-

mente; 5) Elección de nuevas autoridades de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesore-

ro, cinco (5) vocales titulares y tres (3) vocales 

suplentes; 6) Elección de la Comisión revisora 

de Cuentas: dos (2) miembros titulares y un (1) 

miembro suplente; 7) Fijación de la Cuota Social”.

8 días - Nº 368303 - $ 7772 - 28/03/2022 - BOE

CLUB SOCIAL PROGRESO

SAMPACHO

Convocatoria. Por acta de Comisión directiva 

de fecha 20-02-2022 se aprueba por unanimi-

dad convocar a Asamblea General Ordinaria 

en la sede social Calle Rivadavia N°52, el día 

31/03/2022 a las 21.00 horas, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Consideración de la 

presentación fuera de término 2) Consideración 

de la memoria, informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, Estados contables y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos Regulares cerrados al al 30/04/2020 y 

30/04/2021; 3) Elección de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas 4) Elección de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban la presente.  

COM DIR.

8 días - Nº 368567 - $ 3116 - 29/03/2022 - BOE

EL RANCHO S.A.

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y 

las disposiciones en vigencia, el Directorio de “EL 

RANCHO S.A.” convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 13 de abril de 2022 a las 12 hs. en calle Ro-

sario de Santa Fe 194, Piso 2, de la Ciudad de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Consideración de las Memorias y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 19, 20 y 21 cerrados al 31 de marzo 

de 2019, 31 de marzo de 2020, y 31 de marzo 

de 2021; 2) Consideración de las razones por las 

que no se realizó la convocatoria en término; 3) 

Designación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente; 4) Conside-
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ración de la gestión del directorio; 5) Distribución 

de utilidades y remuneración del directorio, con-

forme lo establecido por el articulo 261 LGS; y 6) 

Ratificación de la asamblea general ordinaria de 

fecha 30 de marzo de 2021. Se comunica a los 

Señores Accionistas que deberán depositar sus 

acciones con no menos de tres días hábiles de 

anticipación al acto, o bien efectuar la comunica-

ción de su asistencia en términos del segundo 

párrafo del artículo 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 369174 - $ 3777,50 - 28/03/2022 - BOE

CLUB LOS INCAS

ATLETICO Y RECREATIVO

ACHIRAS

Convocatoria. Por acta de Comisión directiva del 

13-03-2022 se aprueba por unanimidad convocar 

a Asamblea General Extraordinaria en el local de 

Cabrera 333 Achiras, el día 14/04/22 a las 21.00 

hs, para tratar el siguiente orden del día:1)Elec-

ción de dos asociados para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban la pre-

senten 2)Reforma Integral de Estatuto Social 3)

Fijar Sede Social.4)Eleccion anticipada de la Co-

mision Directiva y Revisora de cuentas conforme 

el nuevo estatuto social.COM DIR.

8 días - Nº 368907 - $ 2114 - 31/03/2022 - BOE

ECOSISTEMAS ARGENTINOS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 18 de 

marzo de 2022 , se convoca a las personas aso-

ciadas a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 23 de abril de 2022, a las 10 horas, 

en la sede social sita en 27 de abril 2050 de la 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos personas asocia-

das que suscriban el acta de asamblea junto al/a 

Presidente/a y Secretario/a; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2021. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 369124 - $ 1008,75 - 25/03/2022 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta de 

Consejo Directivo, de fecha 11 de marzo de 2022, 

se convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de abril 

de 2022, a las 10 horas, en la sede social sita en 

Duarte Quirós 911 de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) a. Designación 

de dos asambleístas Comisión Fiscalizadora de 

poderes; b. Tres (3) Asambleístas como Junta Es-

crutadora; c. Dos (2) Asambleístas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y los Estados Contables correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 27, cerrados el 31 de 

diciembre de 2021. 3) Elección de tres (3) miem-

bros titulares y dos (2) suplentes para integrar el 

Tribunal de Cuentas.Fdo: El Consejo Directivo.

1 día - Nº 369211 - $ 489,25 - 25/03/2022 - BOE

URBANIZACION

RESIDENCIAL KILOMETRO 81

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los señores accionistas de “UR-

BANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 

ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

09 de Abril de 2022 a las 09:00 hs, en primera 

convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda con-

vocatoria en Calle San Vicente Palotti 24 ( Centro 

de Jubilados) de Villa General Belgrano,Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

la firma del acta respectiva. 2) Tratamiento de la 

documentación establecida en el artículo 234 de 

la ley 19550 para los ejercicios cerrados el día 

31/07/2020 y 31/07/2021; informando el Directo-

rio cuales fueron las razones por las cuales se 

convocan fuera del término legal en ambos ejer-

cicios. 3) Aprobación de la gestión llevada a cabo 

por el directorio y la administración de ambos 

periodos. 4) Aplicación de la reglamentación de 

circulación Velocidad máxima permitida.5)Sujetar 

a consideración la modificación del reglamento 

en sus artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18. Infor-

mamos a los señores accionistas que el día 5 de 

Abril de 2022, en la sede social, a las 19:00 horas, 

se procederá al cierre del Libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, invitándolos al cumplimiento del requi-

sito establecido en el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 369232 - $ 6940 - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE SEGUNDO GRADO

SAN FRANCISCO SOLIDARIO

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por Acta Nro.142 de la Comisión   Directiva,  de 

fecha  16 de  Marzo  del  2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea  General Ordinaria, a  

celebrarse el día 27 de abril de 2022, a  las  20 

horas, en  la  sede social  sita en calle Dominga 

Cullen 450, para tratar el siguiente orden del día: 

1°)  Designación de dos Asambleístas para firmar 

acta Asamblea, con Secretario y Presidente. 2°) 

Consideración de Memoria, Balance General y 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados  el 31 de 

diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y 

el 31 de diciembre de 2021. 3º) Renovación total 

de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de 

Cuentas y Junta Electoral.

3 días - Nº 369506 - $ 1483,50 - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS DE CARGAS

DE MARCOS JUÁREZ

Convocatoria a Elecciones - Asamblea. Se con-

voca a los asociados al acto eleccionario para la 

designación de los nuevos miembros de la Co-

misión Directiva por período estatutario, el día 

29.04.2022, en la sede social en el horario de 8 

a 18 horas. Asimismo se los convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 30.04.2022, en la sede 

social, 12 horas en primera convocatoria y 13 hs 

en segunda convocatoria para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Dar a conocer resultado de los 

comicios de fecha 29.04.2022, proclamando la 

nueva Comisión Directiva por período estatutario; 

2) Designación de los miembros de la Comisión 

Directiva por un nuevo período estatutario (para 

el caso de que no haya tenido lugar el acto elec-

cionario por carecer de listas presentadas); 3) 

Consideración y aprobación de Balance Gene-

ral, Memoria, notas y anexos complementarios 

por ejercicio económico iniciado el 01 de Enero 

de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021; 

4) Consideración y aprobación del Órgano de fis-

calización por el ejercicio económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2021; 5) Designación de 

dos asociados para que suscriban la presente 

acta junto al Presidente y Secretario. Los asisten-

tes deberán confirmar su presencia en sede de 

la Asociación en el horario de 9 a 12 horas con 

una antelación no menor a 3 días anteriores a la 

asamblea.

3 días - Nº 369739 - $ 2691,75 - 28/03/2022 - BOE

COMPAÑÍA DE OBRAS Y

SERVICIOS ESPECIALES

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, para el día dieciocho de abril de dos 

mil veintidós a las 15 horas en primera convoca-

toria y a las 16hs. en segunda convocatoria para 

la eventualidad de haber fracasado la primera 

convocatoria, fijándose como lugar de reunión en 

la oficina de calle Dean Funes 26, primer piso, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 
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Provincia de Córdoba, para considerar el siguien-

te orden del día: 1°) Consideración de la gestión 

cumplida por el Directorio y la Sindicatura. 2º) 

Determinación del número de Directores para in-

tegrar el Órgano de Administración (Directorio) y 

designación de los mismos, con motivo del venci-

miento del mandato. 3º) Consideración de la de-

signación del Órgano de Fiscalización con motivo 

del vencimiento del mandato y/o prescindencia 

del mismo conforme las prescripciones del art. 

284 de la ley 19.550. 4º) Autorización para obte-

ner la conformidad administrativa en relación al 

cumplimiento de los requisitos legales y fiscales a 

los fines de la inscripción de la Asamblea por ante 

el Registro Público. Conforme las prescripciones 

del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea 

los titulares de acciones deberán cursar comu-

nicación para que se los inscriba en el libro de 

Depósito de acciones y Registro de Asistencia 

Asambleas Generales con no menos de tres días 

hábiles de anticipación al de la fecha fijada, co-

municación que deberá ser cursada al lugar de 

reunión fijado para la Asamblea sito en la oficina 

de calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba en el horario de 9 a 15 hs de lunes a 

viernes. Publíquese por cinco días en el Boletín 

Oficial (art.237 ley 19.550).

5 días - Nº 369741 - $ 5881,25 - 30/03/2022 - BOE

CLUB NÁUTICO RÍO TERCERO

DE CAZA Y PESCA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  El “CLUB 

NÁUTICO RÍO TERCERO DE CAZA Y PESCA” 

convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el  día 22 de Abril de 2.022 a las 20:30 hs. con 

una hora de tolerancia, a llevarse a cabo en su 

Sede Social sita en calle Uruguay 169 de la ciu-

dad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, 

provincia de Córdoba. Se deja constancia que la 

asamblea se realizará en forma presencial, cum-

pliendo todos los protocolos determinados por el 

COE y debida autorización del mismo, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de dos socios para que junto a presidente y se-

cretario firmen el acta de asamblea. 2°) Lectura 

acta anterior. 3°) Informe de los motivos de la 

convocatoria fuera de términos estatutarios. 4°) 

Designación de una comisión escrutadora inte-

grada por tres miembros. 5°) Consideración de la 

memoria anual, balance general, estado de recur-

sos y gastos, cuadros anexos al balance general, 

e informe de la comisión revisora de cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos N° 54, 55 y 56, cerrados 

el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre 2020 

y 31 de diciembre de 2021. 6°) Elección del tri-

bunal de Honor. 7°) Elección  de autoridades por 

fiscalización de mandatos, a saber: presidente, 

vicepresidente, secretario, prosecretario, tesore-

ro, protesorero, seis vocales titulares y seis voca-

les suplentes todos con mandato por dos años. 

Comisión revisora de cuentas compuesta por 

tres revisores titulares y un revisor de cuenta su-

plente todos por mandato de dos años. Nota: Se 

deja constancia que la Asamblea se reunirá a la 

hora fijada con la mitad más uno de los socios en 

condiciones de votar, caso contrario si no hubie-

ra en número suficiente de socios en la primera 

citación, la asamblea se constituirá una hora des-

pués de la fijada, con cualquier número de socios 

presentes y sus resoluciones serán válidas, con-

forme lo establece el Estatuto Social.   

3 días - Nº 369353 - $ 3866,25 - 25/03/2022 - BOE

AGENCIA DE

LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN

CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de la sociedad para el día 12 de abril de 

2022 a las 13:45 horas en la sede social sita en 

calle Rosario de Santa Fe 231, Piso 9, Oficina 9, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) 

Designación de dos socios para que, con el Presi-

dente, suscriban el acta. 2°) Consideración de la 

documentación prevista por el artículo 234 inciso 

1°) de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio 

Económico iniciado el 1° de enero de 2.021 y ce-

rrado el 31 de diciembre 2.021. Designación de 

Auditor Externo para el ejercicio 2022. 3°) Consi-

deración del destino de los resultados del ejerci-

cio. 4°) Consideración de la gestión del Directorio. 

5°) Determinación de los honorarios del Directorio 

y Sindicatura por el Ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2.021. 6°) Determinación del núme-

ro de directores titulares y suplentes, conforme el 

art 10° del Estatuto Social, por tres ejercicios, y 

su elección. Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por el término de tres ejercicios.

5 días - Nº 369747 - $ 6700 - 28/03/2022 - BOE

LABOULAYE BOCHAS CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 596 de la Comisión Directi-

va, de fecha 04/03/2022 se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 31/03/2022, a las 18:00 horas, en la sede 

social sita en calle Diputado Guevara Nº 216, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable a los ejer-

cicios económicos Nº 51 y 52 cerrados el 30 de 

Junio de 2020 y 30 de Junio de 2021 3) Razo-

nes por las cuales se realiza la asamblea fuera 

del plazo establecido en el estatuto 4) Elección de 

autoridades y 5) Elección de Comisión Revisora 

de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 369755 - $ 2490 - 25/03/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LAS ESTRELLAS 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, 

puesto a consideración el punto se aprueba por 

unanimidad convocar a Asamblea General Or-

dinaria para el 10/04/2022 a las 10:00 hs, en la 

sede social en calle Gobernación Nº1462 con 

el siguiente orden del día: 1-Desig de dos asoc 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario 2-Consideración de las Me-

morias, EE Cbles e Informes de la Com Fisc, de 

los Ejercicios 33,  34 y 35 cerrados el 31/08/2019, 

31/08/2020 y 31/08/2021 respectivamente 3- Fi-

jar el monto de la cuota social hasta la próxima 

asamblea 4-Renovación de la Comisión Directiva 

por el periodo estatutario 5-Elección de la Comi-

sión Fiscalizadora 6-Tratamiento de los motivos 

del retraso a convocatoria de Asamblea General 

Ordinaria.

3 días - Nº 369780 - $ 2799,60 - 25/03/2022 - BOE

BEFEA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

Resolución del directorio de fecha 11/03/2022, 

se convoca a los Accionistas de BEFEA S.A. a 

Asamblea General Ordinaria para el día martes 

12/04/2022, a las 17 hs. en primera convocatoria 

y a las 18 hs. del mismo día en segunda convo-

catoria, en el domicilio de calle Alfonso Coronel 

N° 1721 de Vicuña Mackenna, Pcia. de Córdoba, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta de Asamblea. 2) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la 

ley 19.550, referido al ejercicio comercial cerrado 

el 30 de septiembre de 2021. 3) Tratamiento de los 

resultados acumulados. 4) Consideración de la 

Gestión del Directorio y asignación de sus hono-

rarios. 5) Determinación del número de directores 

titulares y suplente, y elección de los miembros 

por el término de tres ejercicios. Asignación de 

cargos. 6) Modificación de la Sede Social. 7) De-

signación de personas con facultades necesarias 

para realizar los trámites de inscripción corres-
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pondiente. Nota: los accionistas que para poder 

asistir a la asamblea deberán notificar su volun-

tad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550), 

hasta tres días hábiles antes del fijado para su 

celebración, en domicilio de calle Alfonso Coronel 

N° 1721 de Vicuña Mackenna. El Directorio. Ro-

dolfo Reynaldo Boyero - Presidente.

5 días - Nº 369813 - $ 4448,75 - 30/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LUCA ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 16 de marzo, se 

convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de abril 

de 2022, a las 18 horas, en la sede social sita 

en 9 de Julio esq. Domingo Faustino Sarmiento 

de la localidad de Luca, Pcia de Córdoba, 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 la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 01, 02, 03 y 04 cerrados el 31 de diciembre  de 

2.017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre 

de 2019 y 31 de diciembre de 2020 ; 3) Elección 

de autoridades y 4) consideración motivo convo-

catoria fuera de termino. Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

5 días - Nº 369818 - $ 2686,25 - 30/03/2022 - BOE

RIO CUARTO

Por Acta N°4 de la Comisión Directiva, de fecha 

07/03/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el 11 de Abril 

del 2022 en calle Sarmiento N.º 744, de la locali-

dad de Río Cuarto, a las 10. 00 hs. para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Considerar y aprobar la 

memoria, balance, cuadro de resultados e infor-

me de la Comisión Directiva del ejercicio 2021. 2) 

Designar a los miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de cuentas. 3) Designación 

de dos asociados para suscribir el acta. Fdo: La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 369929 - $ 788,25 - 28/03/2022 - BOE

FLIGOO S.A.

Convocatoria. Convócase a los Sres. Accionistas 

de FLIGOO S.A. a Asamblea General Extraordi-

naria para el día de 12 de Abril de 2022, a las 

16:00 hs, en la sede social con el objeto de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta; y 2º) Consi-

deración y tratamiento de aportes irrevocables. 

Nota: Se hace saber que los accionistas deberán 

comunicar su asistencia con tres (3) días de anti-

cipación a la Asamblea.

5 días - Nº 369932 - $ 2315 - 29/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE

MARIA MADRE TERESA DE CALCUTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta de la Comisión Direc-

tiva de fecha 13/03/2022, se convoca a los seño-

res asociados de “ASOCIACION CIVIL HOGAR 

DE MARIA MADRE TERESA DE CALCUTA” a 

la Asamblea General Extraordinaria a realizarse 

el día 13 de abril de 2022, a las 18:00 horas, en 

la Sede Social sita en calle Paso de los Andes 

Nº 242, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, estableciendo media hora de tolerancia 

al cabo de la cual se iniciará la asamblea con el 

quorum existente para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Ratificación del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2021 

y 2) Reforma de Estatuto Social”.

3 días - Nº 369964 - $ 1179,75 - 29/03/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

BARRIO NORTE

MORTEROS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.Por 

ACTA Nº16 de la Comisión Directiva de fecha 17 

de Marzo de 2022 se resuelve CONVOCAR a 

nuestros asociados a la Asamblea General Ordi-

naria, que se llevara a cabo en el local social sito 

en calle VELEZ SARSFIELD Nº168 de la Ciudad 

de Morteros, para el día 06 de ABRIL DE 2022 a 

las 21:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:a) Designar a dos socios para Firmar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Institución,b) Ratificar 

o Rectificar lo aprobado en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 18/08/2021.- FDO:Estela Qui-

roga-Secretario.

8 días - Nº 369972 - $ 6188,80 - 01/04/2022 - BOE

CORDOBA EN MOVIMIENTO

ASOCIACION CIVIL

Convoca a todos/as sus asociados/as a participar 

de la Asamblea general Ordinaria a realizarse el 

día 26 de marzo del 2022 a las 18hs, en la sede 

social con domicilio en Avenida Santa Ana 4107, 

B° Anexo Las Palmas, de la Ciudad de Córdoba, 

Pcia de Córdoba. El orden del día será: 1) Elec-

ción de dos socios para firmar el acta junto a la 

Presidente y el Secretaria. 2) Consideración de la 

Memoria, del Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados Contables correspondiente al 

Ejercicio Económicos cerrado el 31 de diciembre 

de 2021. 3) Contrato de Comodato.

1 día - Nº 369995 - $ 300,25 - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL

JOCKEY COUNTRY CLUB BELL VILLE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. CONVOCA-

TORIA. La Comisión Directiva de la Asociación 

Administradora del Jockey Country Club Bell Vi-

lle en su reunión de fecha 08 de Marzo de 2022 

decide convocar a los Señores propietarios a la 

Asamblea  Extraordinaria que se realizará el día 

07 de Abril de 2022, a las 20 horas, en la sala 

de reuniones del Hotel Italia, sito en calle José 

Pio Angulo esquina Belgrano de la ciudad de Bell 

Ville de MANERA PRESENCIAL para dar trata-

miento al siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2) Donación servidumbre de paso de 

tendido eléctrico a la E.P.E.C. Sra. Mariela Bolatti. 

Secretaria - Sr. David Leonardo Arduino. Presi-

dente. Bell Ville, Marzo 2022.

3 días - Nº 370017 - $ 1431,75 - 29/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL ANALITICA 427

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 30 de la Comisión Directiva 

de fecha 23/03/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

25 de Abril de 2022, a las a las 18:00 horas, en 

la sede social sita en calle Obispo Carranza N°: 

2199, B° Ayacucho, de la ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Elección de autoridades. FDO: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 370023 - $ 258,25 - 25/03/2022 - BOE

I.R.E.L.C.

INSTITUTO DE REHABILITACION

DEL LISIADO CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28 

de Marzo próximo a las 19,00 horas, con media 

hora de tolerancia, en Gral. Guido Nº 1057/69 

de Bº San Martín. ORDEN DEL DIA: Primero: 

Apertura. Segundo: Razones por las cuales no 

se realizaron las Asambleas Ordinarias de los 

años 2019,2020y 2021. Tercero: Lectura del acta 

de Asamblea anterior para su aprobación. Cuarto: 

Designación de dos socios presentes para que 

suscriban el acta de la Asamblea, conjuntamen-

te con Presidente y Secretario. Quinto: Lectura 
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y puesta a consideración para la aprobación de 

memoria correspondiente al sexagésimo segun-

do, tercero y cuarto ejercicio social, cerrado el 

treinta de Junio de 2019, treinta de Junio de 2020 

y treinta de Junio de 2021. Sexto: Consideración 

para la aprobación de Balance correspondiente 

al período 1 de Julio del 2018 al 30 de Junio del 

2019, Balance correspondiente al período 1 de 

Julio del 2019 al 30 de Junio del 2020 y  Balance 

correspondiente al período 1 de Julio del 2020 al 

30 de Junio del 2021, respectivamente. Séptimo: 

Consideración de los informes del Revisor de 

Cuentas. Octavo: Designación de junta escruta-

dora para las elecciones a realizar. Designación 

de tres socios para formarla. Noveno: Elección 

de cuatro vocales titulares, un vocal suplente, un  

revisor de cuentas titular y un suplente por el tér-

mino de dos años.

3 días - Nº 370028 - $ 5067,60 - 25/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

QUEBRADA DE LAS ROSAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Sr. Asociado: lo invitamos a la Asamblea 

General Extraordinaria el viernes 22 de abril a 

las 18hs. en primera convocatoria y a las 18:30hs 

en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la 

sede social sita en calle 9 de julio N° 5.555 para 

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 2) Explica-

ción de los motivos por los que no pudo celebrar-

se la Asamblea Anual Ordinaria. 3) Elección de 

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.  4) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable de los ejercicios económicos cerrados el 

31/12/2020 y el 31/12/2021. La Secretaría.-

3 días - Nº 370031 - $ 2821,20 - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL

GRANADEROS ATLETIC CLUB

DE LAS VARAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Consejo 

Directivo  en uso de las facultades que le confiere 

el Estatuto Social (Art. 19, inc. c) y dando cumpli-

miento a las disposiciones estatutarias vigentes 

(Art. 30 –Estatuto Social), y dado los términos 

observados por la RES. 1015/2020 del INAES, 

CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA que se realizará el día 27 de 

Abril de 2022  a partir de las 20:30 horas en el pa-

tio de la  sede social de Granaderos Atletic Club 

sita en calle San Martín N° 115 de la localidad 

de Las Varas, Provincia de Córdoba, a los fines 

de considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA. 1- Designación de 2 (dos) Asambleístas para 

que juntamente con Presidente y Secretario, sus-

criban el acta respectiva.- 2- Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuadro de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 

2021.- 3- Fijación del valor de la cuota societa-

ria.- 4- Consideración remuneración miembros 

del Consejo Directivo (Inc. “c”, Art. 24 Ley 20.321). 

5- Consideración del monto del Subsidio por Fa-

llecimiento (Art. 1 del Reglamento del Servicio). 

6- Integración de la Junta Electoral (Art. 52 del Es-

tatuto Social).- 7- Renovación parcial del Consejo 

Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 ( 

un)   Tercer Vocal Titular  y 1 (un)  Segundo Vocal 

Suplente ,  por el término de sus mandatos y por 

el período de dos años.En caso de no alcanzar el 

quórum a la hora fijada se podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después con los asociados 

presentes. Nota a la convocatoria: será condición 

para participar el  acatamiento al protocolo esta-

blecido por el Consejo Directivo que se distribuirá 

juntamente con la documentación asamblearia y 

estará en lugares visibles en la entidad y en el 

sitio web de la Mutual. 

3 días - Nº 370059 - $ 5754 - 28/03/2022 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

PROTESISTAS DENTALES

DE LABORATORIO  

Por ACTA N 9 el Comité Ejecutivo de FAPDEL re-

unida el 10-03-2022 convoca a socios a Asamblea 

Extraordinaria según estatuto el día 22-4-2022 a 

las15 hrs-1er llamado. modalidad presencial, en 

Hotel Altos de la Viña domicilio Av. Pasquini López 

50 Bo Altos de la Viña, Jujuy. Orden del día:1.De-

signación de 2 socios para firmar el acta.2.Refor-

ma total del estatuto vigente, en consideración 

artículo por artículo. 

8 días - Nº 370032 - $ 4441,60 - 01/04/2022 - BOE

BOIXADÓS REPRESENTACIONES S.A. 

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

BOIXADÓS REPRESENTACIONES S.A. la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 

la Sede Social de calle Oncativo N° 972  de la 

Ciudad de Córdoba, el día 20 de abril de dos mil 

veintidós  a las 09:00 horas, para considerar los 

siguientes puntos del Orden del Día: 1°) Designa-

ción de accionistas para firmar el Acta. 2°) Consi-

deración de los documentos mencionados en el 

Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 por el ejercicio 

N° 6 cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3°) Con-

sideración de la gestión desempeñada por los 

señores miembros del Directorio, a los efectos de 

los Artículos 275, 296 y 298 de la ley 19.550. 4°) 

Elección y designación del Directorio por el plazo 

de tres (3) ejercicios 5°) Consideración del resul-

tado del ejercicio y de los resultados no asigna-

dos y dividendos. Convocase de manera simultá-

nea asamblea en segunda convocatoria, para el 

caso de haber fracasado la primera, para idéntica 

fecha y lugar, con un intervalo de sesenta y cinco 

(65) minutos posteriores a la hora fijada para la 

primera. Hágase saber a los Sres. Accionista que 

el plazo para comunicar la inscripción en el libro 

de asistencia es hasta las 16:00 hs de fecha 14 

de abril de 2022. Se comunica que se encuentra 

a disposición de los Sres. Accionistas copias del 

balance, del estado de resultados del ejercicio y 

del estado de evolución del patrimonio neto, y de 

notas, informaciones complementarias y cuadros 

anexos. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 370125 - $ 8608 - 29/03/2022 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

PROTESISTAS DENTALES

DE LABORATORIO

ACTA N.9 Comité Ejecutivo de la F.A.P.D.L. el 

10-03-2022 convoca a socios a Asamblea Or-

dinaria según a estatuto el día 22-4-2022 a las 

17hs-1er llamado- modalidad presencial, en  Ho-

tel Altos de la Viña  domicilio Av. Pasquini López 

50 Jujuy. Acorde estatutos reformado. Orden del 

día:1.Acta anterior.2.Designación 2 socios firman-

tes.3.Memoria, Balance ejercicios 30-09-2020 y 

al 30-09-2021,informe de Comisión Revisora de 

cuentas.4.Elección de Autoridades.5.Cuota so-

cietaria.6.Actualización Padrón socios.7.ponen-

cias de los asociados.

8 días - Nº 370036 - $ 5574,40 - 01/04/2022 - BOE

BOIXADÓS INDUSTRIAL S.A. 

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

BOIXADÓS INDUSTRIAL S.A. la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse en la Sede Social de 

calle Oncativo N° 972  de la Ciudad de Córdoba, 

el día 20 de abril de dos mil veintidós  a las 12:00 

horas, para considerar los siguientes puntos del 

Orden del Día: 1°) Designación de accionistas 

para firmar el Acta. 2°) Consideración de los do-

cumentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la 

Ley 19.550 por el ejercicio N° 6 cerrado el 31 de 

diciembre de 2021. 3°) Consideración de la ges-

tión desempeñada por los señores miembros del 

Directorio, a los efectos de los Artículos 275, 296 

y 298 de la ley 19.550. 4°) Elección y designación 

del Directorio por el plazo de tres (3) ejercicios 5°) 

Consideración del resultado del ejercicio y de los 

resultados no asignados y dividendos. Convoca-

se de manera simultánea asamblea en segunda 
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convocatoria, para el caso de haber fracasado la 

primera, para idéntica fecha y lugar, con un inter-

valo de sesenta y cinco (65) minutos posteriores 

a la hora fijada para la primera. Hágase saber a 

los Sres. Accionista que el plazo para comunicar 

la inscripción en el libro de asistencia es hasta las 

16:00 hs de fecha 14 de abril de 2022. Se comu-

nica que se encuentra a disposición de los Sres. 

Accionistas copias del balance, del estado de re-

sultados del ejercicio y del estado de evolución 

del patrimonio neto, y de notas, informaciones 

complementarias y cuadros anexos. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 370121 - $ 8572 - 29/03/2022 - BOE

ALTA GRACIA

Por medio de Acta de Comisión Directiva de fecha 

04/03/2022, se resolvió convocar a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 06/04/2022 a las 

17:30 hs, mediante plataforma Zoom, link acce-

so:https://us02web.zoom.us/j/83986355479?pw-

d=QUxMa0pWN1VUeUNvczY0amhIS3A5dz09 

ID de reunión: 828 3500 9408 Código de acceso: 

971891; a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1-Tratamiento de Estados Contables ce-

rrados en los años 2017 y 2018 fuera de término. 

2-Aprobación de Estados Contables cerrados en 

los años 2017 y 2018. 3- Ratificación de actas de 

asambleas celebradas el día 29/12/2021 a las 17 

y 17:30 hs.

3 días - Nº 370040 - $ 1812 - 28/03/2022 - BOE

FRANCISCO BOIXADÓS

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL 

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

FRANCISCO BOIXADÓS Sociedad Anónima 

Comercial a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse en la Sede Social de calle Oncativo 

N° 972  de la Ciudad de Córdoba, el día 20 de 

abril de dos mil veintidós  a las 15:00 horas, para 

considerar los siguientes puntos del Orden del 

Día: 1°) Designación de accionistas para firmar el 

Acta. 2°) Consideración de los documentos men-

cionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 

por el ejercicio N°55 cerrado el 31 de diciembre 

de 2021. 3°) Consideración de la gestión desem-

peñada por los señores miembros del Directo-

rio y Síndico, a los efectos de los Artículos 275, 

296 y 298 de la ley 19.550. 4°) Designación de 

un Síndico Titular y de un Síndico Suplente para 

el ejercicio 2022 5°) Consideración del resultado 

del ejercicio y de los resultados no asignados y 

dividendos. Convocase de manera simultánea 

asamblea en segunda convocatoria, para el caso 

de haber fracasado la primera, para idéntica fe-

cha y lugar, con un intervalo de sesenta y cinco 

(65) minutos posteriores a la hora fijada para la 

primera. Hágase saber a los Sres. Accionista que 

el plazo para comunicar la inscripción en el libro 

de asistencia es hasta las 16:00 hs de fecha 14 

de abril de 2022. Se comunica que se encuentra 

a disposición de los Sres. Accionistas copias del 

balance, del estado de resultados del ejercicio y 

del estado de evolución del patrimonio neto, y de 

notas, informaciones complementarias y cuadros 

anexos. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 370118 - $ 8824 - 29/03/2022 - BOE

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA

DE TUCLAME

Convocatoria a Asamblea General Extrordinaria 

para el día 25 de ABRIL de 2022, a las 8.00 ho-

ras, en la sede social sita en Ruta Nacional Nº 

38 km. 164, Tuclame, Departamento Cruz del 

Eje, Córdoba en forma presencial para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para suscribir conjuntamente con la 

Presidente y Secretaria el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria; 2) Ratificar y rectificar errores 

Asamblea General Ordinaria del dia 04 de No-

viembre de 2019; 3) Ratificar y rectificar errores 

Asamblea General Ordinaria realizada el dia 25 

de Noviembre de 2021.

3 días - Nº 370044 - $ 954,75 - 29/03/2022 - BOE

CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO

ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR

ARMANDO TELLERIA

ELENA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria por Acta 

N° 2978 de la Comisión Directiva de fecha 

10.03.2022, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 11 de Abril de 2022 a las 

20 hs., en su sede social de calle Av. Buteler N° 

80 Elena, Rio Cuarto, Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y Balances Contables del ejercicio 

cerrado el 31 de Marzo de 2021; 3) Elección de 

autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo.: Comisión Directiva

3 días - Nº 370092 - $ 1121,25 - 29/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA RITA 

Asociación Mutual Santa Rita, Matrícula INAES 

541, convoca a sus asociados, a la Asamblea 

Anual ORDINARIA, la que se llevará a cargo el 

día 30 de abril del año 2022, a las 09:30 hs , en 

calle Corrientes 343, Bº Centro, Córdoba Capital, 

con el siguiente orden del día: 1- Designación de 

dos asociados par ala firma de Acta. 2- Conside-

ración del Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Memoria e Informe de órgano de 

Fiscalización, correspondientes al Ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre del 2021. 3- Conside-

ración de los Convenios firmados ad-referendum 

de la Asamblea. 4- Consideración de los nuevos 

valores de cuotas sociales. 5- Elección total de 

autoridades: Comisión Directiva (Presidente, Se-

cretario, Tesorero, 4 Vocales Titulares, y 4 Vocales 

Suplentes); Junta Fiscalizadora (3 Miembros Titu-

lares y 3 Miembros Suplentes).

3 días - Nº 370289 - $ 2968,80 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SOCIAL Y DEPORTIVA

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 17 de marzo 

de 2022, se convoca a las personas asociadas 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 2 de abril de 2022, a las 18 horas, en la 

sede social sita en Barraco Mármol 1357, 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 la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2021. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 370319 - $ 768,80 - 25/03/2022 - BOE

CLUB A. GRAL PAZ JUNIOR´S

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 3435 de la Comisión 

Directiva, de fecha 9/3/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 25 de Abril de 2.022, a las 19 

horas, la misma se realizara a distancia a través 

de la aplicación MEET GOOGLE, cuyo link es el 

siguiente https://meet.google.com/gue-zidg-fvj y 

será enviado al respectivo mail de los asociados, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 3) Causales 

por la que la Asamblea se realiza fuera de termi-

no. 4) Aprobación de la Memoria de la Honorable 

Comisión Directiva. 5) Consideración y aproba-

ción del Balance general e inventario del ejercicio 

finalizado el 30 de Abril de 2021, informe de la 

comisión revisadora de cuentas. 6) Renovación 

de la Honorable Comisión Directiva y comisión 

Revisadora de Cuentas.- Proclamación de auto-
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ridades. En caso de oficializarse mas de una lista 

de candidatos, el acto eleccionario se realizara de 

9 a 18 horas del mismo día 25 de Abril de 2022 y 

por consiguiente la asamblea se realizara a las 19 

horas, conforme a las previsiones del articulo 69.

3 días - Nº 370350 - $ 4617,60 - 29/03/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL

INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACION AGROPECUARIA N° 234

AMBUL

CONVOCATORIA. De acuerdo a las disposicio-

nes legales vigentes, CONVOCASE a los señores 

Socios de la Asociación Cooperadora del Instituto 

Provincial de Educación Agropecuaria No 234, a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse 

a cabo el día  08 de Abril de 2022 a las 11hs, 

en el domicilio del I.P.E.A. No 234* calle Pública 

s/n Ambul, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura del acta de 

asamblea del ejercicio anterior. 2.- Designación 

de dos ( 2 ) asociados para firmar el acta conjun-

tamente con el Presidente y Secretario de la en-

tidad. 3.- Lectura de la Memoria  presentada por 

la Comisión Directiva correspondiente a los ejer-

cicios cerrados el 31 de Julio de 2019, 31 de Julio 

de 2020 y 31 de Julio de 2021.- 4.- Consideración 

y resolución del Balance General cerrado el 31 de 

Julio de 2019, 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio 

de 2021 , conjuntamente con los cuadros com-

plementarios y el Estado de Recursos y Gastos.- 

5.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6.- Presentación y oficialización ante la Asamblea 

de las listas de candidatos para integrar la Comi-

sión directiva en los cargos de: Un ( 1 ) Presidente 

- Un ( 1 ) Secretario - Un ( 1 ) Tesorero - Dos ( 2 

) Vocales titulares - Dos ( 2 ) Vocales Suplentes. 

Por el término de dos ejercicios.- Un ( 1 ) Revisor 

de cuentas titular - Un ( 1 ) Revisor de cuentas 

suplente. Por el término de un ejercicio.- 8.- Fijar 

importe de la cuota social.-

3 días - Nº 370360 - $ 5780,40 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACION CRECIENDO EN LA CUMBRE

Convocatoria a Asamblea. Por Acta de Comisión 

Directiva N° 191, de fecha 18 de Marzo de 2022 , 

se convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse 

el día 29 de Abril de  2022, en la sede social sita 

en Ruzcnak Nº630,  de la localidad de La Cum-

bre, Prov. De Córdoba, a las 18 horas, en primera 

convocatoria y, media hora más tarde, en caso de 

no  conseguir la mitad más uno de los socios en 

condiciones de  votar en la primera;  para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario; 2º) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº22 cerrado el 31 

de Diciembre de 2021. 3º) Rectificar  el punto dos 

del Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 19/11/2021 y rectificar el punto cinco “Elec-

ción de autoridades”  del Acta de Asamblea Ge-

neral ordinaria de fecha 08/09/2021 4º) Ratificar 

el resto del contenido del  Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de fecha 19/11/2021 y Acta 

General Ordinaria de fecha 8/09/2021.5º) Dejar 

sin efecto el Acta de fecha 28/08/2020-En caso de 

que al momento de la asamblea existan restric-

ciones gubernamentales por pandemia Covid-19 

se efectuará de manera virtual por plataforma 

Meet indicando a los asociados las contraseñas 

de entrada. Publíquese en el BOE 3 días.-

3 días - Nº 370362 - $ 5226 - 28/03/2022 - BOE

CLUB ATLETICO AVELLANEDA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA CON ELECCION DE AUTORIDADES, JUN-

TA ELECTORAL Y COMISION FISCALIZADORA 

PARA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2022 A LAS 19 HS 

EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE CASTI-

LLA 1954 DE LA CIUDAD DE CORDOBA PARA 

TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) 

APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTE-

RIOR. 2) DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUS-

CRIBIR EL ACTA. 3) INFORME Y CONSIDERA-

CION DE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE 

CONVOCO A ASAMBLEA EN LOS AÑOS 2017, 

2018, 2019, 2020 Y 2021. 4) APROBAR LAS ME-

MORIAS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 

Y 2021. 5) APROBAR LOS BALANCES EJERCI-

CIOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 E INFOR-

MES DEL ENTE FISCALIZADOR. 6) ELECCION 

DE AUTORIDADES, JUNTA ELECTORAL Y CO-

MISION FISCALIZADORA. EL SECRETARIO.-

1 día - Nº 370367 - $ 738 - 25/03/2022 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY

El Consejo Directivo convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 29/03/2022 a las 19.00 horas, en la sede 

social sita en Castro Barros Nº 151/155, Córdoba, 

Dpto. Capital, Córdoba, Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de una 

persona que cumplirá con el rol presidencial, otro 

que cumplirá funciones de secretaría y dos dele-

gados que acompañarán la suscripción del acta 

pertinente; 2) Informe las causas por las que la 

Asamblea se realiza fuera del término fijado en 

el Estatuto Social; 3) Dejar sin efecto la totalidad 

de lo decidido y resuelto conforme Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 01 de junio de 2020; 4)  

Consideración de la memoria, cuenta de gastos, 

presupuestos, balance del ejercicio e informe de 

la Comisión Fiscalizadora correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados el 31 de diciem-

bre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2021; 5) Propuesta y aprobación de 

reforma parcial del Estatuto Social: Preámbulo y 

Arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30; 6) 

Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto So-

cial; 7) Elección de autoridades y 8) Elección de 

miembros de la Comisión Fiscalizadora. El Con-

sejo Directivo.  

3 días - Nº 370376 - $ 4650 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS 

LAS VARILLAS

La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS” de 

la ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

18 de Abril de 2022 a las 20.00 horas en el salón 

de su Sede Social, ubicado en calle Medardo Ál-

varez Luque 364, de la ciudad de Las Varillas, a 

los fines del tratamiento del siguiente orden del 

día: 1º) Designación de dos (2) asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2º) Lectura y aprobación del Acta de 

la Asamblea General Ordinaria anterior. 3º) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31 de Diciembre de 2021. 4º) Elección de las 

siguientes Autoridades por finalización del man-

dato:  Vice Presidente, Secretario, Pro Tesorero, 1º 

Vocal Titular, 2º Vocal Titular y 1º Vocal Suplente; 

todos ellos para la conformación de la Comisión 

Directiva y la elección de la totalidad de los miem-

bros del Órgano de Fiscalización. - Fdo: Daniel 

Florentino Gottero-Presidente. -

3 días - Nº 370393 - $ 3135 - 29/03/2022 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

Por acta Nro. 391 de Comisión Directiva de la En-

tidad del 18/02/2022 se Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria Ratificativa y Rectificativa para el 

día 29/03/2022, a las 20:00 horas, a concretarse 

de manera presencial, en la Sede Social  Calle 

San Juan Nº 149 de La Francia, para tratar el  Or-

den del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) RATI-

FICACIÓN de los puntos 2, 3, 4 y 5  del Orden del 

Día de la Asamblea Ordinaria del día 03/12/2021. 

3) Establecer mandatos diferenciados en las au-

toridades electas en el punto 4) del Orden del día 
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de la Asamblea del 03/12/2021 6) Designación de 

dos Socios para que conjuntamente con  Presi-

dente y  Secretario suscriban el acta de  asam-

blea.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 370404 - $ 2598 - 28/03/2022 - BOE

TECMIGON S.A.

Se deja sin efecto edicto nº 370106. Se convoca 

a Asamblea General Ordinaria el día 12/04/2022, 

09 hs, sede social para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos accionistas a fin 

de suscribir la presente acta conjuntamente con 

el Presidente; 2º) Determinación del número de 

miembros titulares y suplentes que integrarán 

el Directorio por un nuevo período estatutario. 

Elección de los mismos. Los asistentes deberán 

confirmar su presencia en sede social con una 

antelación no menor a 3 días hábiles anteriores a 

la asamblea, de lun a vie de 9 a 13 hs.

5 días - Nº 370513 - $ 2870 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS SO-

CIALES INTEGRALES (Mat. N° 903) – CON-

VOCATORIA. La Asociación Mutual de Servicios 

Sociales Integrales (A.M.S.S.I), de la provincia 

de Córdoba, convoca a sus asociados a la 10° 

Asamblea General Ordinaria, la que se celebrará 

en el domicilio de su sede social, sito en calle Ma-

nuel Belgrano N° 215 de la ciudad de Villa María, 

el día 29 de Abril de 2022, a las 17:30 en primera 

convocatoria y a las 18:00 en segunda convoca-

toria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) “Designación de dos (2) asociados para que 

suscriban el Acta de Asamblea junto con el Pre-

sidente y Secretario”; 2º) “Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, 

Informe de la Junta Fiscalizadora, Informe de 

Auditor y demás documentación contable e infor-

mativa correspondiente al Ejercicio Económico 

iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021. 

3°) “Consideración de la gestión desplegada por 

el Consejo Directivo correspondiente al periodo 

iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021. 

4°) “Elección de un (1) Tesorero del Consejo Di-

rectivo para finalizar el mandato (ante la renuncia 

de la Sra. Silvia Monaco). 5°) Elección de un (1) 

Presidente del Consejo Directivo para finalizar el 

mandato (ante la renuncia del Sr. Juan Antonio 

Dellavedova). 6°) Elección de dos (2) Vocales 

Titulares del Consejo Directivo para finalizar el 

mandato (ante la renuncia de la Sra. Viviana An-

drea Maglione y del Sr. Jacobo A. Trad). 7°) Elec-

ción de un (1) Miembro titular de la Junta Fiscali-

zadora para finalizar el mandato (ante la renuncia 

del Sr. David Lucas Pazos). 8°) Elección de un 

(1) Miembro suplente de la Junta Fiscalizadora 

para finalizar el mandato (ante la renuncia del Sr. 

Raúl Alberto Dellavedova). 9°) “Consideración de 

las compensaciones retribuidas a los Directivos 

(Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2021 y fi-

nalizado el 31/12/2021. 10°)  “Valor de la cuota 

social”. Nota aclaratoria: Toda la documentación a 

tratarse en la Asamblea se encuentra a disposi-

ción de los asociados en la sede social (Manuel 

Belgrano N° 215, de la ciudad de Villa María) para 

ser consultada.

3 días - Nº 370412 - $ 8098,80 - 28/03/2022 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha  

14/03/2022, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 4/04/2022, 

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

Martin Ferreyra 216, barrio Colinas De Vélez Sar-

sfield, Córdoba, Capital, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Dejar sin efecto la asam-

blea general de fecha 3 de diciembre de 2021; 

3) Razones por la cual la asamblea se desarrolla 

fuera de termino; 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 29 de febrero de 

2020 y el ejercicio económico cerrado el 28 de 

febrero de 2021.; y 5) Elección de autoridades.. 

Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 370440 - $ 4765 - 31/03/2022 - BOE

CLUB ATLETICO BELGRANO

Convocatoria Asamblea Ordinaria. El CLUB AT-

LETICO BELGRANO, con domicilio en calle Ar-

turo Orgaz Nº 510  Ciudad Córdoba,  por  Acta de 

Comisión Directiva Nº  396,   ha resuelto  convo-

car a los Señores Socios, a los fines de la Asam-

blea Ordinaria, para el día 25 de Abril del 2022, 

a las 18.30 horas en primer convocatoria y 19:00 

horas en segunda, la que se celebrará en la Sede 

del Club con domicilio en Arturo Orgaz Nº 510 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día;  1) Designación de dos socios para que 

suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración 

y Aprobación de  balances, inventarios y memoria 

de la Comisión Directiva e informe de la Comisión 

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio eco-

nómico social, cerrado el 31/12/2020;   Arts. 49, 

53, 54, 55 y 56 de los Estatutos del Club.  3) Con-

sideración y Aprobación de  balances, inventarios 

y memoria de la Comisión Directiva e informe de 

la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 

ejercicio económico social, cerrado el 31/12/2021;   

Arts. 49, 53, 54, 55 y 56 de los Estatutos del Club. 

Córdoba,  23 de Marzo del 2022.

1 día - Nº 370537 - $ 1334 - 25/03/2022 - BOE

POLCEC

PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nº 130 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 22 de marzo de 2022, se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrarse el día 22 de abril de 2022 a 

las 19:00 horas en la sede social sita en calle San 

Luis 811 de Porteña, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 11, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2021.- Fdo: La Comisión Directiva, Presidente: 

Borgonovo, Liduvina Dometila, Secretaria: Mansi-

lla, Orfelia María.

3 días - Nº 370558 - $ 2580 - 29/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COOPERADORA I.P.E.M. 268

DEÁN FUNES 

La Comisión Directiva comunica que en Edicto n° 

370109  de fecha 22/03/2022, se publicó errónea-

mente la Fecha por la cual esta Comisión convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, debiendo decir 

“... se convoca a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 22/04/2022 a las 17.30hs. en la 

sede social sita en Perú 10 de la ciudad de Córdo-

ba...”. En todo lo demás se mantiene vigente lo dis-

puesto por edicto N° 370109 de fecha 22/03/2022. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 370688 - $ 533,60 - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

GIMNASIA RITMICA CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Asociación Civil Gimnasia Rítmica 

Córdoba convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día Jueves 

7 de abril del año 2022, a las 21hs, en la sede 

social sita en calle Castelli 217 Ciudad de Villa 
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Allende, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2) Consideración de la Memoria, 3) informe de la 

comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

N° 03, cerrado el 31 de diciembre del 2021, 5) 

Cuota Social, 6) Elección Autoridades, 7) Lectu-

ra y aprobación del informe del balance corres-

pondiente al ejercicio N° 03 comprendido entre el 

01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del año 

2021.

1 día - Nº 370582 - $ 994,40 - 25/03/2022 - BOE

CRUZ ALTA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. De acuerdo con lo determinado en el artí-

culo 32 de nuestro Estatuto se convoca a los aso-

ciados de la Asociación Mutual de los Asociados 

del Club Comerciantes Unidos Social y Deportivo 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la 

sede de la calle Rivadavia 725 de Cruz Alta, el 29 

de Abril de 2022 a las veinte (20) horas cuyo orden 

del día será el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. De-

signación de 2 (dos) asambleístas para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea.- 2. Consideración de la Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y 

Anexos, junto con los Informes del Auditor Externo 

y de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2021.- 3. Consideración de 

la Cuota Social.- Nota: El quórum para sesionar 

en las asambleas será de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ése número a la hora fijada, la asamblea 

podrá sesionar validamente 30 minutos después 

con los asociados presentes, cuyo número no 

podrá ser menor al de los miembros titulares del 

órgano Directivo y de Fiscalización. De dicho cóm-

puto quedan excluidos los referidos miembros.

1 día - Nº 370677 - $ 1557,20 - 25/03/2022 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

La  Mutual de Asociados de la Asociación Depor-

tiva 9 de Julio, CONVOCA a  Asamblea  General 

Ordinaria a realizarse el día 25 de abril de 2022, 

a las 20:00 hs. en el local sito en calle Bv. 25 de 

Mayo 356 de la ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.-2º) Lectura, tratamiento 

y consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles, Informe del Auditor Externo e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejerci-

cio Nº 33 cerrado el 31 de diciembre de 2021.-

3º) Tratamiento y consideración de (I) Resultado 

del Ejercicio que surge del Estado de Recursos 

y Gastos, (II) Superávit Reservado a la fecha del 

cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

2021, (III) Superávit No Asignado a la fecha de 

cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2021.-4º) Tratamiento y consideración de todas 

las operaciones de compra y venta de bienes re-

gistrables que se realizaron en el año.-5º) Trata-

miento y consideración de la cuota societaria.-6º) 

Tratamiento de las compensaciones a miembros 

del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora, según 

Res. 152/90.- 7º)Renovación parcial por finaliza-

ción del mandato de Autoridades del Órgano Di-

rectivo y Junta Fiscalizadora para los cargos de: 

Tesorero, Vocal Titular 3º, Vocal Titular 4º, Vocal 

Suplente 4º, Fiscalizador Titular 3º y Fiscalizador 

Suplente 3º (tercio Nº3). NOTA 1: Se recuerda que 

el artículo Nº 33 de nuestro Estatuto Social esta-

blece como requisito para participar en ésta, entre 

otros: ser socio activo, estar al día con la tesorería 

y tener 6 (seis) meses de antigüedad como socio. 

NOTA 2: Transcurridos treinta minutos de la hora 

fijada, sin obtener el quórum necesario, se ce-

lebrará la Asamblea cualquiera fuese el número 

de asociados presentes y sus decisiones serán 

válidas. NOTA 3: La Asamblea se realizará cum-

pliendo los protocolos autorizados por las auto-

ridades sanitarias correspondientes al Covid-19, 

con asistencia de los socios con tapabocas, sillas 

distanciadas a no menos de dos metros entre sí, 

alcohol en gel y demás requerimientos genera-

les contemplados en dichos protocolos. Morteros, 

Marzo de 2022.- Porporato Evelio Hilario Presi-

dente, Hernandez Claudio José Secretario.

5 días - Nº 368919 - s/c - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MONTE BUEY

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Gene-

ral Ordinaria  para el día  13  de Abril  de  2022  

a las 20.00 hs. En Sede Social para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos socios para refrendar el Acta, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.- 2) Consideración 

y Aprobación  de la Memoria, Balance general, 

Cuadro de Resultados  e Informe  del Órgano de 

Fiscalización, correspondiente  al ejercicio  anual 

cerrado el 30-09-2021. 3) Causas de la convoca-

toria  a Asamblea fuera de término. 4) Elección de 

los miembros que culminan su mandato, a saber: 

Vocales Titulares: Imola Jose Luis y Cottura Mavel. 

Vocales Suplentes: Bossio Mirta y Cingolani Eufe-

mia. Junta Fiscalizadora Suplente: Vergani Ruben.

3 días - Nº 370194 - s/c - 29/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA DEL PARQUE 

VILLA NUEVA

La C.D. de CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS VILLA DEL PARQUE, de  Villa Nueva, 

convoca Asamblea Gral. Ordinaria, el 28/04/22 

16hs. sede Córdoba 697 V. N.,Orden del día apro-

bación MyB 20/21, modificación de estatuto.

2 días - Nº 370737 - $ 474,40 - 28/03/2022 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a los Señores Asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, la que tendrá lugar el día 28 de Abril 

de 2022, a las 21.00 horas, en la Sede de la Aso-

ciación Mutual de Socios de la Cooperativa de 

Viviendas, Obras, Servicios Públicos y Sociales 

de Santiago Temple Ltda, sita en Av. Sarmiento 

1100 de la localidad de Santiago Temple, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de DOS (02) socios para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el acta de la 

asamblea. 2) Informe de las razones por el cual el 

Ejercicio N° 42 comenzado el 01/01/2021 y fina-

lizado el 31/12/2021, se reaÏiza fuera de los tér-

minos legales. 3) Consideración de la Memorias, 

Balances General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

Estado de Resultados, Anexos, Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora. Todo correspondiente al Ejerci-

cios N° 42, cerrado el pasado 31 de Diciembre 

de 2021. 4) Renovación total del Consejo Directivo 

a saber: Siete locales Titulares en reemplazo de 

los Señores Gustavo Horacio García (Presidente); 

Juan Carlos Garelli (Secretario); Richard Nelson 

Flores (Tesorero); Oscar Vicente Laurita; Holger 

Francisco Jensen; Guillermo Raùl Garcia; Guiller-

mo Gómez Roggero; cuatro vocales suplentes: 

Rubén Gerardo Romano; Claudio Roman Britos; 

Jose Agustín Smit y Hernän Bonifaclo Theiler y la 

Junta Fiscalizadora en reemplazo de: Titular Xîs-

to Braga Da Silva y Marcelo Oscar Gregoratti y 

como Suplente Darío Enrique Sabaducci. Todos 

por terminación de sus mandatos.-

3 días - Nº 370593 - s/c - 29/03/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la Ley Nº 11687 el Sr.FUENZALIDA LUIS GRE-

GORIO, D.N.I. 28.654.862, en su calidad de ven-

dedor, CUIT Nº 20-28654862-9, domiciliado en 

calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de esta 
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Ciudad de Córdoba, ANUNCIA Transferencia de 

fondo de comercio a favor del SR. FUENZALIDA 

MATIAS RODOLFO, D.N.I 24.385.054, domicilia-

do en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, Dto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba, destinado al rubro Venta 

al por menor de vinos y otras bebidas alcohólicas, 

Sandwichería, elaboración y ventas por menor, 

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas, ga-

seosas con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado 

en el Av. Donato Álvarez 7914, local 4, Barrio Ar-

guello, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones por 

el término de ley:Dr. Franco Torti, domicilio Duarte 

Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a viernes de 

9 a 13hs.-

5 días - Nº 368794 - $ 2476,25 - 28/03/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALIDA LUIS GRE-

GORIO, D.N.I. 28.654.862, en su calidad de ven-

dedor, CUIT Nº 20-28654862-9, domiciliado en 

calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de esta 

Ciudad de Córdoba, ANUNCIA Transferencia de 

fondo de comercio a favor del SR. FUENZALIDA 

MATIAS RODOLFO, D.N.I24.385.054, domiciliado 

en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, Dto. “B” de esta 

Ciudad de Córdoba, destinado al rubro destina-

do al rubro Venta al por menor de vinos y otras 

bebidas alcohólicas, sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebidas 

no alcohólicas, gaseosas con nombre de Fantasía 

“PARMA” ubicado en Av. Pueyrredón Nº 242 Barrio 

Güemes, de la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones por el término de ley: Dr. 

Franco Torti,  domicilio Duarte Quirós 559, 6to piso 

of. “B” de lunes a viernes de 9 a 13hs.-               

5 días - Nº 368800 - $ 2641,25 - 28/03/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867 La Sra. LUCILA GAIT, D.N.I. Nº 

32.406.683 con domicilio en calle Rosario de San-

ta Fe Nº 1784 de la ciudad de Córdoba, Anuncia 

transferencia de Fondo de Comercio a favor de 

Sofía Leticia Schaenone, D.N.I. N° 38.502.802, 

con domicilio en calle Ohiguins N° 5200, barrio 

Country Cañuela Golf de la ciudad de Córdoba. 

Destinado al rubro Academia de Danzas que gira 

bajo el nombre de “Bailarines en Escena” ubicado 

en Av. Carlos Gauss N° 6033, Barrio Villa Belgrano 

de la ciudad de Córdoba. Para reclamos de ley se 

fija el domicilio en calle Rosario de Santa Fe Nº 

1784 de la ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 370458 - $ 3808 - 30/03/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALIDA LUIS GRE-

GORIO, D.N.I. 28.654.862, en su calidad de ven-

dedor, CUIT Nº 20-28654862-9, domiciliado en 

calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de esta 

Ciudad de Córdoba,, ANUNCIA Transferencia de 

fondo de comercio a favor del SR. FUENZALIDA 

MATIAS RODOLFO, D.N.I. 24.385.054, domicilia-

do en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, Dto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba, destinado al rubro desti-

nado al rubro Venta al por menor de vinos y otras 

bebidas alcohólicas, sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebidas 

no alcohólicas, gaseosas con nombre de Fanta-

sía “PARMA” ubicado en Av. Av. Rafaél Nuñez Nº 

3698, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de 

Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones 

por el término de ley: Dr. Franco Torti,  domicilio 

Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de lunes a vier-

nes de 9 a 13hs.

5 días - Nº 368804 - $ 2667,50 - 28/03/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 

2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALIDA LUIS 

GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su calidad de 

vendedor, CUIT Nº 20-28654862-9 domiciliado en 

calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de esta 

Ciudad de Córdoba, ANUNCIA Transferencia de 

fondo de comercio a favor del Sr. FUENZALIDA 

MATIAS RODOLFO, D.N.I 24.385.054, domicilia-

do en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, Dto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba, destinado al rubro Venta 

al por menor de vinos y otras bebidas alcohólicas, 

sandwichería, elaboración y ventas por menor, 

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas, ga-

seosas con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado 

en Buenos Aires  Nº 601, Barrio Nueva Córdoba, 

de la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad de Córdo-

ba. Oposiciones por el término de ley: Dr. Franco 

Torti, domicilio Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” 

de lunes a viernes de 9 a 13hs

5 días - Nº 368805 - $ 2528,75 - 28/03/2022 - BOE

CORDOBA. En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 

11.867, la Sra. MONICA FABIOLA MALDONADO 

DNI 24.189.826 con domicilio en calle Beltran 

Fray Luis 3390 de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba y el Ente Social “EXPESAN SAS” 

-Sociedad por acciones simplificadas - CUIT Nº 

30-71734549-1, con domicilio en Av. Recta Mar-

tinoli 7324 – B° Arguello, inscripta en la Ciudad 

de Córdoba bajo la matrícula N° 29836-A, Prov. 

de Córdoba, anuncian la transferencia del Fon-

do de Comercio en su totalidad ubicado en calle 

Obispo Salguero 701 de barrio Nueva Cordoba 

denominado “El Hornito Santiagueño” , todo ello 

a favor de los Sres. PABLO JAVIER MARTIN, DNI 

27.653.153 Y NOELIA IRUPE ARRIETA MUÑOZ, 

DNI 36.142.233 ambos con domicilio en calle 

Hugo Alberto Garcia 1643, de la ciudad de Cór-

doba, Prov. de Córdoba. Incluye muebles, marcas 

y todos los derechos inherentes al negocio, Libre 

de pasivo y personal. Oposiciones por el término 

de ley, por ante el Dr. Hernan Javier Acuña MP 

1-36178, en domicilio sito en Arturo M. Bas 352, 

4° piso, Of. “B”, de la Ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba, Cel. 3513564587, de lunes a viernes de 

9:00 a 13:00 horas.

5 días - Nº 369092 - $ 3503,75 - 30/03/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALIDA LUIS GRE-

GORIO, D.N.I. 28.654.862, en su calidad de ven-

dedor, CUIT Nº 20-28654862-9, domiciliado en 

calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de esta 

Ciudad de Córdoba, ANUNCIA Transferencia de 

fondo de comercio a favor del SR. FUENZALIDA 

MATIAS RODOLFO, D.N.I.24.385.054, domicilia-

do en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, Dto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba, destinado al rubro Venta 

al por menor de vinos y otras bebidas alcohólicas, 

Sandwichería, elaboración y ventas por menor, 

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas, ga-

seosas con nombre de Fantasía “PARMA” ubicado 

en Garzón Maceda Nº 143-145, Barrio Alberdi, de 

la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. 

Oposiciones por el término de ley: Dr. Franco Torti, 

domicilio Duarte Quirós 559, 6to piso of. “B” de lu-

nes a viernes de 9 a 13hs.

5 días - Nº 368807 - $ 2528,75 - 28/03/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 

2 de la Ley Nº 11687 el Sr. FUENZALIDA LUIS 

GREGORIO, D.N.I. 28.654.862, en su calidad de 

vendedor, CUIT Nº 20-286548629, domiciliado en 

calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de esta 

Ciudad de Córdoba, ANUNCIA Transferencia de 

fondo de comercio a favor del SR. FUENZALIDA 

MATIAS RODOLFO, D.N.I. 24.385.054, domicilia-

do en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, Dto. “B” de 

esta Ciudad de Córdoba, destinado al rubro Venta 

al por menor de vinos y otras bebidas alcohólicas, 

Sandwichería, elaboración y ventas por menor, 

Venta al por menor de bebidas no alcohólicas, 

gaseosas con nombre de Fantasía “PARMA” ubi-

cado en Duarte Quirós Nº 1.575, Barrio Paso de 

Los Andes, de la Ciudad de Córdoba, de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones por el término de ley: Dr. 

Franco Torti, Domicilio Duarte Quirós 559, 6to piso 

of. “B” de lunes a viernes de 9 a 13hs.

5 días - Nº 368808 - $ 2558,75 - 28/03/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CAFELPEGANI S.A.S.

Mediante Acta de Reunión de Socios de la socie-

dad CAFELPEGANI S.A.S. (hoy CAFELPEGANI 

S.A.) de fecha 28/12/2021, ratificada por Acta de 

fecha 08/03/2022, los accionistas NICOLAS AL-

FREDO SANTIAGO ALLADIO, DNI  23.295.007, 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 62
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 25 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

CUIT/CUIL N° 20- 23295007-3, nacido el día 

29/04/1973, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Licenciado 

en Administración de Empresas, con domicilio 

real en Calle San Lorenzo 1036, de la ciudad de 

Luque, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, y GABRIELA MONI-

CA ROMANO, DNI 24.547.216, CUIT/CUIL N° 

27-24.547.216-7, nacida el día 09/06/1975, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Feme-

nino, de profesión Paisajista, con domicilio real en 

Calle San Lorenzo 1036, de la ciudad de Luque, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por unanimidad aprobaron la 

transformación de la sociedad CAFELPEGANI 

S.A.S. sociedad inscrita en el Registro Público 

bajo la matrícula 30409-A, del tipo societario 

S.A.S. al tipo societario S.A., se resolvió asimismo 

aumentar el capital social de la suma de pesos 

Sesenta y Cuatro Mil ($64.000) a la suma de Pe-

sos Quinientos Mil ($500.000), mediante aportes 

de los socios a los fines de su capitalización y la 

incorporación de la nueva accionista Gabriela 

Mónica Romano, la adecuación del Órgano de 

Administración de la sociedad al tipo societario 

S.A., fijar en uno (1) el número de miembros titu-

lares del Directorio y en uno (1) el número de 

miembros suplentes, designar a NICOLAS Alfre-

do Santiago Alladio, DNI 23.295.007, como Direc-

tor Titular y Presidente y a Gabriela Mónica Ro-

mano, DNI 24.547.216 como Directora Suplente, 

modificar los artículos primero, cuarto, quinto, 

sexto, séptimo, octavo, noveno, y modificar ínte-

gramente el estatuto social a fin de adecuarlo al 

estatuto social de una Sociedad Anónima y apro-

bar el nuevo texto del estatuto social: ESTATUTO 

SOCIAL. DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLA-

ZO – OBJETO. ARTICULO 1: La sociedad se de-

nomina CEFELPEGANI S.A. ARTICULO 2: Tiene 

su domicilio social en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; pudiendo esta-

blecer sucursales, establecimientos, agencias y 

domicilios especiales en cualquier parte del país 

o del extranjero y fijarles o no un capital. ARTÍCU-

LO 3: La duración de la sociedad se establece en 

99 años, contados desde la fecha del acta de 

constitución. ARTICULO 4: Objeto Social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

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

el extranjero, las siguientes actividades: La sus-

cripción, adquisición derivativa, tenencia, disfrute, 

administración o enajenación, aportes, inversio-

nes y financiaciones y participar en negocios de 

valores mobiliarios y participaciones sociales, en 

empresas o sociedades constituidas o a consti-

tuirse, otorgamiento de créditos, garantías en ge-

neral y toda clase de operaciones no comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras y toda 

otra que requiera el concurso público. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto. CAPITAL – ACCIONES. 

ARTICULO 5: El capital social es de pesos Qui-

nientos Mil ($ 500.000), representado por Cinco 

Mil (5.000) acciones, de pesos Cien ($100,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado hasta el quíntuple de su monto, por de-

cisión de la asamblea ordinaria, conforme el art. 

188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea podrá de-

legar en el Directorio la época de emisión, forma 

y condiciones de pago. ARTICULO 6: Las accio-

nes que se emitan podrán ser ordinarias nomina-

tivas no endosables, escriturales o preferidas. Las 

acciones ordinarias pueden ser: de clase “A” que 

confieren derecho a cinco votos por acción, con 

las restricciones establecidas en la última parte 

del art. 244 y en el art. 284 de la Ley 19.550 y de 

la clase “B” que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente, de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

emisión, también podrán fijárseles una participa-

ción adicional en las ganancias y otorgarles o no 

un derecho a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 

217 y 284 de la Ley 19.550. Las acciones y los 

certificados provisionales que se emitan conten-

drán las menciones del art. 211 de la Ley 19.550. 

Se pueden emitir títulos representativos de más 

de una acción. Las acciones son indivisibles para 

todos los efectos que se relacionen con la socie-

dad y, en el caso de copropiedad, la sociedad 

podrá exigir la unificación de la representación 

para ejercer los derechos y cumplir las obligacio-

nes sociales. En caso de mora en la integración 

del capital, el Directorio queda facultado para pro-

ceder de acuerdo con lo determinado por el art. 

193 de la Ley 19.550, en cualquiera de sus va-

riantes, según lo estime conveniente. La socie-

dad, por resolución de asamblea extraordinaria, 

podrá emitir debentures y obligaciones negocia-

bles, de conformidad al art. 235 de la Ley 19.550. 

ADMINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN. AR-

TÍCULO 7: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo de un directorio compuesto por el nú-

mero 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. La asamblea podrá designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que pu-

dieran producirse siguiendo el orden de su elec-

ción. En caso de elegirse directorio plural, en su 

primera reunión deberán designar presidente/a y 

vicepresidente/a, si correspondiere, y quien ac-

tuará en su reemplazo en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus integrantes y 

resuelve por mayoría de votos presentes. La pre-

sidencia tiene doble voto en caso de empate. La 

asamblea fija la remuneración del directorio e 

conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, 

la elección de suplentes es obligatoria. En oportu-

nidad de asumir sus cargos, el directorio deberá 

prestar la siguiente garantía: depositar en la so-

ciedad en efectivo, o en títulos públicos, o en ac-

ciones de otra/s sociedad/es una cantidad equi-

valente a la suma de pesos diez mil ($10.000,00), 

o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por 

terceros/as a favor de la sociedad. Este importe 

podrá ser actualizado por asamblea extraordina-

ria”. ARTICULO 8: El Directorio tiene todas las fa-

cultades para administrar y disponer de los bie-

nes conforme la legislación vigente, incluso 

aquellas para las cuales la ley requiere poderes 

especiales de acuerdo al Código Civil y Comercial 

de la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la 

sociedad toda clase de actos, entre ellos: estable-

cer agencias, sucursales, franquicias y otra espe-

cie de representación, dentro o fuera del país, 

operar con todos los bancos e instituciones de 

créditos oficiales y privadas, representar a la so-

ciedad en asuntos administrativos, judiciales y/o 

extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y 

extensión que juzgue conveniente”. ARTICULO 9: 

La representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del/la pre-

sidente/a, y en su caso de quien legalmente lo/a 

sustituya. FISCALIZACION. ARTICULO 10: La 

sociedad prescinde de la Sindicatura, atento a no 

estar alcanzada por ninguno de los supuestos 

previsto por el art. 299 de la Ley 19.550, adqui-

riendo los/las accionistas las facultades de con-

tralor del art. 55 de la Ley 19.550. ASAMBLEAS. 

ARTICULO 11: Toda asamblea deberá ser citada 

en la forma establecida en el art. 237 de la Ley 

19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el 

caso de la asamblea unánime. Deberá mencio-

narse en la convocatoria el día y la hora del cierre 

del Registro de Asistencia para la comunicación o 

él depósito previo de las acciones, establecido en 

el art. 238 de la Ley 19.550. Podrá convocarse 

simultáneamente en primera y segunda convoca-

toria, para celebrarse esta última una hora des-

pués de haber fracasado la primera. ARTÍCULO 

12: Para las asambleas rigen el quórum y las ma-

yorías determinadas por los arts. 243 y 244 de la 

Ley 19.550, según la clase de asamblea, convo-

catoria y materia de que se trate. La asamblea 

extraordinaria, en segunda convocatoria, se con-

siderará constituida válidamente cualquiera sea 
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el número de acciones con derecho a voto pre-

sentes, salvo los supuestos de los arts. 70 última 

parte y 244 in fine de la Ley 19.550. Las delibera-

ciones y resoluciones de las asambleas se harán 

constar en un libro especial de actas, que se le 

llevara de conformidad a las disposiciones vigen-

tes. El acta de asamblea deberá confeccionares 

de acuerdo a lo prescripto por los arts. 73 y 249 

de la Ley 19.550. BALANCE – DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES. ARTÍCULO 13: El ejercicio so-

cial cierra el día 31 de Diciembre de cada año. A 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia. ARTICULO 14: 

Las ganancias realizadas y liquidas se destina-

rán: a) el cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte 

por ciento del capital suscripto, para el fondo de la 

Reserva Legal, b) la remuneración del directorio y 

de sindicatura, en su caso, c) a reservas facultati-

vas, conforme lo previsto en el art. 70 in fine de la 

Ley 19.550, d) a dividendos de las acciones pre-

feridas, y con prioridad los acumulativos impagos, 

e) a dividendo de acciones ordinarias, f) el saldo, 

al destino que fije la asamblea. ARTÍCULO 15: 

Los dividendos deberán ser pagados, en propor-

ción a las respectivas integraciones, dentro del 

ejercicio en que fueron aprobados. DISOLUCIÓN 

– LIQUIDACIÓN. ARTICULO 16: Disuelta la so-

ciedad por cualquiera de las causales previstas 

por el art. 94 de la Ley 19.550, la liquidación será 

practicada por el o los liquidadores designados 

por la asamblea extraordinaria quienes deberán 

actuar conforme a lo dispuesto en los arts. 101, 

siguientes y concordantes de la Ley 19.550, y 

bajo la fiscalización del Sindico, en su caso.

1 día - Nº 368068 - $ 7517,50 - 25/03/2022 - BOE

ENDOVIA S.A.

RIO CUARTO

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

En Asamblea General Extraordinaria Unánime de 

fecha 31/01/2022, los socios de ENDOVÍA S.A., 

CUIT Nº 30-71105294-8, inscripta en el Protoco-

lo de Contratos y Disoluciones del Reg. Púb. de 

Comercio de la pcia. de Córdoba bajo la Mat. N° 

9658-A, con sede social en calle Dinkeldein Nº 

1800 (esq. Urquiza) de la ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba, resolvieron a) Reducir voluntariamente 

el capital social en la suma nominal de $7.800, 

aprobándose el nuevo capital social de la socie-

dad en la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS ($52.200); b) Instrumentar la 

reducción mediante la adquisición por la sociedad 

para su cancelación de 7800 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase “B”, de un 

voto por acción y de un valor nominal de $1 cada 

una; c) Reformar el artículo QUINTO del estatuto 

social, que queda redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El 

capital social es de PESOS CINCUENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS ($52.200), representado por 

cincuenta y dos mil doscientas (52.200) accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “B”, de un voto por acción y de pesos uno 

($1) cada una valor nominal. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria, hasta un quíntuplo de su monto, conforme 

el art. 188 de la Ley 19.550”. Se informa que de 

acuerdo al último balance cerrado al 31/08/2021 

y aprobado por asamblea, el Activo ascendía a 

$49.490.397,64 y el Pasivo a $19.272.482,05. 

Presentación de oposiciones en el plazo de ley 

en el domicilio de la sede social.

3 días - Nº 369161 - $ 3076,50 - 25/03/2022 - BOE

BOSSANA SERVICE S.A. 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 21 de Febrero de 2022, se resolvió la elec-

ción de la Sra. VANESA INÉS BONANSONE, 

D.N.I. Nº 26.462.354, en carácter de Presidente y 

el Sr. JAVIER ALEJANDRO BOSSANA, D.N.I. Nº 

25.136.662, en carácter de Director Suplente de 

la firma BOSSANA SERVICE S.A.. En ese mismo 

acto, dichos cargos fueron aceptados.

1 día - Nº 367451 - $ 160 - 25/03/2022 - BOE

LIBERTADOR TRADE S.A. 

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

nro. 11 de fecha 05/03/2020 de la sociedad de-

nominada “LIBERTADOR TRADE S.A.” se decidió 

designar por tres ejercicios como Presidente a la 

Sra. Stella Maris Biolatto, DNI nro. 12.035.531, 

como Vicepresidente al Sr. Diego Obregón, DNI 

nro. 29.943.256 y como Director Suplente al Sr. 

Hugo Enrique Obregón DNI nro. 11.775.839. Los 

directores fijaron domicilio especial en Avenida 

del Libertador nro. 647 de la Ciudad de Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 369996 - $ 216,25 - 25/03/2022 - BOE

EL LADERO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas de fecha 04/01/2022 de la sociedad de-

nominada “EL LADERO S.A.” se resolvió la elec-

ción de autoridades: PRESIDENTE: HORACIO 

NELSON LANZA, DNI: 14.511.894; VICEPRESI-

DENTE: RAÚL ARIEL GALLO, D.N.I.:16.070.945; 

DIRECTOR TITULAR: HORACIO LUÍS MARTI-

NA, DNI: 24.619.569 Y DIRECTOR SUPLENTE: 

CARLOS ALBERTO LANZA, D.N.I.:10.652.322. 

Los directores electos fijaron domicilio especial en 

calle Independencia nro. 645 de la Ciudad de Río 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 369400 - $ 298,75 - 25/03/2022 - BOE

ESTABLECIMIENTO LEÓN COLGADO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 06/01/2022 de la sociedad denominada 

“ESTABLECIMIENTO LEÓN COLGADO S.A.” se 

resolvió conformar el Directorio por un nuevo pe-

riodo estatutario designando como PRESIDENTE 

– DIRECTOR TITULAR: MARY ISABEL GONZÁ-

LEZ, D.N.I. 17.537.456; DIRECTOR SUPLENTE: 

Fernando Daniel Tolosa, D.N.I. 34.273.942. Los 

integrantes del Directorio electos fijan domicilio 

especial en Pasaje Intendente Pedro Tolosa N° 

455, Zona Rural Villa Fontana, Dpto. Río Primero, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 369414 - $ 297,25 - 25/03/2022 - BOE

CAMPOS DEL ESTE S.A.

JESUS MARIA

ESCISIÓN

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

RENUNCIA/ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 23 de Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria de fecha 09 de febrero de 2022 se 

resolvió: (i) Escindir parte de su patrimonio, cons-

tituyéndose tres sociedades anónimas, a saber: 

(i.i) ESTANCIA LA ANITA S.A., con sede social en 

calle Palermo N° 632 de la Ciudad de Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

(i.ii) QUEBRACHAL AGRO S.A., con sede social 

en calle Palermo N° 652 de la Ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; y (i.iii) FINCA DON JOSE S.A., con sede so-

cial en Av. Juan B. Justo Nº 1227 de la Ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; (ii) Reducir el capital social en la misma 

proporción de división del patrimonio de la socie-

dad escindente, esto es, en el 30%, disminuyendo 

el capital social actual de $ 300.000 a $ 210.000, 

esto es, en la suma de $ 90.000; (iii) Fijar el nuevo 

capital social en $ 210.000, representados por 70 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de $ 3.000 valor nominal cada una, de la Clase “A”, 
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con derecho a 5 votos por acción; (iv) Cancelar la 

cantidad de 30 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de $ 3.000 valor nominal cada 

una, Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción; 

(v) Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial, el que quedó redactado de la siguiente ma-

nera: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en la 

suma de pesos doscientos diez mil ($ 210.000), 

representados por setenta (70) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de pesos tres 

mil ($ 3.000) valor nominal cada una, de la Clase 

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

capital puede ser aumentado por decisión de la 

Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme las previsiones del artícu-

lo 188 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984. Podrán ser rescatadas o amortizadas, 

total o parcialmente, conforme las condiciones 

establecidas en el acto de emisión o la asamblea 

que lo decida y las disposiciones legales que re-

gulen la materia”; y (vi) Aceptar las renuncias de 

Silvana Alejandra Guma, D.N.I. N° 22.037.864, 

Ana Soledad Guma, D.N.I. N° 26.081.034 y María 

Gabriela Guma, D.N.I. N° 22.720.957, a los car-

gos de Directora Titular – Vicepresidente, Direc-

tora Titular y Directora Suplente, respectivamente.

1 día - Nº 370070 - $ 1650,25 - 25/03/2022 - BOE

QUINTA GENERACIÓN S.A.

JAMES CRAIK

Constitución de fecha 24/02/2022. Socios: 

1) JOSE IGNACIO PEDERNERA, DNI N° 

14061250, CUIT N° 20-14061250-3, nacido el día 

22/10/1960, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Tacuarí 1076, barrio San Justo, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, Córdoba, Argentina 2) FEDERICO 

PEDERNERA, DNI N° 35665325, CUIT N° 20-

35665325-5, nacido el día 19/04/1991, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan Do-

mingo Perón 95, de la localidad de Tío Pujio, De-

partamento General San Martin, Córdoba, Argen-

tina 3) FRANCO EMANUEL PEDERNERA, DNI 

N° 39474688, CUIT N° 20-39474688-7, nacido el 

día 07/01/1997, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Zona Rural de la ciudad de James 

Craik, Departamento Tercero Arriba, Córdoba, Ar-

gentina 4) LUCAS NICOLAS PEDERNERA, DNI 

N° 38021632, CUIT N° 23-38021632-9, nacido el 

día 15/12/1993, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Zona Rural de la ciudad de James 

Craik, Departamento Tercero Arriba, Córdoba, 

Argentina 5) MARCOS JOSE PEDERNERA, DNI 

N° 33530163, CUIT N° 20-33530163-4, nacido el 

día 04/08/1988, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Sarmiento 441, de la localidad 

de Tío Pujio, Departamento General San Martin, 

Córdoba, Argentina. Denominación: QUINTA GE-

NERACIÓN S.A. Sede: Calle Tacuarí 1076, de 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martín, de la Provincia de Córdoba, 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 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, tanto en estableci-

mientos que sean de propiedad de la sociedad 

como de terceros. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 15) Suministrar servicios 

rurales tales como servicios de labranza, riego, 

fumigaciones, pulverizaciones, fertilización de 

suelos, arrancado de maní, confección de rollos, 

sembrado y recolección de cereales y/u oleagi-

nosas, molienda, picado fino, segado de pastu-

ras, inseminación y prestación de servicios de 

ordeñe, asesoramiento, limpieza, diseño y mon-

taje de tambos. 16) Arrendamientos de campos o 

establecimientos rurales para la ganadería, agri-

cultura o tambos, molinos o instalaciones para la 

preparación de alimentos para el ganado y aves. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto. El capital es de pesos 

Seiscientos Mil (600000) representado por 600 

acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto. Suscrip-

ción: 1) JOSE IGNACIO PEDERNERA, suscribe 

la cantidad de 360 acciones. 2) FEDERICO PE-

DERNERA, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

3) FRANCO EMANUEL PEDERNERA, suscribe 

la cantidad de 60 acciones. 4) LUCAS NICOLAS 

PEDERNERA, suscribe la cantidad de 60 accio-

nes. 5) MARCOS JOSE PEDERNERA, suscribe 

la cantidad de 60 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: JOSE IGNACIO PEDERNERA, DNI 

N° 14061250. 2) Director Suplente: FEDERICO 

PEDERNERA, DNI N° 35665325. 3) Director Su-

plente: FRANCO EMANUEL PEDERNERA, DNI 

Nº 39474688. 4) Director Suplente: LUCAS NICO-
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LAS PEDERNERA, DNI Nº 38021632. 5) Director 

Suplente: MARCOS JOSE PEDERNERA, DNI Nº 

33530163.  Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370077 - $ 5177,50 - 25/03/2022 - BOE

TAOTEC S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 3 de fecha 10 de marzo 

de 2022 se resolvió modificar la sede social, fiján-

dola en calle Jujuy Nº 2275, Barrio Alta Córdoba 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 370080 - $ 160 - 25/03/2022 - BOE

RUBEN COSTANTINI S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 41 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 15 de marzo de 2022, en forma uná-

nime, se designó el siguiente Directorio: director 

Titular y Presidente: Alejandro Walter Costantini, 

DNI 20.188.219; Director Titular y Vicepresiden-

te: Sergio Héctor Bea, DNI 20.143.411, Director 

Suplente: José Luis Aguirre, DNI 14.622.456 Los 

miembros designados para el órgano de Adminis-

tración aceptan sus cargos por el término de tres 

ejercicios. Alejandro Walter Costantini, Presidente.

1 día - Nº 369961 - $ 522 - 25/03/2022 - BOE

HESAR HNOS SA 

RIO TERCERO

Por asamblea ordinaria de fecha 03/01/2022, los 

socios de HESAR HNOS SA que representan el 

100% del capital social, MARIA LUISA HESAR, 

DNI 17.381.848; JORGE ANTONIO HESAR, 

DNI 14.396.700; MARUN ENRIQUE HESAR, 

DNI 16.239.057; MARCOS ELIAS HESAR, DNI 

14.396.658; y  RICARDO DANIEL HESAR, DNI 

17.985.433, resuelven por unanimidad la desig-

nación del Directorio para los ejercicios com-

prendidos entre el 01/01/2022 y 31/12/2024 que 

queda conformado de la siguiente manera: Presi-

dente: HEZAR HESAR, DNI 6.576.421, CUIT 20-

06576421-1, con domicilio en Belgrano 161, Villa 

Ascasubi, Vice-Presidente RICARDO DANIEL 

HESAR, D.N.I. 17.985.433, CUIT 20-17985433-4, 

con domicilio en 9 De Julio N° 217, Villa Ascasubi; 

Director Titular JORGE ANTONIO HESAR, DNI 

14.396.700, CUIT 20-14396700-0, con domicilio 

en R. S. Peña 1062, de Río Tercero; Director Titu-

lar MARCOS ELIAS HESAR, D.N.I. 14.396.658, 

CUIT 20-14396658-6, con domicilio en 9 de Ju-

lio N° 217, Villa Ascasubi; Directora Titular MA-

RIA LUISA HESAR, DNI 17.381.848, CUIT 27-

17381848-9, con domicilio en Av. San Martín 507, 

Tancacha; y Director Titular MARUN ENRIQUE 

HESAR, D.N.I. 16.239.057, CUIT 20-16239057-1, 

con domicilio en Dr. Tomás Garzón N° 130, Villa 

Ascasubi, 03/01/2022.

1 día - Nº 370091 - $ 763 - 25/03/2022 - BOE

MONTERREY V.M. S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Acta Constitutiva: 14.03.2022. (2) So-

cios: (i) Susana Nélida Buffoni, argentina, casada, 

mayor de edad, D.N.I. N° 5.467.360, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 23-05467360-4, nacida el 

12.10.1946, sexo femenino, ama de casa, con do-

micilio en calle Salta Nº 1680 de la Ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; y (ii) Antonio Ricardo Montero, argentino, ca-

sado, mayor de edad, D.N.I. N° 6.588.471, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-06588471-3, nacido el 

06.01.1937, sexo masculino, productor agropecua-

rio, con domicilio en calle Salta Nº 1680 de la Ciu-

dad de Villa María, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. (3) Denominación: MONTERREY 

V.M. S.A. (4) Sede social: Salta Nº 1680 de la Ciu-

dad de Villa María, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. (5) Plazo: 99 años contados des-

de la fecha del acta de constitución. (6) Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en el 

país y/o en el extranjero a: (i) Producción, indus-

trialización, fraccionamiento, procesamiento y/o 

fazón o maquila, transformación, acopio y/o alma-

cenamiento, comercialización, distribución, con-

signación, concesión, representación, importa-

ción y exportación relacionada con productos 

agrícolas y sus subproductos y/o derivados, ga-

naderos, tamberos, silvestres y/o naturales, aro-

máticos o químicos, destinados a la alimentación 

humana o animal, a los biocombustibles y/o a la 

cosmética e higiene en general; (ii) Compra, ven-

ta, exportación e importación, representación, 

consignación o distribución de productos agríco-

las, ganaderos, lácteos y sus derivados o mez-

clas, así como de los obtenidos por su industriali-

zación o procesamiento o en cualquier etapa de 

su transformación, modificación, fraccionamiento 

o elaboración; (iii) Acopio, compra, venta, comer-

cialización, distribución, representación, importa-

ción y exportación, consignación, fraccionamien-

to o aplicación de insumos ganaderos y agrícolas, 

tales como fertilizantes, herbicidas, agroquímicos, 

semillas y todo otro tipo de insumo, instrumental o 

elemento necesario, participante o requerido en 

la producción, transformación e industrialización 

de productos ganaderos y agrícolas y de los dis-

tintos subproductos, mezclas o derivados origina-

dos en los mismos; (iv) Compra, venta, acopio, 

distribución, consignación, representación, ex-

portación e importación, procesamiento o desa-

rrollo de productos relacionados con biocombusti-

bles, aromas, sabores, conservantes, tinturas o 

tratamientos químicos o naturales de alimentos 

para seres humanos o para animales, bebidas, 

cosméticos, de higiene personal o ambiental; (v) 

Producción agrícola y ganadera en campos pro-

pios o de terceros; prestación por sí o por terceros 

de servicios agropecuarios de siembra, laboreo, 

fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha y 

almacenamiento de granos y sus subproductos, 

mezclas y derivados, en todas sus formas y mo-

dalidades; (vi) Explotación, en todas sus formas y 

modalidades, de establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, tamberos, hortícolas, fruti-hortí-

colas, florícolas, forestales y viveros. Compra, 

venta, distribución, consignación, representación, 

exportación e importación, comercialización de 

todos los productos y subproductos de allí obteni-

dos; (vii) Cría, recría, invernada, compra, venta, 

importación y exportación de cualquier tipo de 

hacienda (ganado bovino, ovino, porcino, equino, 

lanar, caprino, caballar y cualquier otra); (viii) 

Compra, venta, distribución, consignación, repre-

sentación, exportación e importación, comerciali-

zación de maquinarias, equipos, instrumentos e 

implementos y sus repuestos e insumos, destina-

dos a la explotación de establecimientos agríco-

las y ganaderos, tamberos, fruti-hortícolas y de 

granja; (ix) Asesoramiento y consultoría en mate-

ria de: (a) explotación de establecimientos agríco-

las, ganaderos, tamberos, frutícolas, de granja, 

de obraje y de colonización, (b) comercialización, 

consignación, comisión de productos agrícolas, 

frutícolas, tamberos, ganaderos y de granja; (c) 

recuperación y forestación de tierras, tareas de 

desmonte, tanto mecanizadas como manuales, 

así como también la fumigación, y compra y venta 

de agroquímicos; tendido de alambradas y/o cer-

cos perimetrales y/o internos; y (x) Transporte, 

comisiones y fletes por cuenta propia o ajena de 

mercaderías generales, materiales para la indus-

tria y el comercio, maquinarias, repuestos y acce-

sorios, productos e insumos, materias primas y 

afines a la actividad. Prestación de servicios des-

tinados al sector agropecuario con maquinarias 
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propias o de terceros. Para el cumplimiento de 

sus fines, la sociedad podrá desarrollar las si-

guientes actividades: (a) Comerciales: Compra, 

venta, permuta, aparcería, arriendo y toda opera-

ción comercial que se relacione con su objeto, 

participando en contrataciones directas y/o licita-

ciones públicas o privadas, celebrar contratos de 

leasing y fideicomiso -tanto como dador o como 

tomador, como fiduciante, fiduciario, operador, or-

ganizador, beneficiario o fideicomisario, subcon-

tratos o cualquier otra figura jurídica, realizar 

aportes a sociedades por acciones, negociación 

de títulos - valores, operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Importar y 

exportar elementos y/o materiales que hagan a 

su actividad; (b) Mandataria: Ejercer representa-

ciones, mandatos, agencias, comisiones, gestio-

nes de negocios y administraciones relacionadas 

con su objeto. Asimismo, podrá suscribir conve-

nios, de cualquier especie y modalidad, con entes 

públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, 

asesorar y/o actuar como consultora y/o contratis-

ta en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el requerido 

título, dando cumplimiento a la totalidad de las 

disposiciones reglamentarias. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. (7) Capital: $ 300.000 representados 

por 3.000 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de $ 100 valor nominal cada una, de la 

Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción. Sus-

cripción individual: (i) Susana Nélida Buffoni sus-

cribe 1.500 acciones, es decir, $ 150.000; y (ii) 

Antonio Ricardo Montero suscribe 1.500 accio-

nes, esto es, $ 150.000. (8) Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, igual o menor número de suplentes 

por el mismo término con el fin de llenar las va-

cantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. El Directorio en su primera reunión luego de 

su elección deberá designar de su seno un Presi-

dente y, si el número lo permite, un Vicepresiden-

te. La asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el artículo 261 de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, t.o. 1984. (9) Repre-

sentación legal y uso de la firma social: La repre-

sentación de la sociedad y el uso de la firma 

social corresponden al Presidente del Directorio. 

El Directorio podrá autorizar a uno o más directo-

res para que ejerzan la representación de la so-

ciedad en asuntos determinados. Asimismo podrá 

delegar la parte ejecutiva de las operaciones so-

ciales en cualquier miembro de su cuerpo, geren-

tes o apoderados con las facultades y atribucio-

nes que se les confiera en el mandato que se les 

otorgue, quedando en todos los casos legalmente 

obligada la sociedad conforme las disposiciones 

de los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. (10) Fis-

calización: La fiscalización de la sociedad será 

ejercida por un Síndico Titular elegido por la 

Asamblea General Ordinaria por el término de 3 

ejercicios. La asamblea también debe elegir un 

Síndico Suplente y por el mismo término. Los Sín-

dicos deberán reunir las condiciones, y tendrán 

los deberes, derechos y obligaciones estableci-

dos en la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984. Si la sociedad no estuviera comprendida en 

las disposiciones del art. 299 de la citada ley, po-

drá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor que les 

confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se 

prescinde de la sindicatura. (11) Primer Directorio: 

(i) Director Titular - Presidente: Antonio Ricardo 

Montero; y (ii) Director Suplente: Susana Nélida 

Buffoni. (12) Fecha de cierre del ejercicio: 30 de 

junio de cada año. 

1 día - Nº 370087 - $ 6509,50 - 25/03/2022 - BOE

ABRASIVOS B.A.N. S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

17 de marzo de 2022 se resolvió designar el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: 

Mariano Germán Vázquez, D.N.I. N° 23.736.060; 

y (ii) Director Suplente: Ariana Hernández, D.N.I. 

N° 40.109.250; todos por término estatutario.

1 día - Nº 370027 - $ 160 - 25/03/2022 - BOE

BLINDAR S.R.L.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que por Acta de Asamblea de fe-

cha 29 de Enero de 2022, en virtud de la cesión 

de cuotas sociales por parte del Sr. Néstor Fabián 

Perrone y por la asignación de un nombre de fan-

tasía, se resolvió modificar los artículos primero 

y cuarto del contrato social, los que quedaron re-

dactados de la siguiente manera: “Art. 1: Déjese 

constituida por los firmantes una sociedad comer-

cial bajo la denominación de BLINDAR S.R.L., y 

que podrá actuar bajo el nombre de fantasía 

“BLINDAR GROUP”, la cual tendrá su domicilio le-

gal en jurisdicción de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina. La sociedad podrá instalar 

sucursales, agencias, fábricas, establecimientos 

y depósitos en el país o en el extranjero.”; “Art. 4: 

El capital de la Sociedad se fija en la suma de PE-

SOS CUARENTA MIL ($40.000,00), divididos en 

CUARENTA (40) cuotas de valor nominal PESOS 

MIL ($1.000,00) cada una, las que se encuentran 

suscriptas por cada uno de los socios, según el si-

guiente detalle: el Sr. Ferrero Oscar Emilio, VEIN-

TE (20) cuotas, lo que hace un total de PESOS 

VEINTE MIL ($20.000,00); y el Sr. Olocco Leonar-

do Ismael, VEINTE (20) cuotas, lo que hace un 

total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00). Las 

cuotas se integran en un 25% en dinero en efec-

tivo al momento de la inscripción, y los socios se 

comprometen a integrar el remanente en un plazo 

no mayor de dos (2) años.”. Asimismo, a través de 

dicha Acta se resolvió aceptar la renuncia como 

Director Técnico Titular efectuada por el Sr. Nés-

tor Fabián Perrone, designándose en dicho cargo 

al Sr. Oscar Emilio Ferrero, quien aceptó el cargo 

y manifestó, con carácter de declaración jurada, 

no hallarse afectado por inhabilidades legales o 

reglamentarias para ejercer cargos. Asimismo, 

constituyó domicilio especial en calle Salta N° 316 

de la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba, República Argentina. 

En virtud de dicho cambio se modificó el artícu-

lo octavo, que quedó redactado de la siguiente 

manera: “Art. 8: En cumplimiento a la ley 9.236 

(Régimen de los servicios de prestación privada 

de seguridad, vigilancia e investigación), Arts. 25 

y 26, se designa como Director Técnico Titular 

al Sr. Oscar Emilio Ferrero, DNI Nº 17.372.128 y 

Director Técnico Sustituto al Sr. Olocco Leonardo 

Ismael, DNI Nº 26.863.222.”.- Por último, en dicha 

Acta también se resolvió realizar un cambio de 

domicilio de la sede social, quedando la misma 

fijada en calle Salta N° 316 de la ciudad de San 

Francisco, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba, Republica Argentina.-

1 día - Nº 370093 - $ 1797,25 - 25/03/2022 - BOE

DIEMAT S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Acta Constitutiva: 30.12.2021. (2) So-

cios: (i) Diego Gonzalo Kantor, argentino, casado, 

mayor de edad, D.N.I. N° 27.076.663, C.U.I.T./

C.U.I.L. N° 20-27076663-4, nacido el 28.11.1978, 

sexo masculino, empresario, con domicilio en Av. 

Rafael Nuñez Nº 4430, Barrio Cerro de las Rosas 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 
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República Argentina; y (ii) Matías Adolfo Bustos 

Luque, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 

N° 25.757.513, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-25757513-

7, nacido el 27.03.1977, sexo masculino, empresa-

rio, con domicilio en Av. La Cordillera Nº 4756, Ba-

rrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. (3) 

Denominación: DIEMAT S.A. (4) Sede social: Av. 

Rafael Nuñez Nº 4430, Barrio Cerro de las Rosas 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. (5) Plazo: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. (6) Objeto: 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en 

el país y/o en el extranjero a: (i) Compra, venta, 

comercialización, consignación, distribución, im-

portación y exportación de animales domésticos, 

medicamentos, alimentos balanceados y todo 

tipo de artículos para el cuidado, limpieza, higiene 

y recreación de animales; (ii) Prestación de ser-

vicios inherentes a animales domésticos, veteri-

naria, aseo y peluquería canina; (iii) Explotación 

de establecimientos dedicados a la procreación 

y cría de todo tipo de animales domésticos; (iv) 

Fabricación, instalación y comercialización de 

acuarios y todo otro tipo de receptáculo destinado 

a animales; (v) Acopio, compra, venta, comercia-

lización, distribución, representación, importación 

y exportación, consignación, fraccionamiento o 

aplicación de insumos veterinarios, instrumental, 

accesorios y productos para tales fines; (vi) Com-

pra, venta, acopio, distribución, consignación, 

representación, exportación e importación, pro-

cesamiento o desarrollo de productos relaciona-

dos con aromas, sabores, conservantes, tinturas 

o tratamientos químicos o naturales de alimentos 

para animales, bebidas, cosméticos y de higiene; 

(vii) Compra, venta, distribución, consignación, re-

presentación, exportación e importación y comer-

cialización de maquinarias, equipos, instrumen-

tos e implementos y sus repuestos e insumos, 

destinados a la explotación de establecimientos 

agrícolas y ganaderos, tamberos, frutihortícolas 

y de granja; (viii) Asesoramiento y consultoría en 

materia de: (a) servicios veterinarios y explota-

ción de establecimientos agrícolas, ganaderos, 

tamberos, frutícolas, de granja, de obraje y de 

colonización, (b) comercialización, consignación, 

comisión de productos agrícolas, frutícolas, tam-

beros, ganaderos y de granja; (c) recuperación y 

forestación de tierras, tareas de desmonte, tanto 

mecanizadas como manuales, así como también 

la fumigación, y compra y venta de agroquímicos; 

tendido de alambradas y/o cercos perimetrales 

y/o internos; y (ix) Explotación de franquicias, dis-

tribuciones y representaciones referidas a servi-

cios veterinarios, peluquería canina y demás acti-

vidades mencionados en los puntos precedentes. 

Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad 

podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) 

Comerciales: Compra, venta, permuta, aparcería, 

arriendo y toda operación comercial que se rela-

cione con su objeto, participando en contratacio-

nes directas y/o licitaciones públicas o privadas, 

celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario o fi-

deicomisario, subcontratos o cualquier otra figura 

jurídica, realizar aportes a sociedades por accio-

nes, negociación de títulos - valores, operaciones 

de financiación, excluyéndose expresamente las 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras. Importar y exportar elementos y/o mate-

riales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: 

Ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, gestiones de negocios y adminis-

traciones relacionadas con su objeto. Asimismo, 

podrá suscribir convenios, de cualquier especie 

y modalidad, con entes públicos y/o privados; y 

(c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar como 

consultora y/o contratista en todas las áreas que 

integran su objeto. Si las disposiciones legales 

exigieran para el ejercicio de alguna de las acti-

vidades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización administrativa, o 

la inscripción en Registros Públicos, dichas activi-

dades deberán realizarse por medio de personas 

que ostenten el requerido título, dando cumpli-

miento a la totalidad de las disposiciones regla-

mentarias. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. (7) Capi-

tal: $ 200.000 representados por 2.000 acciones 

de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas no endosables, de la Clase “A”, con de-

recho a 5 votos por acción. Suscripción individual: 

(i) Diego Gonzalo Kantor suscribe 1.900 acciones, 

es decir, $ 190.000; y (ii) Matías Adolfo Bustos Lu-

que suscribe 100 acciones, esto es, $ 10.000. (8) 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 9, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, igual o menor 

número de suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. El Directorio en su primera 

reunión luego de su elección deberá designar de 

su seno un Presidente y, si el número lo permite, 

un Vicepresidente. La asamblea fija la remunera-

ción del Directorio de conformidad con el artículo 

261 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984. (9) Representación legal y uso de la firma 

social: La representación de la sociedad y el uso 

de la firma social corresponden al Presidente del 

Directorio. El Directorio podrá autorizar a uno o 

más directores para que ejerzan la representa-

ción de la sociedad en asuntos determinados. 

Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de 

las operaciones sociales en cualquier miembro 

de su cuerpo, gerentes o apoderados con las fa-

cultades y atribuciones que se les confiera en el 

mandato que se les otorgue, quedando en todos 

los casos legalmente obligada la sociedad con-

forme las disposiciones de los arts. 269, 270 y 

concordantes de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984. (10) Fiscalización: La fiscaliza-

ción de la sociedad será ejercida por un Síndico 

Titular elegido por la Asamblea General Ordinaria 

por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea 

también debe elegir un Síndico Suplente y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones, y tendrán los deberes, derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

art. 299 de la citada ley, podrá prescindir de la 

sindicatura, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor que les confiere el art. 55 

de dicho ordenamiento. Se prescinde de la sin-

dicatura. (11) Primer Directorio: (i) Director Titular 

- Presidente: Diego Gonzalo Kantor; y (ii) Director 

Suplente: Matías Adolfo Bustos Luque. (12) Fecha 

de cierre del ejercicio: 31 de octubre de cada año. 

1 día - Nº 370098 - $ 5436,25 - 25/03/2022 - BOE

MISTER WINE S.A.S.

RENUNCIA/ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

REFORMA DE INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

15.03.2022 se resolvió: (i) Aceptar la renuncia 

de Luciano Guillermo Pigliacampo, D.N.I. N° 

26.043.270, al cargo de Administrador Titular - 

Representante; (ii) Nombrar como Administrador 

Titular – Representante a Gastón Abellan, argen-

tino, soltero, mayor de edad, D.N.I. N° 40.835.647, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-40835647-5, nacido el 

06.01.1998, sexo masculino, empresario, con do-

micilio en Av. Richieri Nº 2750, Barrio Jardín de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; por el plazo de duración de 

la sociedad; y (iii) Reformar los Artículos Séptimo 

y Octavo del Instrumento Constitutivo, los que 

quedaron redactados de la siguiente manera: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

del Señor Gastón Abellan, D.N.I. N° 40.835.647, 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso tie-
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nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa al Señor Osvaldo Miguel Fidilio, D.N.I. N° 

18.385.527, en el carácter de Administrador Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”; y “AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Señor Gastón Abellan, 

D.N.I. N° 40.835.647, 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”. 

1 día - Nº 370111 - $ 1357 - 25/03/2022 - BOE

TREEAGRO AGRONEGOCIOS S.A.S.

CORONEL MOLDES

Constitución de fecha 08/03/2022. Socios: 1) 

ELIANA BELEN MARCHESI, DNI: 30.090.291, 

CUIL/CUIT Nº27-30090291-5, nacida el día 

13/04/1983, soltera, argentina, profesional, sexo 

femenino, con domicilio real en pasaje Eva Pe-

rón Nº147, Ciudad de Coronel Moldes, Depto. 

Río Cuarto, Pcia. De Córdoba, Argentina. 2) RO-

DRIGO ADRIEL CARDETTI, DNI: 27.722.680, 

CUIL/CUIT Nº20-27722680-5, nacido el día 

06/03/1980, soltero, argentino, agropecuario, sexo 

masculino, con domicilio real en calle Argerich Dr. 

Cosme Nº160, Ciudad de Coronel Moldes, Depto. 

Río Cuarto, Pcia. De Córdoba, Argentina. 3) FLO-

RENCIA VELASQUEZ, DNI: 34.588.177, CUIL/

CUIT Nº27-34588177-3, nacida el día 05/08/1989, 

soltera, argentina, veterinaria, sexo femenino, con 

domicilio real en avenida Guemes Nº286, Ciudad 

de Coronel Moldes, Depto. Río Cuarto, Pcia. De 

Córdoba, Argentina. Denominación: TREEAGRO 

AGRONEGOCIOS S.A.S. Sede: pasaje Cadahia 

Nº536, Ciudad de Coronel Moldes, Departamen-

to Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) AGROPECUARIO. Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explo-

tación de tambos, cultivos, compra, venta y aco-

pio de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, de 

la alimentación, forestales, madereros, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

de terceros en el país o en el extranjero, referi-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección técni-

ca y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. TRANSPOR-

TE. Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. INMOBILIARIO. Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

FINANCIERO. Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros, dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella, compraventa y administración de créditos, tí-

tulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de créditos en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a crear-

se. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 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 Social: $69.000, representa-

do por 69 acciones de $1.000 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de clase “B” y con derecho a 1 voto por acción. 

Suscripción: 1) ELIANA BELEN MARCHESI sus-

cribe la cantidad de 23 acciones. 2) RODRIGO 

ADRIEL CARDETTI suscribe la cantidad de 23 

acciones. 3) FLORENCIA VELASQUEZ, suscri-

be la cantidad de 23 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de ELIANA BELEN MARCHESI DNI: 30.090.291 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso. El Sr. RO-

DRIGO ADRIEL CARDETTI DNI: 27.722.680 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo de ELIANA 

BELEN MARCHESI DNI: 30.090.291. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 370122 - $ 4361,50 - 25/03/2022 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

17/02/2022: 1) Se eligieron 3 Directores Titulares 

y 3 Directores Suplentes, por el termino de 3 ejer-

cicios, recayendo los mandatos en: Directo¬res Ti-

tulares: a) PRESIDENTE: NAVARRO Gastón Ma-

tias, D.N.I.  28.619.330; b) VICE PRESIDENTE: 

CURTINO Fernando Nicolas, D.N.I.  33.303.104; 

c) DIRECTOR TITULAR: MARTIN Daniel Antonio, 

D.N.I. 22.221.089; DIRECTORES SUPLENTES: 

a) BERGALLO BOCCALON Ezequiel Gastón, 

D.N.I. 34.384.713; b) CALLOVI Lucas Gastón, 

D.N.I. 25.471.309; y c) LEMOINE Eliana Veronica 
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del Valle, D.N.I. 27.012.644. Los Directores fijan 

domicilio especial en calle Av. Maipú N° 51, Piso 

8°, Oficina 2, de la ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba; 2) Se modificó el domicilio de la sede 

social, estableciéndose en calle Av. Maipú N° 51, 

Piso 8°, Oficina 2, de la ciudad de Córdoba, Prov. 

de Córdoba.

1 día - Nº 370129 - $ 538 - 25/03/2022 - BOE

JULIO LORENZO Y CIA. S.R.L.

Por acta del 2.3.2022, se resolvió: i) Prorrogar el 

plazo de duración de la sociedad por el término de 

treinta años a contar desde el día del vencimiento 

establecido en el acta de reunión de socios del 5 

de julio de 2011, inscripta en el registro público de 

la Provincia de Córdoba a la matrícula n° 3645-

B1, esto es, a partir del día 22 de agosto de 2022 

y ii) Modificar el contrato social en su cláusula 

segunda, la que quedará redactada conforme 

seguidamente se detalla: “SEGUNDA: La socie-

dad tendrá un plazo de duración de cuarenta (40) 

años a contar desde el día 22 de agosto de 2012. 

El plazo podrá ser prorrogado por decisión de 

los socios adoptada por unanimidad. La prórroga 

debe resolverse y su inscripción ante el registro 

público debe solicitarse antes del vencimiento del 

plazo de duración de la sociedad. Por otra parte, 

la reconducción de la sociedad podrá disponerse 

por unanimidad mientras no se encuentre inscrip-

ta en el registro público la cancelación de la ins-

cripción del contrato social.”

1 día - Nº 370134 - $ 623,50 - 25/03/2022 - BOE

TRUCKS DEL CENTRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Acta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

21/02/2022: 1) Se aprobó un aumento de capital 

por la suma de $17.940.000.-, representado por 

179.400 acciones ordinarias, de clase A, nomina-

tivas no endosables, de valor nominal $100.- cada 

una y con derecho a 5 votos por acción, suscrip-

tas en su totalidad según el siguiente detalle: i) 

Fernando Gabriel Suárez, DNI 20.804.134, sus-

cribe 53820 acciones por un total de $5.382.000.-

; ii) German Darío Suarez, DNI 23.835.153 suscri-

be 53820 por un total de $5.382.000.-; iii) Enrique 

José Corti, DNI 11.745.677 suscribe 35880 ac-

ciones por un total de $3.588.000.-; y iv) Gabriel 

Alcides Pereyra, suscribe 35880 acciones por un 

total de Pesos $3.588.000.-. El aumento de ca-

pital suscripto es integrado mediante la capitali-

zación total de aportes irrevocables para futuros 

aumentos de capital y la capitalización parcial 

de la cuenta Ajuste de Capital, por las sumas de 

$17.508.014,,67 y $431.985,33, respectivamente, 

que constan en el Estado de Evolución del Patri-

monio Neto del Balance General correspondiente 

al Ejercicio Económico finalizado el 30/06/2021. 

Asimismo, quedó aprobada la reforma del Artículo 

Cuarto del Estatuto Social, el cual queda redacta-

do como sigue: “ARTICULO CUARTO – CAPITAL 

SOCIAL: El capital es de PESOS DIECIOCHO 

MILLONES ($18.000.000), representado por 

ciento ochenta mil (180.000) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “A”, de valor 

nominal Pesos cien ($100.-) cada una, con de-

recho a cinco votos por acción. El capital puede 

ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme lo dispuesto en el Artículo 188 de la Ley 

19550 y sus modificatorias”; 2) Se designaron au-

toridades por un periodo estatutario de 3 ejerci-

cios, recayendo los mandatos en: Director Titular: 

Presidente: SUÁREZ, Fernando Gabriel, D.N.I. 

20.804.135; Director Suplente: SUÁREZ, Germán 

Darío, D.N.I. 23.835.153; ambos fijan domicilio 

especial en Av. Sagrada Familia N° 1012, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, 

República Argentina. 

1 día - Nº 370131 - $ 1426,75 - 25/03/2022 - BOE

MACENA S.A.

Por Acta de fecha 17 de marzo de 2022, se re-

suelve por unanimidad prorrogar la sociedad por 

el término de cincuenta (50) años desde su ven-

cimiento, que opera el día 12 de junio de 2022, 

siendo en consecuencia el nuevo vencimiento 

de la duración de la sociedad el día 12 de junio 

de 2072. Por este motivo, el artículo segundo 

del Estatuto Social queda redactado de la si-

guiente forma: “la duración de la sociedad será 

de cincuenta (50) años, contados a partir de la 

del día 12 de junio de 2022”. En otro orden, se 

decide por unanimidad, atento a la necesidad de 

adecuación del objeto social, su modificación. Por 

este motivo, el articulo tercero del Estatuto Social 

queda redactado de la siguiente forma: “la so-

ciedad tiene por objeto: a) creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos; b) consultoría y aseso-

ría general para la organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás activida-

des relacionadas a la salud, servicios de atención 

médica y obras sociales”. Por otro lado, se decide 

por unanimidad modificar, por ser procedente, el 

artículo undécimo del Estatuto Social, específica-

mente, el término de duración del Directorio en su 

cargo, y que pase a ser de (3) tres ejercicios, re-

elegibles, adecuando su redacción a las normas 

vigentes, siendo la nueva redacción del artículo 

undécimo la siguiente: “la administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compuesto 

del número que fije la Asamblea General de Ac-

cionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de tres (3) miembros por el término de (3) tres 

ejercicios reelegibles y quienes deberán perma-

necer en su cargo hasta ser reemplazados en sus 

funciones. La asamblea designará un Director Su-

plente, por el término de (3) tres ejercicios en su-

puestos de renuncia, fallecimiento, incapacidad, 

inhabilidad, remoción, ausencia o impedimentos 

reemplazara al Director Titular. La remuneración 

del directorio será determinada por la asamblea y 

sus decisiones se asentarán en el libro de actas 

que se llevara al efecto. El Directorio tiene todas 

las facultades para administrar y disponer de los 

bienes conforme la legislación vigente, incluso 

aquellas para las cuales la ley requiere poderes 

especiales de acuerdo al Código Civil y Comer-

cial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre 

de la sociedad toda clase de actos, entre ellos: 

establecer agencias, sucursales, franquicias y 

otra especie de representación, dentro o fuera del 

país, operar con todos los bancos e instituciones 

de créditos oficiales y privadas, representar a la 

sociedad en asuntos administrativos, judiciales 

y/o extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto 

y extensión que juzgue conveniente. La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo del 

único Director – Presidente o del Presidente del 

Directorio si este tuviera integración plural, y en 

su caso de quién legalmente lo sustituya”. Por ulti-

mo, se aprueba por unanimidad el texto ordenado 

del Estatuto Social.-

1 día - Nº 370132 - $ 2314 - 25/03/2022 - BOE

AGROFEDERAL S.A.

Por A.G.O. del 25.02.2022 se designó para inte-

grar el directorio como PRESIDENTE: FABIÁN 

ALFREDO BISIO, D.N.I. 20.084.456 y como DI-

RECTOR SUPLENTE: JUAN MANUEL BISIO, 

D.N.I. 23.550.684.

1 día - Nº 370195 - $ 160 - 25/03/2022 - BOE

RECTIFICACIONES MEDITERRÁNEA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 19, del 07/03/2022, se ratificó la 

Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 25/09/2009, 

en dicha asamblea se aprobó la capitalización del 

saldo de la Cuenta “Aportes irrevocables para 

futuros aumentos de capital” por la suma de $ 
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26.000, con lo cual se elevó el capital social a 

la suma de $ 76.000. También por AGOE N° 19 

del 07/03/2022, se aprobó la ratificación y recti-

ficación del Acta de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria N°17 del 20/10/2021 y Acta de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria N° 

18 del 14/01/2022.

1 día - Nº 370515 - $ 613 - 25/03/2022 - BOE

ONIX S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, siendo las 10 hs. del 

día 25/02/2022, se reúnen en la sede social, la 

totalidad de los socios de ONIX S.R.L. (matrícula 

20005-B): El Sr. Alejandro Rubén Moyano, DNI 

Nº 17.003.512, soltero, nacido el 31/01/1965, con 

domicilio en calle Constancio Vigil N°244, Barrio 

Liceo 1 Sección, de esta ciudad de Córdoba, co-

merciante, titular de 1250 cuotas de capital social; 

y el Sr. Agustín Moyano, DNI Nº 45.081.846, sol-

tero, nacido el 04/06/2003, con domicilio en calle 

Constancio Vigil N°244, Barrio Liceo 1 Sección, 

de esta ciudad de Córdoba, comerciante, titular 

de 1250 cuotas de capital social; a los fines de 

tratar los siguientes puntos: 1) Cesión de cuo-

tas sociales y modificación de la cláusula octa-

va del contrato social por haberse celebrado con 

fecha 04/02/2022 un CONTRATO DE CESIÓN 

DE CUOTAS SOCIALES entre los Srs. Fabri-

cio Alejandro Zoratto DNI N° 36.447.550, solte-

ro, nacido el 28/08/1991, con domicilio en calle 

Cerro de las Ovejas N°197 de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon de esta Provincia 

de Córdoba; el Sr. Lucas Daniel Zoratto, DNI N° 

38.409.880, soltero, nacido el 24/08/1994, con 

domicilio en calle Cerro de las Ovejas N° 197 de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon 

de esta Provincia de Córdoba; y la Sra. Mirna Ka-

rina Badiali,DNI N° 22.162.336, divorciada, naci-

da el 01/01/1971, con domicilio en calle Cerro de 

las Ovejas N°197 de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon de esta Provincia de Cór-

doba. Los Sres. Fabricio Alejandro Zoratto, Lucas 

Daniel Zoratto y Mirna Karina Badiali  cedieron 

la totalidad de su participación representada por 

2500 cuotas sociales de la siguiente manera: al 

Sr. Alejandro Ruben Moyano la cantidad de 1250 

cuotas sociales de $10 valor nominal cada una y 

al Sr. Agustin Moyano recibió la cantidad de 1250 

cuotas sociales de $10 valor nominal cada una. 

La integración se efectuó conforme al contrato 

social originario inscripto. En consecuencia, se 

reformó la cláusula octava del Contrato Social 

quedando redactado de la siguiente manera: “El 

capital de la sociedad se fija en la suma de Pesos 

Veinticinco mil($ 25.000), representado en dos 

mil quinientas (2500) cuotas sociales de Pesos 

Diez ($ 10,00) cada una de ellas. El capital social 

se suscribe en su totalidad por los socios en la 

siguiente proporción: El señor Alejandro Rubén 

Moyano la cantidad de mil doscientas cincuenta 

(1250) cuotas sociales equivalentes a la suma de 

Pesos: doce mil quinientos ($ 12.500) integrado el 

100% en este acto y el señor Agustín la cantidad 

de mil doscientas cincuenta (1250) cuotas socia-

les equivalentes a la suma de Pesos: doce mil 

quinientos ($ 12.500) integrado el 100% en este 

acto. Cuando el giro comercial de la sociedad lo 

requiera, podrá aumentarse el capital indicado 

en el párrafo anterior por el voto unánime y en 

la proporción de su capital, teniendo los socios 

derechos de preferencia frente a terceros para la 

suscripción e integración del mismo.” 2) Elección 

del Gerente de la Sociedad, y modificación de 

la cláusula quinta del contrato social. Es elegido 

por unanimidad el Sr. Alejandro Rubén Moyano 

DNI N° 17.003.512, para revestir el cargo de So-

cio Gerente. Quien acepta expresamente el cargo 

para el que fueron designados, bajo responsabi-

lidad de ley, fijando domicilio especial, conforme 

al art.256 última parte de la Ley 19.550, en calle 

Alfonsina Storni N°174 Barrio Parque Liceo, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y en 

cumplimiento de las disposiciones legales mani-

festaron con carácter de declaración jurada que 

no le corresponden la prohibiciones e incompa-

tibilidades del art. 264 de la Ley 19.550. En con-

secuencia, se reformó la cláusula quinta del Con-

trato Social quedando redactado de la siguiente 

manera: “La administración de la sociedad será 

ejercida por el Sr. Alejandro Rubén Moyano, DNI 

N° 17.003.512, actuando como Gerente General y 

además ejerciendo la Dirección de la Sociedad, 

quien actuara y usara su firma precedida del sello 

social. La firma solo podrá obligarse en operacio-

nes que se relaciones con el giro social, quedan-

do prohibido comprometerla en fianzas a favor de 

terceros. Para los fines sociales el Gerente en la 

forma indicada precedentemente podrá a) Operar 

en toda clase de bancos, y/o cualquier otra clase 

de entidad o institución crediticia o financiera de 

cualquier índole; b) Otorgar poderes a favor de 

cualquiera de los socios o terceras personas para 

representarla en todos los asuntos judiciales y/o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción 

que ellos fueren; c)Tomar dinero en prestamos 

garantizados o no con derechos reales, aceptar 

prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o 

ceder créditos, comprar y vender mercaderías y 

productos, derechos y acciones, permutar, dar y 

recibir en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos, 

transacciones y celebrar contratos de locación y 

rescindirlos y cualquier contrato de cualquier na-

turaleza; d) Realizar todos los actos previstos en 

el articulo 58 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales, haciéndose constar que la precedente es 

meramente enunciativa. La Sociedad será repre-

sentada por el Socio Gerente en forma personal 

ante las reparticiones Nacionales, Provinciales, 

Municipales, incluso Dirección General Impositi-

va, Municipalidad, Registro de Crédito Prendario, 

Ministerios, Secretarias de Estados, Tribunales o 

ante cualquier repartición. El Socio Gerente du-

rara en el cargo por el tiempo de duración de la 

Sociedad salvo que exista fuerza mayor o remo-

ción por justa causa, debiendo en tal caso, per-

manecer en el cargo hasta que se expida el Juez 

interviniente, salvo decisión tomada por los otros 

socios de conformidad y asentado en el Libro de 

Actas correspondiente. En el caso de prorroga del 

tiempo de duración de la sociedad, el Gerente 

podrá ser el mismo o no, debiendo en tal caso 

ser designado según lo prescribe la ley vigente 

en ese momento y además asentar tal hecho 

en el Libro de Actas a los fines de que los actos 

ejecutados por estos sean eficaces para con los 

terceros y obliguen asimismo a la sociedad”.

1 día - Nº 370137 - $ 4466,50 - 25/03/2022 - BOE

PROYECARQ S.R.L.

SAN FRANCISCO

Por Acta de reunión de socios de fecha 

21/03/2022, estando presente  totalidad de 

los socios señores Rodolfo José Carioni, DNI 

Nº6.433.055, CUIT Nº20-06433055-2, nacido el 

05/09/1941, soltero, de sexo masculino, produc-

tor agropecuario, con domicilio real en Misiones 

N°426, de la ciudad de San Francisco, depar-

tamento San Justo; Miguel Ángel Carioni, DNI 

Nº6.441.088, CUIT Nº20-06441088-2, nacido el 

12/03/1945, casado, sexo masculino, productor 

agropecuario y abogado, con domicilio real en 

Salta  Nº3015 de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo; María Cecilia Carioni, 

DNI Nº5.657.933; CUIT Nº27-05657933-3, nacida 

el 19/12/1947, casada, sexo femenino, producto-

ra agropecuaria, con domicilio real en Los Jaz-

mines Nº62 de la ciudad de San Francisco, de-

partamento San Justo; Juan Gabriel Carioni, DNI 

Nº23.909.172, CUIT Nº20-23909172-6, nacido el 

19/05/1974, estado civil casado, masculino, abo-

gado, con domicilio real en Las Magnolias Nº63 

de la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo; y María Celia Carioni, DNI Nº26.309.068, 

CUIT Nº27-26309068-9, nacida el 22/10/1977, es-

tado civil casada, sexo femenino, arquitecta, con 

domicilio real en Av. Gauss Nº4942 Villa Belgrano, 

de la ciudad de Córdoba, departamento Capital; 
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todos argentinos y domiciliados en la provincia 

de Córdoba, República Argentina; resolvieron 

por unanimidad: 1)Reconducción del plazo de 

la duración de la sociedad y modificación de la 

cláusula segunda del contrato social reconducir 

el plazo de la sociedad por 20 años a partir de 

la inscripción de la presente reconducción, en 

el Registro Público de la Provincia de Córdoba. 

Como consecuencia de lo manifestado se modi-

fica cláusula segunda, que queda redactada de 

la siguiente manera: “Segunda: El plazo de du-

ración de la sociedad es de 20 años, contados 

a partir de la inscripción de la reconducción en 

el Registro Público. Antes del vencimiento del 

término establecido, los socios podrán prorrogar 

la duración del presente contrato conforme de lo 

dispuesto en la Ley 19.550”. 2)Cambio de Sede 

Social y modificación de la Cláusula Primera del 

Contrato Social: Se cambia la sede social a Pasa-

je Newton N°1845 de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Como consecuencia de ello 

se modifica la cláusula primera el Contrato Social 

y  queda redactada de la siguiente manera: “Pri-

mera: La Sociedad se denomina PROYECARQ 

S.R.L. Tiene su domicilio social en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; pu-

diendo establecer sucursales, establecimientos, 

agencias y domicilios especiales en cualquier 

parte del país o del extranjero y fijarles o no un 

capital.”

1 día - Nº 370201 - $ 1862,50 - 25/03/2022 - BOE

MENDIO S.A.

MENDIOLAZA

ESCISION (Art 88 ap II LGS 19550) SOCIEDAD 

ESCINDENTE: TRANSPORTE MENDIO S.A 

Edicto Rectificativo ratificativo Se deja Constancia 

que, en Publicación del Art.88 LGS del 6/12/2021, 

7/12/2021 y 9/12/2021 se consigna erróneamen-

te que la sociedad Mendio S.A reduce su capital 

social, situación que no corresponde. Se ratifica 

todo lo demas.

3 días - Nº 370385 - $ 1194 - 28/03/2022 - BOE

TINACU S.A.

MORTEROS

SUBSANACIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Acta de Regularización: Acta del 

22/03/22. Socios: GASTALDI JOSÉ PABLO, ar-

gentino, divorciado, de profesión ingeniero agró-

nomo, D.N.I. Nº 24.706.601, nacido el 07/12/1975, 

con domicilio en calle Intendente Emilio Sartori Nº 

307 de la ciudad de Morteros, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba; GASTALDI FER-

NANDO GABRIEL, argentino, casado, de profe-

sión diseñador industrial, D.N.I. Nº 23.212.260, 

nacido el 08/12/1972, con domicilio en calle Inten-

dente Clemente Bría s/n de la ciudad de Morteros, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba; y 

GASTALDI ÍTALO JORGE, argentino, casado, de 

profesión arquitecto, D.N.I. Nº 6.445.842, nacido 

el 04/07/1947, con domicilio en calle España Nº 

970 de la ciudad de Morteros, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba. Denominación: TI-

NACU S.A. Sede y domicilio: España N° 907, de 

la Ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo 

de duración: Noventa y nueve (99) años, conta-

dos desde la fecha de su inscripción en el Re-

gistro Público. Objeto social: La sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero las siguientes actividades: a) Comerciales: 

compra venta, importación y exportación de 

productos e insumos agropecuarios, semillas y 

cereales; b) Agropecuarias: Explotación de todas 

las actividades agrícolas en general; producción 

de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, 

forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas, semi-

llas, vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas 

y floricultura; c) Ganaderas: cría, engorde e inver-

ne de ganado de todo tipo y especie; producción 

y comercialización de fluido lácteo; d) Servicios 

Agropecuarios: siembra, cosecha, fumigación y 

servicios complementarios a la actividad agro-

pecuaria. Complementariamente podrá realizar 

actividades financieras orientadas a la gestión 

de créditos y prestación de servicios financieros 

en general, excepto los comprendidos en la Ley 

de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modi-

ficaciones. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad asume la más amplia capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todo tipo de actos, contratos, operacio-

nes y gestiones relacionadas con el objeto so-

cial. Capital social: El capital social es de pesos 

quince millones doscientos mil ($ 15.200.000,00) 

representado por un millón quinientas veinte mil 

(1.520.000) acciones de pesos diez  ($10) de va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un (1) voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al art. 188º de la ley 19.550. El 

capital social se suscribe e integra en la siguiente 

proporción: GASTALDI ITALO JORGE, suscribe 

quinientas seis mil setecientas sesenta y ocho 

(506.768) acciones de pesos diez ($10) cada una, 

por la suma total de pesos cinco millones sesenta 

y siete mil seiscientos ochenta ($5.067.680,00), 

según surge del Estado de Situación Patrimonial 

confeccionado al 31 de diciembre de 2021, de 

Regularización de la Sociedad de Hecho; el se-

ñor GASTALDI FERNANDO GABRIEL, suscribe 

quinientas seis mil seiscientas dieciséis (506.616) 

acciones de pesos diez ($10) cada una, por la 

suma total de pesos cinco millones sesenta y 

seis mil ciento sesenta ($5.066.160,00), según 

surge del Estado de Situación Patrimonial con-

feccionado al 31 de diciembre de 2021, de Re-

gularización de la Sociedad de Hecho; y el señor 

GASTALDI JOSÉ PABLO, suscribe quinientas 

seis mil seiscientas dieciséis (506.616) accio-

nes de pesos diez ($10) cada una, por la suma 

total de pesos cinco millones sesenta y seis mil 

ciento sesenta ($5.066.160,00), según surge del 

Estado de Situación Patrimonial confeccionado al 

31 de diciembre de 2021, de Regularización de 

la Sociedad de Hecho. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por un (1) miembro desig-

nado por la asamblea ordinaria por el término de 

tres ejercicios. La asamblea designará, mayor o 

igual número de suplentes por el mismo término 

con el fin de llenar la vacante que se produjese 

en el orden de su elección. El directorio funciona 

con la mayoría absoluta de sus miembros y re-

suelve por la mayoría de los votos presentes. En 

caso de empate el presidente del directorio votará 

nuevamente. La asamblea fijará la remuneración 

del directorio de conformidad al art. 261 de la ley 

19.550. Designación de autoridades: Designar 

para integrar el primer Directorio: En carácter de 

director titular, al Señor GASTALDI JOSÉ PABLO, 

quien ocupara el cargo de Presidente y como Di-

rector Suplente al Señor GASTALDI ITALO JOR-

GE. Los Señores Directores, dan por aceptados 

sus cargos, fijan domicilio especia en calle Espa-

ña N° 907, de la Ciudad de Morteros, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, y declaran que no se encuentran 

comprendidos dentro de las inhibiciones e incom-

patibilidades  del artículo 264, de la Ley General 

de Sociedades 19.950 y sus modificatorias, para 

ejercer los cargos conferidos. Representación le-

gal y uso de la firma social: La representación de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente del Directorio, y en su 

caso de quien lo sustituya en caso de ausencia o 

impedimento del primero. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura, de conformidad 

con el artículo 284º de la ley 19.550. Los socios 

tienen el derecho de fiscalización que les confiere 

el artículo 55º de la ley citada. En caso de que-

dar la sociedad la sociedad comprendida dentro 

del inciso 2º del artículo 299 de la Ley 19.550, 

la Asamblea Ordinaria designará un síndico titu-

lar y un síndico suplente por el término de tres 
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ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones 

y tendrá las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre de 

ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de diciem-

bre de cada año. A esta fecha se confeccionan los 

estados contables conforme a las disposiciones 

en vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 370443 - $ 6138 - 25/03/2022 - BOE

ASOCIACION

TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE 

S.A. comunica que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 11/12/21, se designaron las nuevas 

autoridades, siendo los cargos distribuidos de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: HEINZ ELIO, 

DNI 23.855.194,  CUIT 20-23855194-4, argenti-

no, casado, con domicilio en calle Puerto Lumbre-

ras 110, B° Terrazas de Villa Allende, de la ciudad 

de Villa Allende, Licenciado en Administración 

de Empresas, nacido el 27/03/1974; DIRECTOR 

SUPLENTE PRIMERO: FORA GERMAN PATRI-

CIO, DNI 22.772.313, CUIT 20-22772313-1 ar-

gentino, soltero, con domicilio en calle Alcantarilla 

333 B° Terrazas de la Villa, de la ciudad de Villa 

Allende, de actividad Independiente, nacido el  

06/05/1972; y DIRECTOR SUPLENTE SEGUN-

DO: JAVIER PLANAS DNI 30.126.477 CUIT 20-

30126477-2, Argentino, sexo masculino, casado, 

nacido el 16/05/1983, empleado, con domicilio 

en calle Puerto Lumbreras 192 de la ciudad de 

Villa Allende; Quienes aceptaron los cargos en 

el mismo acto. En la misma se decidió también 

la prescindencia de la sindicatura. Departamento 

Sociedades por Acciones. Córdoba, 18 de marzo 

de 2022.- 

1 día - Nº 370536 - $ 1169 - 25/03/2022 - BOE

CLINICA PRIVADA DE LA CIUDAD SRL,

CLINICA PRIVADA DE LA FAMILIA SRL

Y OTROS -GRUPO AZUL SALUD -

UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

(U.T.E.)

Por acta de reunión de integrantes de CLINICA 

PRIVADA DE LA CIUDAD SRL, CLINICA PRI-

VADA DE LA FAMILIA SRL Y OTROS -GRU-

PO AZUL SALUD -UNION TRANSITORIA DE 

EMPRESAS (U.T.E.) de fecha 24 de febrero del 

2022 se rectifico el acta de Reunión de fecha 

16-12-2021 en el punto c) del orden del día, a 

efectos de cumplir con las observaciones de IPJ, 

y se procedió a modificar el articulo octavo del 

contrato asociativo, que quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: DE-

NOMINACION: La Unión Transitoria girara bajo 

la denominación SANATORIO MODELO S.A., 

CLINICA UNION PRIVADA S.R.L., INSTITUTO 

CONCI CARPINELLA S.R.L., CLINICA PRIVADA 

DE LA FAMILIA S.A., CLINICA PRIVADA GRAL. 

DEHEZA S.A. -UNION TRANSITORIA-”. Córdoba 

21 de marzo del 2022

1 día - Nº 370200 - $ 404,50 - 25/03/2022 - BOE

MELIA S.A.S.

Constitución fecha 15  de febrero de 2022; Socios 

1) NATALIA ROMINA DIAZ, D.N.I. N° 32.204.562, 

CUIT / CUIL N° 27-32204562-5, nacido el día 

19/03/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Autóno-

mo, con domicilio real en Calle López Y Planes 

2717, barrio San Vicente, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina,por derecho propio 2) GONZA-

LO ALEJANDRO BAZAN, D.N.I. N° 30.663.859, 

CUIT / CUIL N° 23-30663859-9, nacido el día 

03/05/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Autó-

nomo, con domicilio real en Calle Celso Barrios 

3609, manzana 14, lote 15 B, barrio Claros Del 

Bosque, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina,por 

derecho propio. Denominación MELIA S.A.S, 

sede social en Calle Ayacucho 538, torre/local 

14, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración 20 años, contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de chárter  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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

CAPITAL. El capital social es de pesos Cien Mil 

($.100000.00), representado por Diez Mil (10000) 

acciones, de pesos Diez ($.10.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción. NATALIA ROMINA DIAZ, suscribe la can-

tidad de Tres Mil (3000) acciones, por un total de 

pesos Treinta Mil ($.30000) GONZALO ALEJAN-

DRO BAZAN, suscribe la cantidad de Siete Mil 

(7000) acciones, por un total de pesos Setenta 

Mil ($.70000). ADMINISTRACION. La administra-

ción estará a cargo de: GONZALO ALEJANDRO 

BAZAN D.N.I. N° 30.663.859 en el carácter de 

administrador/a titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-
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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. Administra-

dor Suplente NATALIA ROMINA DIAZ D.N.I. N° 

32.204.562.  La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. /Sra. GONZALO ALE-

JANDRO BAZAN D.N.I. N° 30.663.859, 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.  

La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor conforme al Art. 55 Ley 19550. El ejercicio 

social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 370544 - $ 7042,40 - 25/03/2022 - BOE

VIVIENDAS CR S.A.S. 

MONTE MAIZ

Constitución de fecha 18/03/2022. Socios: 1) 

CABRERA JOSE MARIA, D.N.I. N° 29.693.485, 

CUIT / CUIL N° 20-29693485-3, nacido el día 

04/01/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Autonomo, con domicilio 

real en Calle Madre Teresa Nº 510, de la ciudad 

de Venado Tuerto, Departamento General Lopez, 

de la Provincia de Santa Fe, Argentina, por dere-

cho propio 2) RIPOLL GASTON CARLOS, D.N.I. 

N° 29.402.368 CUIT / CUIL N° 20-29402368-3, 

nacido el día 30/04/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Arquitec-

to, con domicilio real en Calle Buenos Aires nº 

2039, de la ciudad de Monte Maíz, departamento 

Unión de la Provincia de Córdoba, Argentina, por 

derecho propio. Denominación: VIVIENDAS CR 

S.A.S., Sede: Calle Buenos Aires 1280, de la ciu-

dad de Monte Maíz, Departamento Unión, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital social: El capital social es de pesos Se-

senta y Seis Mil ($.66000.00), representado por 

Seiscientas Sesenta (660) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) JOSE MARÍA CABRERA, suscribe la cantidad 

de Trescientos Treinta (330) acciones, por un total 

de pesos Treinta y Tres Mil ($.33000). 2) GAS-

TON CARLOS RIPOLL suscribe la cantidad de 

Trescientos Treinta (330) acciones, por un total de 

pesos Treinta y Tres Mil ($.33000). Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de JOSE MARIA CABRERA D.N.I N° 29.693.485 

en carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma indi-

vidual o colegiada según el caso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y dura-

ra/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: GASTON CAR-

LOS RIPOLL D.N.I. N° 29.402.368 en el carácter 

de administrador/a suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Representación 

legal y uso de firma social: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo de JOSE 

MARIA CABRERA D.N.I. N° 29.693.485, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Fecha de cierre del ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370585 - $ 6944 - 25/03/2022 - BOE

MAVIALL S.A.S.

Mediante Acta de Reunión de Socios de la socie-

dad MAVIALL S.A.S. (hoy MAVIALL S.A.) de fe-

cha 28/12/2021, ratificada por Acta de fecha 

08/03/2022, los accionistas MARIA VICTORIA 

ALLADIO, DNI 24.547.205, CUIT/CUIL N° 27-

24547205-1, nacido el día 12/04/1975, estado ci-

vil divorciada, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en calle 25 de Mayo 1029, de la ciudad de 

Luque, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, y FRANCISCO ALES-

SO, DNI 43.882.825, CUIT/CUIL N° 20-

43882825-8, nacido el día 14/03/2002, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión estudiante, con domicilio real en 

Calle 25 de Mayo 1029 de la Ciudad de Luque, 

Departamento Río Segundo, Provincia de Córdo-

ba, Argentina, por unanimidad aprobaron la trans-

formación de la sociedad MAVIALL S.A.S. socie-

dad inscrita en el Registro Público bajo la 

matrícula 30410-A, del tipo societario S.A.S. al 

tipo societario S.A., se resolvió asimismo aumen-

tar el capital social de la suma de pesos Sesenta 

y Cuatro Mil ($64.000) a la suma de Pesos Qui-

nientos Mil ($500.000), mediante aportes de los 

socios a los fines de su capitalización y la incor-

poración del nuevo accionista Francisco Alesso, 
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la adecuación del Órgano de Administración de la 

sociedad al tipo societario S.A., fijar en uno (1) el 

número de miembros titulares del Directorio y en 

uno (1) el número de miembros suplentes, desig-

nar a MARIA VICTORIA ALLADIO, DNI 

24.547.205, como Director Titular y Presidente y a 

NICOLAS ALFREDO SANTIAGO ALLADIO, DNI 

23.295.007, como Director Suplente, modificar los 

artículos primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno, y modificar íntegramente el esta-

tuto social a fin de adecuarlo al estatuto social de 

una Sociedad Anónima y aprobar el nuevo texto 

del estatuto social: ESTATUTO SOCIAL. DENO-

MINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO – OBJETO. 

ARTICULO 1: La sociedad se denomina MAVIA-

LL S.A.” ARTÍCULO 2: Tiene su domicilio social en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; pudiendo establecer sucursales, 

establecimientos, agencias y domicilios especia-

les en cualquier parte del país o del extranjero y 

fijarles o no un capital. ARTÍCULO 3: La duración 

de la sociedad se establece en 99 años, contados 

desde la fecha del acta de constitución. ARTICU-

LO 4: Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: La suscripción, adquisición 

derivativa, tenencia, disfrute, administración o 

enajenación, aportes, inversiones y financiacio-

nes y participar en negocios de valores mobilia-

rios y participaciones sociales, en empresas o 

sociedades constituidas o a constituirse, otorga-

miento de créditos, garantías en general y toda 

clase de operaciones no comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras y toda otra que requiera 

el concurso público. A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto. CAPITAL – ACCIONES. ARTICULO 5: El 

capital social es de pesos Quinientos Mil ($ 

500.000), representado por Cinco Mil (5.000) ac-

ciones, de pesos Cien ($100,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción. El capital social puede ser aumentado 

hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la 

asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la Ley 

19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el Di-

rectorio la época de emisión, forma y condiciones 

de pago. ARTICULO 6: Las acciones que se emi-

tan podrán ser ordinarias nominativas no endosa-

bles, escriturales o preferidas. Las acciones ordi-

narias pueden ser: de clase “A” que confieren 

derecho a cinco votos por acción, con las restric-

ciones establecidas en la última parte del art. 244 

y en el art. 284 de la Ley 19.550 y de la clase “B” 

que confieren derecho a un voto por acción. Las 

acciones preferidas tendrán derecho a un divi-

dendo de pago preferente, de carácter acumulati-

vo o no, conforme a las condiciones de emisión, 

también podrán fijárseles una participación adi-

cional en las ganancias y otorgarles o no un dere-

cho a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 

284 de la Ley 19.550. Las acciones y los certifica-

dos provisionales que se emitan contendrán las 

menciones del art. 211 de la Ley 19.550. Se pue-

den emitir títulos representativos de más de una 

acción. Las acciones son indivisibles para todos 

los efectos que se relacionen con la sociedad y, 

en el caso de copropiedad, la sociedad podrá exi-

gir la unificación de la representación para ejercer 

los derechos y cumplir las obligaciones sociales. 

En caso de mora en la integración del capital, el 

Directorio queda facultado para proceder de 

acuerdo con lo determinado por el art. 193 de la 

Ley 19.550, en cualquiera de sus variantes, se-

gún lo estime conveniente. La sociedad, por reso-

lución de asamblea extraordinaria, podrá emitir 

debentures y obligaciones negociables, de con-

formidad al art. 235 de la Ley 19.550. ADMINIS-

TRACIÓN – REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO 7: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de inte-

grantes 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 ejerci-

cios. La asamblea podrá designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que pudieran pro-

ducirse siguiendo el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio  plural, en su primera 

reunión deberán designar presidente/a y vicepre-

sidente/a, si correspondiere, y quien actuará en 

su reemplazo en caso de ausencia o impedimen-

to. El directorio funciona con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve 

por mayoría de votos presentes. La presidencia 

tiene doble voto en caso de empate. La asamblea 

fija la remuneración del directorio e conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550. Mientras la socie-

dad prescinda de la sindicatura, la elección de 

suplentes es obligatoria. En oportunidad de asu-

mir sus cargos, el directorio deberá  prestar la si-

guiente garantía: depositar en la sociedad en 

efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de 

otra/s sociedad/es una cantidad equivalente a la 

suma de pesos diez mil ($10.000,00), o constituir 

hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros/

as a favor de la sociedad. Este importe podrá ser 

actualizado por asamblea extraordinaria”. ARTI-

CULO 8: El Directorio tiene todas las facultades 

para administrar y disponer de los bienes confor-

me la legislación vigente, incluso aquellas para 

las cuales la ley requiere poderes especiales de 

acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, 

pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda 

clase de actos, entre  ellos: establecer agencias, 

sucursales, franquicias y otra especie de repre-

sentación, dentro o fuera del país, operar con to-

dos los bancos e instituciones de créditos oficia-

les y privadas, representar a la sociedad en 

asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudi-

ciales; otorgar poderes con el objeto y extensión 

que juzgue conveniente”. ARTICULO 9: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del/la presidente/a, 

y en su caso de quien legalmente lo/a sustituya. 

FISCALIZACION. ARTICULO 10: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el art. 299 de la Ley  19.550, adquiriendo los/

las accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la Ley 19.550. ASAMBLEAS. ARTICULO 11: 

Toda asamblea deberá ser citada en la forma es-

tablecida en el art. 237 de la Ley 19.550, sin per-

juicio de lo allí dispuesto para el caso de la asam-

blea unánime. Deberá mencionarse en la 

convocatoria el día y la hora del cierre del Regis-

tro de Asistencia para la comunicación o él depó-

sito previo de las acciones, establecido en el art. 

238 de la Ley 19.550. Podrá convocarse simultá-

neamente en primera y segunda convocatoria, 

para celebrarse esta última una hora después de 

haber fracasado la primera. ARTÍCULO 12: Para 

las asambleas rigen el quórum y las mayorías de-

terminadas por los arts. 243 y 244 de la Ley 

19.550, según la clase de asamblea, convocato-

ria y materia de que se trate. La asamblea extraor-

dinaria, en segunda convocatoria, se considerará 

constituida válidamente cualquiera sea el número 

de acciones con derecho a voto presentes, salvo 

los supuestos de los arts. 70 última parte y 244 in 

fine de la Ley 19.550. Las deliberaciones y resolu-

ciones de las asambleas se harán constar en un 

libro especial de actas, que se le llevara de con-

formidad a las disposiciones vigentes. El acta de 

asamblea deberá confeccionares de acuerdo a lo 

prescripto por los arts. 73 y 249 de la Ley 19.550. 

BALANCE – DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 

ARTÍCULO 13: El ejercicio social cierra el día 31 

de Diciembre de cada año. A esa fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas de la 

materia. ARTICULO 14: Las ganancias realizadas 

y liquidas se destinarán: a) el cinco por ciento, 

hasta alcanzar el veinte por ciento del capital sus-

cripto, para el fondo de la Reserva Legal, b) la 

remuneración del directorio y de sindicatura, en 

su caso, c) a reservas facultativas, conforme lo 

previsto en el art. 70 in fine de la Ley 19.550, d) a 

dividendos de las acciones preferidas, y con prio-

ridad los acumulativos impagos, e) a dividendo de 

acciones ordinarias, f) el saldo, al destino que fije 
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la asamblea. ARTÍCULO 15: Los dividendos de-

berán ser pagados, en proporción a las respecti-

vas integraciones, dentro del ejercicio en que fue-

ron aprobados. DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN. 

ARTICULO 16: Disuelta la sociedad por cualquie-

ra de las causales previstas por el art. 94 de la 

Ley 19.550, la liquidación será practicada por el o 

los liquidadores designados por la asamblea ex-

traordinaria quienes deberán actuar conforme a 

lo dispuesto en los arts. 101, siguientes y concor-

dantes de la Ley 19.550, y bajo la fiscalización del 

Sindico, en su caso.

1 día - Nº 370597 - $ 12162,80 - 25/03/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

Por acta de fecha 8 de junio de 2011 se resolvió 

1) la cesión de sesenta (60) cuotas sociales de 

Rossana Bortolussi, DNI Nº 16.840.967 a favor 

de Juan Carlos Bortolussi, DNI Nº 11.785.210, ar-

gentino, casado, comerciante, la cantidad de sie-

te (7) cuotas sociales y a favor de Franco Carlos 

Bortolussi, DNI Nº 28.840.429, argentino, soltero, 

comerciante, la cantidad de cincuenta y tres (53) 

cuotas sociales; 2) Capital social: $13.400 repre-

sentado por 134 cuotas de valor nominal $100, 

suscripto de la siguiente manera: Juan Carlos 

Bortolussi 67 cuotas de $100 cada una, equi-

valente a $6.700 y Franco Carlos Bortolussi 67 

cuotas de $100 cada una, equivalente a $6.700, 

el que ha sido integrado en su totalidad; 3) So-

cios gerentes: Juan Carlos Bortolussi y Franco 

Carlos Bortolussi, quienes tienen el uso de firma 

en forma indistinta, representando legalmente y/u 

obligando a la sociedad en forma individual.- 

1 día - Nº 370637 - $ 1070 - 25/03/2022 - BOE

TECNOLOGIA EN IMÁGENES  S.R.L.

Por acta social del  16/03/2022, se procedió apro-

bar la reconducción de la sociedad, modificando 

la Cláusula 3° del contrato social, quedando re-

dactada como sigue: Cláusula Tercera: Duración.   

El plazo de la duración de la sociedad se fija en 

noventa y nueve (99) años desde la inscripción 

en el Registro Público, de la presente reconduc-

ción, pudiendo prorrogarse por decisión unánime 

de los socios en los términos del Art. 95 de la Ley 

General de Sociedades. Asimismo el Sr. Vicen-

te Oscar Di Rienzo, DNI 20.873.532 procedió a 

ceder y transferir la cantidad de 63  cuotas so-

ciales, de v/n $ 100 cada una,  al Sr. Guillermo 

Walter Federico Bustos, DNI 20.407.992, CUIT  

20-20407992-8, argentino, nacido el 09/10/1968, 

casado, Contador Público Nacional, con domi-

cilio en calle Hermanas Sobradiel s/n, de la ciu-

dad de Pilar, Provincia de Córdoba. Con motivo 

de la cesión descripta se modifica la cláusula 5° 

del contrato social, quedando redactada: Cláusu-

la Quinta: El capital social se fija en la suma de 

pesos treinta y ocho mil ($ 38.000), dividido en 

trescientas ochenta (380) cuotas sociales, de va-

lor nominal pesos cien ($ 100) cada una. El capital 

está suscripto e integrado de la siguiente manera: 

Vicente Oscar Di Rienzo, la cantidad de ciento 

noventa (190) cuotas sociales de valor nominal 

pesos cien ($100) cada una, equivalente a pesos 

diecinueve mil ($ 19.000) y el Sr. Guillermo Walter 

Federico Bustos, la cantidad de ciento noventa 

(190) cuotas sociales de valor nominal pesos cien 

($100) cada una, equivalente a pesos diecinueve 

mil ($ 19.000). El capital se encuentra totalmente 

integrado. En la misma acta social se procedió a 

trasladar el domicilio de la sede social a la calle 

Carlos Pellegrini N° 267 – Ciudad de Villa Car-

los Paz – Departamento Punilla – Provincia de 

Córdoba y ratificar en su cargo de gerente al Sr. 

Vicente Oscar Di Rienzo, quien ejercerá su cargo 

por el  plazo de duración de la sociedad. Por tal 

motivo se procede a modificar la Cláusulas 2° y 

ratificar la Cláusula 11° del contrato social, las que 

se transcriben: Cláusula Segunda: Domicilio: La 

sociedad tendrá su domicilio legal en la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Podrá trasladar 

su domicilio, como también podrá instalar sucur-

sales, agencias y representaciones en el país y 

en el extranjero. Cláusula Décimo-Primera: Admi-

nistración y Representación de la Sociedad. La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de un Gerente, socio o no, quien 

obligará a la sociedad con su firma. Se designa 

en este mismo acto como gerente al socio Vicente 

Oscar Di Rienzo, DNI N° 20.873.532, quien dura-

rá en su cargo el mismo plazo que la sociedad. 

1 día - Nº 370691 - $ 3228,80 - 25/03/2022 - BOE

PIEDRAS DEL MUNDO S.R.L.

Constitución de fecha 16/03/2022. Socios: 1) 

JORGE AZAR, D.N.I. N°35055141, CUIT/CUIL 

N° 20350551418, nacido/a el día 10/04/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Diego Diaz 618, ba-

rrio M. De Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina 2) MAURO ENRIQUE 

GALLUCCI, D.N.I. N°34840912, CUIT/CUIL N° 

20348409124, nacido/a el día 11/11/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Tucumán 2772, barrio Alta Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina  

Denominación: PIEDRAS DEL MUNDO S.R.L. 

Sede: Calle Doctor Juan Bautista Justo 2309, 

piso PB, barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Contrato Social. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 
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y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente contrato 

social. Capital: El capital es de pesos Sesenta Y 

Seis Mil (66000) representado por 6600 cuotas 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada cuo-

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

AZAR, suscribe la cantidad de 3300 cuotas. 2) 

MAURO ENRIQUE GALLUCCI, suscribe la canti-

dad de 3300 cuotas. Administración: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma so-

cial estará a cargo de uno o más gerentes/as en 

forma indistinta, socios/as o no, por el término de 

duración de la sociedad. Del mismo modo podrá 

nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso 

de vacancia y/o impedimento físico o legal del/la 

titular. Designación de Autoridades: .Gerente/a Ti-

tular: 1) JORGE AZAR, D.N.I. N°35055141.Geren-

te/a Suplente: 1) MAURO ENRIQUE GALLUCCI, 

D.N.I. N°34840912. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

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

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre Ejer-

cicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370560 - s/c - 25/03/2022 - BOE

M&Y COACHING S.R.L.

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

MIL LEONARDO COSTA, D.N.I. N°30002990, 

CUIT/CUIL N° 20300029907, nacido/a el día 

12/05/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Blas Pas-

cal 7410, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCE-

LA ALEJANDRA NICOLAU, D.N.I. N°32137182, 

CUIT/CUIL N° 27321371820, nacido/a el día 

28/06/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Blas Pascal 

7410, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: M&Y 

COACHING S.R.L. Sede: Calle Sin Asignar, man-

zana 14, lote 32, barrio Siete Soles-Heredades, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Contrato Social. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: prestar ser-

vicios de capacitación in-Company (formación de 

formadores), como así llevar a cabo la organiza-

ción de eventos de capacitación y difusión en las 

disciplinas mencionadas (modalidad out-of- com-

pany), pudiendo contratar con terceros quienes 

puedan desarrollar tales actividades. Además, 

podrá brindar, organizar, gestionar, propiciar, 

auspiciar y/o subsidiar proyectos de docencia, 

investigación y extensión; propiciar, auspiciar, or-

ganizar y/o subsidiar la realización de jornadas, 

seminarios, simposios y congresos vinculados 

con el marketing promocional, coaching ontológi-

co y ejecutivo y estrategias de venta, tanto con 

individuos como con empresas. Podrá brindar 

servicios de marketing promocional y estrategias 

promocionales, logística promocional, recursos 

humanos, organización integral de eventos co-

merciales, artísticos, deportivos y/o culturales. 

Asimismo, podrá brindar servicios de consulto-

ría, coaching, capacitación, búsqueda, selec-

ción e inducción de personal, recomendación e 

implementación de estrategias, comportamiento 

organizacional, comunicación, institucional, eva-

luación de puestos, capacidades y desempeño, 

inglés de negocios. Podrá incluso firmar conve-

nios con instituciones educativas. Agregando, 

podrá dar servicios de programas de responsa-

bilidad social empresaria, imagen corporativa, 

de cultura organizacional, capacitación en inteli-

gencia emocional para empresarios, habilidades 

directivas, fortalecimiento del equipo directivo/

gerencial, talleres vivenciales (motivación, trabajo 

en equipo, cohesión de grupo, etc). Podrá incluso 

prestar servicios de evaluación de necesidades 

de capacitación, desarrollo de programas de ca-

pacitación y aprendizaje, instrucción directa en 

puestos y coaching, capacitación en laboratorio 

(sensibilización).Servicios empresariales, realizar 

cobranzas y recaudaciones por cuenta y orden de 

terceros mediante medios electrónicos de pagos, 

pudiendo recaudar en otras cosas impuestos, 

servicios, tasas, contribuciones por impuesto del 

ámbito nacional, provincial o municipal, y/o cual-

quier otra forma de impuesto o servicio existente 

o a crearse en la Republica Argentina, y/o todo 

tipo  o forma de obligación de pago o deuda, cuo-

tas sociales, mutuales, de adhesión, pudiendo 

prestar los servicios a todo tipo de persona física 

o jurídica. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente contrato social. Capital: 

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 10000 cuotas de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada cuota,  con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) YAMIL LEONARDO COSTA, sus-

cribe la cantidad de 7500 cuotas. 2) MARCELA 

ALEJANDRA NICOLAU, suscribe la cantidad de 

2500 cuotas. Administración: La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de uno o más gerentes/as en forma 

individual, socios/as o no, por el término de du-

ración de la sociedad. Del mismo modo podrá 

nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso 

de vacancia y/o impedimento físico o legal del/

la titular. Designación de Autoridades: Gerente/a 

Titular: 1) YAMIL LEONARDO COSTA, D.N.I. 

N°30002990. Gerente/a Suplente: 1) MARCELA 

ALEJANDRA NICOLAU, D.N.I. N°32137182. Re-

presentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del/la Gerente/a 

Titular, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370584 - s/c - 25/03/2022 - BOE

BARRET S.A.

VILLA MARIA

CAMBIO SEDE SOCIAL

EDICTO CORRECTIVO

Se corrige  Sede social según asamblea ordinaria 

de fecha 09/03/2022 publicado en Boletín oficial 

según edicto N°367998 de fecha 15/03/2022: 

Sede Social: en calle Humahuaca 2020 de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Pcia de Cba. 

1 día - Nº 370658 - $ 303,20 - 25/03/2022 - BOE

GALLIAL CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de fecha 17/03/2022. Socios: 1) 

IVAN ANTONIO TREVIÑO, D.N.I. N°32786431, 

CUIT/CUIL N° 23327864319, nacido/a el día 

12/02/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Cuenta 

Propista, con domicilio real en Calle Mariano Fra-

gueiro 2386, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FEDERICO 

JOSE TREVIÑO, D.N.I. N°29968730, CUIT/CUIL 

N° 23299687309, nacido/a el día 10/02/1983, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador/A Publico/A, 

con domicilio real en Calle Fragueiro- 2386, ba-

rrio Alta Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-
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partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GALLIAL 

CONSTRUCCIONES S.R.L. Sede: Calle Bahia 

Blanca 317, piso 8, departamento B, barrio Gene-

ral Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Contrato Social. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCCION: Podrá dedicarse por cuen-

ta propia o prestando servicios a terceros, a la 

construcción de inmuebles, casas, departamen-

tos, oficinas, estacionamientos, locales cerrados 

y galpones y cualquier otra obra relacionada con 

la edificación y construcción edilicia bajo la adop-

ción de medios y materiales a elección, al me-

joramiento estético y estructural de los mismos, 

loteo de terrenos, parquización, rasamiento de 

lotes y su explotación comercial en cualquiera de 

sus formas, participación en licitaciones y/o con-

cursos privados o públicos para la ejecución de 

obras; b) INMOBILIARIO: Todo tipo de actividad 

concerniente al rubro inmobiliario en cualquiera 

de sus formas. Podrá vender, adquirir, alquilar, 

arrendar, sub-arrendar y/o administrar todo tipo 

de inmuebles comerciales, para vivienda o rura-

les, de propiedad horizontal, predio o sitio, cam-

pos, lotes y su urbanización, propios o ajenos; 

c) FIDUCIARIA: administración de bienes recibi-

dos en calidad fiduciaria, en el marco de la Ley 

24.441 o la norma que en el futuro la modifique 

o reemplace, ya sea que se trate de fideicomisos 

ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden, 

debiendo, en caso de corresponder, requerir las 

autorizaciones e inscripciones pertinentes ante 

los organismos correspondientes; d) SERVICIOS: 

Podrá prestar servicios de asesoramientos y asis-

tencia a empresas comerciales pudiendo contra-

tar profesionales externos a tales fines. 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 contrato social. Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado 

por 300 cuotas de valor nominal Doscientos Vein-

te  (220.00) pesos cada cuota,  con derecho a 1 

voto..Suscripción: 1) IVAN ANTONIO TREVIÑO, 

suscribe la cantidad de 150 cuotas. 2) FEDERI-

CO JOSE TREVIÑO, suscribe la cantidad de 150 

cuotas. Administración: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo de uno o más gerentes/as en forma indivi-

dual, socios/as o no, por el término de duración 

de la sociedad. Del mismo modo podrá nombrar-

se un/a Gerente/a suplente para el caso de va-

cancia y/o impedimento físico o legal del/la titular. 

Designación de Autoridades: Gerente/a Titular: 1) 

IVAN ANTONIO TREVIÑO, D.N.I. N°32786431.

Gerente/a Suplente: 1) FEDERICO JOSE TRE-

VIÑO, D.N.I. N°29968730.Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, 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 Ejer-

cicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370590 - s/c - 25/03/2022 - BOE

HOJA VIVA S.A.S.

RIO CUARTO

RECTIFICACION

EDICTO DE CONSTITUCION

Se rectifica edicto de constitución N° 366263 de 

fecha 16/03/2022 donde dice: Fecha de constitu-

ción: 13/01/2021. Debió decir: fecha de constitu-

ción: 13/01/2022. Se deja asi salvado el error.

1 día - Nº 370659 - $ 273,20 - 25/03/2022 - BOE

LRSCORP S.A.S.

Constitución de fecha 15/03/2022.Socios: 

1) ENZO DAMIAN RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°32683433, CUIT/CUIL N° 20326834336, na-

cido/a el día 14/01/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Desempleado/A, con domicilio real en 

Calle Koshkil 75, barrio El Talar, de la ciudad de 

Mendiolaza, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) LEONARDO OSCAR RO-

DRIGUEZ, D.N.I. N°29136505, CUIT/CUIL N° 

20291365052, nacido/a el día 24/10/1981, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Policia, con domicilio real 

en Calle Castellanos Obispo 2356, barrio San Ca-

yetano, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: LRSCORP S.A.S.Sede: 

Calle Castellanos Obispo 2356, barrio San Ca-

yetano, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

A) SERVICIO DE VIGILANCIA: La prestación de 

servicios de vigilancia de personas o de bienes, 

vigilancia interior y perimétrica de establecimien-

tos comerciales, fabriles, industriales, bancarios, 

deportivos, edificios, propiedad rural, complejos 

de vivienda, barrios cerrados, countries, even-

tos, espectáculos, certámenes,  convenciones y 

cualquiera otras entidades de propiedad privada 

o pública. Servicio de protección personal. Control 

y custodia de documentos, valores y bienes. Es-

tudio y diagramación de esquemas integrales de 

vigilancia. Comercialización, instalación, manteni-

miento y reparación de equipos de alarma, sis-

temas de monitoreo, equipos para detección de 

intrusos, equipos para prevención de incendios, 

como así también de sistemas y equipos para 

control de acceso vehicular y peatonal. Explota-

ción de centrales para la recepción, verificación 

y transmisión de las señales de alarmas y su co-

municación a las Fuerzas de Seguridad, así como 

prestación de servicios de respuesta cuya realiza-

ción no sea de la competencia de dichas Fuerzas 

de Seguridad. Planificación y asesoramiento de 

las actividades propias de las empresas de vigi-

lancia. B) SERVICIO DE LIMPIEZA y ACTIVIDA-

DES AFINES: Limpieza, higiene, desinfección, 

control de plagas, insectos y roedores en esta-

blecimientos públicos y privados. Manutención 

de edificios industriales y civiles, de propiedad 

privada o pública. Fabricación de detergentes in-

dustriales, diluyentes y afines, así como también 

la preparación de sustancias químicas especiales 

para ser utilizadas en las tareas de limpieza que 

realice. Manutención de áreas verdes y de áreas 

destinadas a uso público y privado, incluyendo las 

actividades de mantenimiento de césped, poda, 

desmalezado y jardinería. Manutención de ma-

quinaria e instalaciones generales automáticas o 

no automáticas de montaje y desmontaje. Servi-

cio de lavado, limpieza y desinfección de alfom-

bras, sillones, sillas, colchones, butacas de cines, 

teatros, auditorios, oficinas. Limpieza de trans-

porte público y privado. Limpieza y desinfección 

de tanques. El transporte por cuenta propia y/o 

por cuenta de terceros con cisternas y canal de 

líquidos residuales, fangos, productos derivados 

de elaboración y residuos en general. La expur-

gación de pozos, lavado de depósitos y cisternas, 

aspiración de residuos industriales, específicos, 

tóxicos y nocivos de desechos sólidos urbanos 

o asimilables a éstos, específicos y/o tóxico-no-

civos. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) 

representado por 660 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) ENZO DAMIAN RO-

DRIGUEZ, suscribe la cantidad de 132 acciones. 

2) LEONARDO OSCAR RODRIGUEZ, suscribe 

la cantidad de 528 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 
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Sr.1) LEONARDO OSCAR RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°29136505 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) ENZO DAMIAN RODRIGUEZ, D.N.I. 

N°32683433 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. LEONARDO OSCAR RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°29136505.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 370663 - s/c - 25/03/2022 - BOE

SKFERT ARGENTINA S.A.

Constitución de fecha 11/03/2022. Socios: 

1) ALFREDO IRENEO BERNARDI, D.N.I. 

N°10447773, CUIT/CUIL N° 23104477739, na-

cido/a el día 18/06/1952, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

mino Intercountry, manzana 10, lote 5, barrio El 

Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) DELIA SUSANA BLANCO, D.N.I. 

N°12510277, CUIT/CUIL N° 27125102773, na-

cido/a el día 22/03/1958, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Joule 6535, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

SKFERT ARGENTINA S.A. Sede: Avenida Ra-

fael Nuñez 5220, piso 2, departamento A, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Agricola: 

Explotación de predios rurales propios y/o arren-

dados para la producción de bienes económicos 

referidos a cereales, frutales, forrajeras, horta-

lizas, legumbres y cultivos industriales, almace-

namiento en silos o cualquier otro medio afín, 

fraccionamiento de la producción, distribución 

de la misma, exportación, forestación, pudiendo 

desarrollar actividades complementarias de esa 

finalidad sin limitación alguna. 2) Ganadera: para 

explotar predios rurales propios y/o arrendados, 

afectandolos a la actividad de hacienda, engorde 

o invernada, para consumo propio y/o venta en 

mercados de hacienda, frigoríficos, particulares 

y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o 

cualquier género de sus derivados. 3) Comercial: 

fabricación, fraccionamiento, venta, distribución 

y comercialización de los productos propios o 

para terceros antes mencionados, de semillas, 

agroquímicos, fertilizantes, productos agricolas, 

maquinarias, tractores, y herramientas afines, 

animales de trabajo; y a toda operación comer-

cial que derive de las actividades precedentes. 4) 

Inmobiliaria: mediante la adquisición, administra-

ción, venta, permuta, explotación, arrendamiento 

de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas sobre propiedades 

horizontales y la compra y subdivisión de tierras y 

su venta al contado o a plazos. 5) Servicios: con-

sultoría, marketing, y comercialización de produc-

tos propios y de terceros; organización y aseso-

ramiento de eventos industriales, administrativos, 

publicitarios, comerciales, técnicos, artísticos, de 

informática y computación. También podrá reali-

zar servicios de transporte automotor de cargas, 

de carga propia o de terceros. 6) Actuar como 

consultora, pudiendo contratar a profesionales 

idóneas a tales fines. 7) Industrial: compra, venta, 

arrendamiento, acopio, fabricación, producción, 

exportación, importación, representación, comi-

sión, mandatos, corretajes, consignaciones, co-

mercialización y distribución de materias primas, 

manufacturadas, insumos, productos elaborados, 

mercaderías, bienes muebles, herramientas y 

maquinaria de todo tipo, del país o del extranje-

ro. 8) Fideicomisos: celebración y participación 

en fideicomisos, actuando como fiduciante, fidu-

ciario, beneficiario, o fideicomisario.  9) Celebra-

ción y participación en contratos de operaciones 

de leasing; compra y venta de acciones, títulos, 

debentures y cualquier otro valor mobiliario en 

general, creados o a crearse sean nacionales o 

extranjeros y en la constitución y transferencia 

parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier 

otro derecho real, otorgando avales u otras garan-

tías. La sociedad no realizará operaciones previs-

tas por la Ley de Entidades Financieras. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cien Mil 

(100000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ALFREDO 

IRENEO BERNARDI, suscribe la cantidad de 97 

acciones. 2) DELIA SUSANA BLANCO, suscribe 

la cantidad de 3 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: ALFREDO IRENEO BERNARDI, 

D.N.I. N°10447773 2) Director/a Suplente: DELIA 

SUSANA BLANCO, D.N.I. N°12510277. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación 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: 28/02.

1 día - Nº 370702 - s/c - 25/03/2022 - BOE

GOITRISE AMERICA S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2022.Socios: 1) FA-

BRIZIO NICOLAS CHIERA, D.N.I. N°37316815, 

CUIT/CUIL N° 20373168158, nacido/a el día 

09/03/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

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

Requinoa 312, barrio Quebrada De Las Rosas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) FEDERICO GASTON MARTINEZ, D.N.I. 

N°30726727, CUIT/CUIL N° 20307267277, na-

cido/a el día 17/04/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Jeronimo Luis De Cabrera 783, piso 2, departa-

mento B, barrio Alta Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GOITRISE AMERICA S.A.S.Sede: Avenida Colon 

5050, piso 1, torre/local 5, barrio Villa Urquiza, 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 
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Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) 

representado por 1000 acciones de valor nominal 

Sesenta Y Seis  (66.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FABRIZIO 

NICOLAS CHIERA, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) FEDERICO GASTON MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) FABRIZIO NICOLAS CHIERA, 

D.N.I. N°37316815 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FEDERICO GASTON MARTINEZ, 

D.N.I. N°30726727 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FABRIZIO NICOLAS CHIERA, 

D.N.I. N°37316815.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 370721 - s/c - 25/03/2022 - BOE

TRANSPORTE NAZARENO S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2022.Socios: 1) 

MARIA ELENA LELLI, D.N.I. N°21403522, 

CUIT/CUIL N° 27214035222, nacido/a el día 

24/05/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Amo/A 

De Casa, con domicilio real en Calle Posta Espi-

nillos 844, de la ciudad de Marcos Juarez, Depar-

tamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) LUIS RUBEN BAEZ, 

D.N.I. N°21395876, CUIT/CUIL N° 20213958764, 

nacido/a el día 26/02/1970, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle 

Posta Espinillos 844, de la ciudad de Marcos Jua-

rez, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TRANSPORTE NAZARENO S.A.S.Sede: Ca-

lle Posta Espinillos 844, de la ciudad de Marcos 

Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado por 

100 acciones de valor nominal Dos Mil  (2000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA ELENA LELLI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) LUIS RUBEN BAEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA ELENA LELLI, D.N.I. 

N°21403522 en el carácter de administrador ti-
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tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) LUIS RUBEN BAEZ, D.N.I. N°21395876 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. MA-

RIA ELENA LELLI, D.N.I. N°21403522.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 370728 - s/c - 25/03/2022 - BOE

LONAS.COM S.A.S.

Constitución de fecha 15/03/2022.Socios: 

1) ALEJANDRO CARLOS PROFITA, D.N.I. 

N°20217457, CUIT/CUIL N° 20202174575, na-

cido/a el día 22/04/1968, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ave-

nida Argentina 129, de la ciudad de Corral De 

Bustos Ifflinger, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) DANIEL ALEJANDRO PROFITA, D.N.I. 

N°35278876, CUIT/CUIL N° 20352788768, naci-

do/a el día 29/01/1991, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Mendoza 636, de la ciudad de Chañar Ladeado, 

Departamento Caseros, de la Provincia de Santa 

Fe, República Argentina  Denominación: LONAS.

COM S.A.S.Sede: Avenida Argentina 129, de la 

ciudad de Corral De Bustos Ifflinger, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 10000 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ALEJANDRO 

CARLOS PROFITA, suscribe la cantidad de 6000 

acciones. 2) DANIEL ALEJANDRO PROFITA, 

suscribe la cantidad de 4000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ALEJANDRO CARLOS PROFI-

TA, D.N.I. N°20217457 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DANIEL ALEJANDRO PROFITA, 

D.N.I. N°35278876 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ALEJANDRO CARLOS PRO-

FITA, D.N.I. N°20217457.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/03.

1 día - Nº 370730 - s/c - 25/03/2022 - BOE

REST S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2022.Socios: 1) 

HÉCTOR JOSE BELTRAN, D.N.I. N°6541603, 

CUIT/CUIL N° 20065416035, nacido/a el día 

21/02/1936, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ju-

bilado/A, con domicilio real en Calle Brigadier 

Facundo Quiroga 485, de la ciudad de Inriville, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JOSE MANUEL 

BELTRAN, D.N.I. N°39734921, CUIT/CUIL N° 

20397349218, nacido/a el día 25/08/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Brigadier Facundo Quiroga 

485, de la ciudad de Inriville, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) CRISTIAN FRANCO BOSONI, 

D.N.I. N°29163549, CUIT/CUIL N° 20291635491, 

nacido/a el día 08/08/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Presidente Hipolito Yrigoyen 246, de la ciudad 

de Inriville, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: REST S.A.S.Sede: Calle Brigadier 

Facundo Quiroga 485, de la ciudad de Inriville, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 
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administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil 

(66000) representado por 300 acciones de valor 

nominal Doscientos Veinte  (220.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

HÉCTOR JOSE BELTRAN, suscribe la cantidad 

de 75 acciones. 2) JOSE MANUEL BELTRAN, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 3) CRIS-

TIAN FRANCO BOSONI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

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

JOSE BELTRAN, D.N.I. N°6541603 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) CRISTIAN FRANCO 

BOSONI, D.N.I. N°29163549 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. HÉCTOR JOSE 

BELTRAN, D.N.I. N°6541603.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370732 - s/c - 25/03/2022 - BOE

SBL CUYO S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2022.Socios: 1) 

DELIA SUSANA BLANCO, D.N.I. N°12510277, 

CUIT/CUIL N° 27125102773, nacido/a el día 

22/03/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Conta-

dor/A Publico/A, con domicilio real en Calle Joule 

6535, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ALFREDO IRE-

NEO BERNARDI, D.N.I. N°10447773, CUIT/CUIL 

N° 23104477739, nacido/a el día 18/06/1952, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Camino Intercountry, man-

zana 10, lote 5, barrio El Bosque, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SBL CUYO S.A.S.Sede: Avenida Rafael Nuñez 

5220, piso 2, departamento A, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Agricola: 

Explotación de predios rurales propios y/o arren-

dados para la producción de bienes económicos 

referidos a cereales, frutales, forrajeras, horta-

lizas, legumbres y cultivos industriales, almace-

namiento en silos o cualquier otro medio afín, 

fraccionamiento de la producción, distribución 

de la misma, exportación, forestación, pudiendo 

desarrollar actividades complementarias de esa 

finalidad sin limitación alguna. 2) Ganadera: para 

explotar predios rurales propios y/o arrendados, 

afectandolos a la actividad de hacienda, engorde 

o invernada, para consumo propio y/o venta en 

mercados de hacienda, frigoríficos, particulares 

y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o 

cualquier género de sus derivados. 3) Comercial: 

fabricación, fraccionamiento, venta, distribución 

y comercialización de los productos propios o 

para terceros antes mencionados, de semillas, 

agroquímicos, fertilizantes, productos agricolas, 

maquinarias, tractores, y herramientas afines, 

animales de trabajo; y a toda operación comer-

cial que derive de las actividades precedentes. 4) 

Inmobiliaria: mediante la adquisición, administra-

ción, venta, permuta, explotación, arrendamiento 

de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas sobre propiedades 

horizontales y la compra y subdivisión de tierras y 

su venta al contado o a plazos. 5) Servicios: con-

sultoría, marketing, y comercialización de produc-

tos propios y de terceros; organización y aseso-

ramiento de eventos industriales, administrativos, 

publicitarios, comerciales, técnicos, artísticos, de 

informática y computación. También podrá reali-

zar servicios de transporte automotor de cargas, 

de carga propia o de terceros. 6) Actuar como 

consultora, pudiendo contratar a profesionales 

idóneas a tales fines. 7) Industrial: compra, venta, 

arrendamiento, acopio, fabricación, producción, 

exportación, importación, representación, comi-

sión, mandatos, corretajes, consignaciones, co-

mercialización y distribución de materias primas, 

manufacturadas, insumos, productos elaborados, 

mercaderías, bienes muebles, herramientas y 

maquinaria de todo tipo, del país o del extranjero. 

8) Fideicomisos: celebración y participación en fi-

deicomisos, actuando como fiduciante, fiduciario, 

beneficiario, o fideicomisario.  9) Celebración y 

participación en contratos de operaciones de lea-

sing; compra y venta de acciones, títulos, deben-

tures y cualquier otro valor mobiliario en general, 

creados o a crearse sean nacionales o extranje-

ros y en la constitución y transferencia parcial o 

total de hipotecas, prendas y cualquier otro dere-

cho real, otorgando avales u otras garantías. La 

sociedad no realizará operaciones previstas por 

la Ley de Entidades Financieras. 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 presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SUSANA BLANCO, suscribe la cantidad de 3 ac-

ciones. 2) ALFREDO IRENEO BERNARDI, sus-

cribe la cantidad de 97 acciones. Administración: 
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La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ALFREDO IRENEO BERNARDI, D.N.I. 

N°10447773 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) DELIA SUSANA BLANCO, D.N.I. N°12510277 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ALFREDO IRENEO BERNARDI, D.N.I. 

N°10447773.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

28/02.

1 día - Nº 370734 - s/c - 25/03/2022 - BOE

GINECOURO ONCOLOGIA S.A.S.

Constitución de fecha 17/03/2022.Socios: 1) DIE-

GO FEDERICO BELISLE, D.N.I. N°30474109, 

CUIT/CUIL N° 20304741091, nacido/a el día 

16/11/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

dico/A Cirujano/A, con domicilio real en Avenida 

Republica De China 745, manzana B, lote 8, ba-

rrio Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) FLORENCIA NOLL, 

D.N.I. N°32267291, CUIT/CUIL N° 27322672913, 

nacido/a el día 31/03/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real 

en Avenida Republica De China 745, manzana 

B, lote 8, barrio Valle Escondido, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GINECOURO ONCOLOGIA S.A.S.Sede: Calle 

Belen 4514, barrio Alejandro Centeno, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO FEDERICO 

BELISLE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

FLORENCIA NOLL, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO FEDE-

RICO BELISLE, D.N.I. N°30474109 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FLORENCIA NOLL, D.N.I. 

N°32267291 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. DIEGO FEDERICO BELISLE, D.N.I. 

N°30474109.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/03.

1 día - Nº 370738 - s/c - 25/03/2022 - BOE

INMOEDECAR S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2022.Socios: 

1) NICOLAS EDGARDO DECARLINI, D.N.I. 

N°28687523, CUIT/CUIL N° 20286875239, na-

cido/a el día 14/09/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 12, lote 20, barrio Cañue-

las Country Golf, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: INMOEDE-

CAR S.A.S.Sede: Calle General Bernardo O Hig-

gins 5226, 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 sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 
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de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil 

(66000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Seiscientos Sesenta  (660.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) NICOLAS EDGARDO DECARLINI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NICOLAS EDGARDO DECARLINI, D.N.I. 

N°28687523 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) MARIELA CLAUDIA GRASSINO, D.N.I. 

N°32346967 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. NICOLAS EDGARDO DECARLINI, 

D.N.I. N°28687523.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 370741 - s/c - 25/03/2022 - BOE

REGION AUSTRAL ARQUITECTOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2022.Socios: 1) 

STEFANO ROMAGNOLI, D.N.I. N°37820544, 

CUIT/CUIL N° 20378205442, nacido/a el día 

29/07/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Calle Luis Ro-

bles 4473, barrio Valle Del Cerro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SOLEDAD 

PATIÑO, D.N.I. N°36432679, CUIT/CUIL N° 

27364326799, nacido/a el día 22/09/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Arquitecto/A, con domicilio 

real en Calle Tristan Malbran 4417, barrio Valle 

Del Cerro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: REGION AUSTRAL 

ARQUITECTOS S.A.S.Sede: Calle Jose Roque 

Funes 1489, piso PA, departamento 4, barrio 

Colinas Del Cerro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 60 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Setenta Mil (70000) representado por 700 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) STEFANO ROMAGNOLI, suscribe la 

cantidad de 350 acciones. 2) SOLEDAD PATIÑO, 

suscribe la cantidad de 350 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) STEFANO ROMAGNOLI, D.N.I. 

N°37820544 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) SOLEDAD PATIÑO, D.N.I. N°36432679 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 
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sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

NO ROMAGNOLI, D.N.I. N°37820544.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 370743 - s/c - 25/03/2022 - BOE

GC-LOGISTICA S.A.S.

Constitución de fecha 11/03/2022.Socios: 1) 

EMILIANO GASTON ORMAZABAL, D.N.I. 

N°26431997, CUIT/CUIL N° 20264319979, na-

cido/a el día 28/04/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Alberdi 440, barrio Centro, de la ciudad de 

Alejandro Roca, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) CAROLINA MORERO, D.N.I. N°28513548, 

CUIT/CUIL N° 27285135481, nacido/a el día 

20/06/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Gregorio 

Dean Funes 675, barrio Centro, de la ciudad de 

Alejandro Roca, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: GC-LOGISTICA S.A.S.Sede: 

Calle Alberdi 238, barrio Centro, de la ciudad de 

Alejandro Roca, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Seis-

cientos Sesenta  (660.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EMILIANO 

GASTON ORMAZABAL, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) CAROLINA MORERO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) EMILIANO GASTON ORMAZABAL, D.N.I. 

N°26431997 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) CAROLINA MORERO, D.N.I. N°28513548 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. EMILIA-

NO GASTON ORMAZABAL, D.N.I. N°26431997.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370753 - s/c - 25/03/2022 - BOE

LAS MANOS S.A.S.

COLAZO

Se Rectifica Publicación en el B.O.E. de Fecha 

09/03/2022 N°367056 en su totalidad por error 

en fecha de Acta reunión Extraordinaria Ratifica-

tiva y Rectificativa N°3 quedando redactado de 

la siguiente manera: “por Acta Reunión Extraor-

dinaria Ratificativa y Rectificativa de Socios N°3, 

de fecha 8/03/2022, reunidos el 100% de los ac-

cionistas de Las Manos S.A.S., se ratifica el Acta 

Reunión Extraordinaria de Socios N°2 de fecha 

06/12/2021 en su totalidad”. 

1 día - Nº 369994 - $ 551,60 - 25/03/2022 - BOE

INNOVA SOLUCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2022.Socios: 1) 

BERNARDO PERGAMO, D.N.I. N°26903581, 

CUIT/CUIL N° 20269035812, nacido/a el día 

02/10/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real en Calle Luna Doctor 

Pelagio Baltazar 3523, barrio Parque Tablada, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: INNOVA SOLUCIONES 

S.A.S.Sede: Calle Luna Doctor Pelagio Baltazar 

3523, barrio Parque Tablada, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-
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dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cien Mil (100000) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

BERNARDO PERGAMO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

DO PERGAMO, D.N.I. N°26903581 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARTIN ALEJANDRO 

SETTECASI, D.N.I. N°26382180 en el carácter 

de administrador 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 del Sr. BERNARDO 

PERGAMO, D.N.I. N°26903581.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 370773 - s/c - 25/03/2022 - BOE

PICADO LASPIUR S.R.L.

SATURNINO MARIA LASPIUR

CAPITALIZACIÓN DE

APORTES IRREVOCABLES

Por Acta Nº 54, de fecha 17/02/2021, se resol-

vió por unanimidad la ratificación de las Acta Nº 

43 de fecha 25/12/2013 y Acta N° 19 de fecha 

30/09/2004, las cuales trataban y aprobaba la 

realización de aportes irrevocables. En razón a la 

capitalización aprobada por unanimidad, se resol-

vió modifica el contrato Social de la siguiente ma-

nera: SEXTO: El capital social se fija en pesos un 

millón ciento cuarenta y cuatro mil ($1.144.000,00) 

representada por ciento catorce mil cuatrocientas 

(114.400) cuotas sociales de diez pesos($10,00) 

cada una. El socio Hugo César Camisasso: cua-

renta y cuatro mil trescientas treinta (44.330) 

cuotas sociales de pesos diez (10,00) cada una; 

Cynthia Maricel Camisasso: cuarenta y cuatro mil 

seiscientas dieciséis (44.616) cuotas sociales de 

pesos diez (10,00) cada una; y Diego Marcelo 

Magnone: veinticinco mil cuatrocientos cincuenta 

y cuatro (25.454) cuotas sociales de pesos diez 

(10,00) cada una. El capital social suscripto, al día 

de la fecha se encuentra completamente integra-

do.

1 día - Nº 363887 - $ 656,50 - 25/03/2022 - BOE

HIDROCONST S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas de fecha 

04/03/2022, se resolvió por unanimidad modifi-

car el Artículo Tercero del Estatuto Social, que 

queda redactado de la siguiente manera: “…Ar-

tículo Tercero: Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros o asociadas a terceros: A) Actividades de 

construcción e inmobiliarias, mediante la cons-

trucción de obras públicas o privadas de cual-

quier naturaleza, por cuenta propia o ajena, in-

cluyendo refacciones en general, pavimentación 

de caminos, obras hidráulicas y de gas, puentes, 

edificios de departamentos, casa habitaciones, 

fábricas, galerías comerciales, oficinas y todo 

tipo de edificación en obra con destino al sector 

privado o público, la sociedad podrá comercia-

lizar inmuebles o sus accesorios por todas las 

formas que las leyes autorizan, pudiendo reali-

zar por cuenta propia o de terceros, fracciona-

mientos, subdivisiones, loteos, colonizaciones, 

urbanizaciones urbanas o rurales y todo tipo de 

operaciones de construcción o inmobiliarias es-

tablecidas con las citadas precedentemente, la 

sociedad podrá, y siempre que se relaciones con 

este objeto, realizar las siguientes actividades 

comerciales, mediante la compra, venta, permu-

ta, locación o préstamo de todo tipo de bienes 

relacionados con la construcción, industriales, 

consistente en el fraccionamiento o industriali-

zación para la propia sociedad o para terceros 

de todo tipo de bienes que se vinculan al ramo 

de la construcción, la sociedad podrá comercia-

lizar en el país o en el extranjero, por los modos 

que las leyes autoricen, los productos, subpro-

ductos o resultados de dicha actividad industrial. 

B) Agropecuario y forestal mediante el desarrollo 

en establecimientos o propiedades de la socie-

dad o de terceros de todo tipo de actividad agrí-

cola, ganadera, forestal pudiendo de cualquier 

forma la sociedad comercializar, industrializar o 

explotar los frutos, productos o subproductos de 

dicha actividad. C) Financieras: Realización de 

operaciones financieras con exclusión de acti-

vidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, Ley 21.526. D) Mandatos: Mediante 

la aceptación de mandatos y representaciones 

de toda clase y concederlas. Para el mejor cum-

plimiento de su objeto social, la sociedad podrá 

realizar todas las operaciones y actos jurídicos 

para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes…”

1 día - Nº 370075 - $ 1663 - 25/03/2022 - BOE

SAN CAYETANO SUR S.A.S

En la Ciudad de Córdoba, dpto. capital, pcia 

de Córdoba, República Argentina, 14 de Mar-

zo 2022. S/ el primer orden del día, se decide 

realizar la reforma del artículo 7 del instrumento 

constitutivo, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO 7: La administra-

ción estará a cargo de/del/los Sr. /es OSCAR 

GERMAN DANIEL BIANCO D.N.I. N° 21.566.240 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 
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el caso, tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durara/n en su/s cargo/s 

mientras no sean removido/s por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. ANDRES 

MAXIMILIANO SANCHEZ, D.N.I. 35.648.228 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, 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 jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de la ley.” S/el punto nro. 2 del 

orden del día, asume el cargo de Administrador 

suplente el señor ANDRES MAXIMILIANO SAN-

CHEZ, D.N.I. N° 35.448.228. Estando presente 

la autoridad electa, acepta el cargo con el que 

se lo ha honrado, bajo responsabilidades de ley, 

y manifiesta, con carácter de declaración jurada 

que no le comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades legales o reglamentarias para 

ejercer cargos. 

1 día - Nº 370354 - $ 1619 - 25/03/2022 - BOE

HUMANA  S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 

del 22/10/2021, los Sres. Socios de Humana 

S.A. reunidos en su sede social,  designan como 

Director Titular, Presidente: Nota, Carlos  Au-

gusto Juan, DNI 6.443.761, argentino, casado, 

médico, de 75 años, con domicilio en Díaz de 

la Peña 3987, Bº Cerro de las Rosas. Director 

Titular, Vicepresidente: Vergara, Miguel Angel, 

DNI 6.143.981, argentino, casado, médico, de 

74 años, con domicilio en Pascal 5676, Bº Vi-

lla Belgrano; Director Suplente: Bargero, Pedro 

José, DNI 5.059.861, argentino, viudo, médico, 

de 77 años, con domicilio en Ilolay 3171, Bº Bajo 

Palermo, todos de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 370159 - $ 343,75 - 25/03/2022 - BOE

EL TATA LOGISTICA S.R.L.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por medio de Reunión de Socios de fecha 

18/03/2022, se resolvió por unanimidad de votos 

aprobar la reforma del Estatuto Social de la so-

ciedad modificando en consecuencia el Artículo 

Sexto del mismo, el cual quedó redactado de la 

siguiente manera: “SEXTA: (Administración y re-

presentación). La administración, representación 

legal y uso de la firma social será ejercida por la 

Sra. Emilse Estrella Milek, actuando como Ge-

rente y durará en su cargo por plazo de duración 

de la Sociedad. Tendrá todas las facultades para 

poder actuar libre y ampliamente en todos los 

negocios sociales y realizar los actos tendien-

tes al cumplimiento del objeto de la sociedad. 

Podrá celebrar todo tipo de contratos, apertura 

de negocios y/o sucursales, comprar, gravar y 

locar toda clase de bienes muebles e inmuebles, 

operar con todos los Bancos Oficiales y Priva-

dos, realizar operaciones con entes autarquicos 

o Empresas del Estado, comparecer y absolver 

posiciones en pleito. No puede comprometer a 

la Sociedad en fianzas y garantías a favor de 

terceros en operaciones ajenas al objeto social, 

resultando las cuotas sociales de cada uno de 

los socios, en garantía del fiel cumplimiento de 

sus obligaciones.” 

1 día - Nº 370543 - $ 1474,40 - 25/03/2022 - BOE

BERTA POLO S. A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del día 

22 de Diciembre de 2021, se renovó el Direc-

torio fijándose en uno el número de titular y en 

uno el de suplente, habiéndose designado a: 

PRESIDENTE: Martín Eugenio SIRVENT, D.N.I. 

20.700.433 y DIRECTOR SUPLENTE: Romina 

Mercedes COSIO, D.N.I. 25.620.843. Duración: 

tres ejercicios.- PUBLIQUESE EN EL BOLETIN 

OFICIAL.

1 día - Nº 370243 - $ 161,50 - 25/03/2022 - BOE

ADMURVC S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de 

fecha 05/02/2022, celebrada en segunda convo-

catoria, se trató: “Ratificación del Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 22 de Abril de 

2021”, resolviéndose por unanimidad ratificar el 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/04/2022 en todos sus términos. 

1 día - Nº 370583 - $ 374 - 25/03/2022 - BOE

NATALIO BAUDO E HIJOS S.R.L.

SACANTA

Por acta de fecha 14/02/22 de “Natalio Baudo 

e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 

se resolvió, ratificar el acta de fecha 18/10/2021 

antes mencionada, y rectificar la misma, agre-

gando  que la profesión del socio Edgardo Adol-

fo Baudo, es la de industrial.- Asimismo los tres 

socios EDGARDO ADOLFO BAUDO, MIGUEL 

EDUARDO BAUDO y MARIA JUDIT BAUDO, ra-

tifican la designación y aceptación de los  cargos 

como socios gerentes, manifestando en carácter 

de declaración jurada, que no se encuentran al-

canzados por inhabilidades legales o reglamen-

tarias para ejercer los cargos y fijan domicilio es-

pecial conforme el art. 157 y 256 de LSG,  en 25 

de Mayo esquina Belgrano de la localidad de Sa-

canta, Provincia de Córdoba, la que se efectuará 

por escrito y con firmas certificadas por notario 

de los mencionados.- Marzo de 2022.-

1 día - Nº 370256 - $ 489,25 - 25/03/2022 - BOE

MOREL VULLIEZ S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14/12/2021, se resolvió la elección de la Sra. 

Débora Carol Morel Vulliez, D.N.I. Nº 30.284.930, 

como Directora Titular Presidente y del Sr. Car-

los Alberto Morel Vulliez, D.N.I. Nº 12.883.796, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 370288 - $ 348,80 - 25/03/2022 - BOE

EL AUDITOR SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL

DIRECTORIO Y ADECUACIÓN DE

DURACIÓN DE MANDATO

Por acta de Asamblea Extraordinaria número cin-

cuenta y cinco (55) de fecha siete de marzo de 

2022 (7/3/2022) y con el carácter de subsanar, 

ratifica/rectifica; las resoluciones adoptadas en 

el Acta de Directorio número trescientos ochenta 

y tres (383) de fecha treinta y uno de enero de 

2022 (31/1/2022); ratifica elección de autorida-

des y reforma del artículo ocho (8) del Estatuto 

Social; y rectifica acta de Asamblea número cin-

cuenta y cuatro (54)  de fecha trece de diciembre 

de 2021 (13/12/2021)  con libro de Asistencia, 

Folio once (11) de fecha siete de marzo de 2022 

(7/3/2022). Los señores accionistas resolvieron 

por unanimidad elegir como Directores Titulares 

a los señores: PRESIDENTE: FEDERICO SA-

BATINO – DNI 31.997.515 – con domicilio real en 

calle 27 de abril 452 Primer Piso de la ciudad de 

Córdoba y VICEPRESIDENTE: MARÍA CECILIA 

SABATINO – DNI 33.599.311 – con domicilio real 

en calle 27 de abril 452 Primer Piso de la ciudad 

de Córdoba. Por unanimidad también se eligió 

a la señora: DIRECTORA SUPLENTE: MARÍA 

EUGENIA SABATINO – DNI 30.969.736 – con 

domicilio real en calle 27 de abril 452 Primer 

Piso de la ciudad de Córdoba. La totalidad de 

los directores fijan su domicilio especial en calle 
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Lima 219 de la ciudad de Córdoba. La duración 

del mandato por los tres (3) ejercicios contables 

(47, 48 y 49) finalizará el día treinta y uno de oc-

tubre de 2024 (31/10/2024). También se reformó 

el artículo ocho (8) según Acta de fecha treinta 

y uno de enero de 2022 (31/01/2022), quedan-

do redactado de la siguiente manera “ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. Artículo ocho 

(nuevo). La Administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto del número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria, en-

tre un mínimo de dos y un máximo de nueve, con 

mandato por tres ejercicios contables, pudiendo 

ser reelegibles indefinidamente. La asamblea 

fijará los cargos de los directores e igualmente 

elegirá directores suplentes, en igual o menor 

número que los titulares, por el mismo plazo 

a fin de llenar las vacantes que se produjeren. 

Toda resolución del directorio, se adoptará por 

mayoría de los presentes, con quórum formado 

con más de la mitad de la totalidad de los miem-

bros. En caso de empate, el presidente desig-

nará al director que actuará como secretario. La 

asamblea fija la remuneración del directorio, con 

las limitaciones del artículo 261 de la ley 19550”.- 

1 día - Nº 370600 - $ 2976,80 - 25/03/2022 - BOE

FUNES ESPACIO DE SALUD S.A.S.

REUNIÓN DE SOCIOS- acta Nº1  de fecha 

17/03/2022. Por la presente reunión de socios, y 

atento a la renuncia   a sus cargos de administra-

dor TITULAR  Y LIQUIDADOR  DE LA SOCIE-

DAD ,   presentada por el SR. RAMIRO JAVIER 

LÓPEZ DNI 35.030.292., la que fuera aceptada 

de conformidad por los socios  ,  se  procede a 

modificar los artículos 7mo. y 14 vo. del instru-

mento constitutivo quedando redactados de la 

siguiente forma: ARTICULO 7: La administración 

estará cargo de Sra. MARÍA JOSÉ CHIAVARO 

DNI 24.452.150 en el carácter de administrado-

ra titular. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras 

no cometa actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

al socio Sr. PABLO CESAR RAMIRO CHIAVA-

RO   DNI Nº 27.949.090, el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Las personas mencio-

nadas presente en este acto aceptan en forma 

expresa la asignación propuesta respectivamen-

te ,bajo responsabilidad de ley  , se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan 

con carácter de declaración jurada que no les 

comprende las provisiones incompatibilidades fi-

jadas de ley. ARTICULO 14: Disuelta la sociedad 

por cualquiera de las causales previstas por el 

artículo 94 de la ley 19.550, la liquidación será 

practicada por la o las personas designadas 

como liquidadores por el órgano de gobierno, 

quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto 

en los artículos 101,  siguientes y concordantes 

de la ley 19.550. Las personas nombradas en 

este acto SR. PABLO CESAR RAMIRO CHIA-

VARO   DNI Nº 27.949.090292 con domicilio 

especial en calle Viburno Nº 220 de la ciudad 

de Mendiolaza, Departamento Colón  de la pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, y la Sra. 

MARÍA JOSÉ CHIAVARO DNI 24.452.150, con 

domicilio especial en calle Viburno Nº 220 de la 

ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón  de 

la provincia de Córdoba, República Argentina,  

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter jurada, que 

no les comprende las previsiones incompatibili-

dad de la ley.-

1 día - Nº 370605 - $ 2843,60 - 25/03/2022 - BOE

ALTHEA FARMA S.A.S.

VILLA NUEVA

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL- DESIG-

NACION NUEVAS AUTORIDADES: Por acta de 

reunión de socios N° 11, de fecha 18/03/2022, 

los socios de “ALTHEA FARMA S.A.S.”, resolvie-

ron unánimemente modificar los artículos 7 y 8 

del estatuto social, referidos a las administra-

ción, representación y uso de la firma, quedan-

do redactados del siguiente modo: “ARTÍCULO 

7: La administración estará a cargo del Sr. JUAN 

ANTONIO DELLAVEDOVA, D.N.I. 16.151.363 y 

de la Srta. MARIA EUGENIA DELLAVEDOVA 

CECCHINI, D.N.I. 35.174.144, quienes revesti-

rán el carácter de administradores Titulares. 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 duraran en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. En este mismo acto 

se designa a la Sra. MARIA LAURA CECCHINI, 

D.N.I. N° 16.817.224, en el carácter de adminis-

trador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de estos y manifiestan, con carácter 

de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de la ley. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, 

fijan domicilio especial en calle San Bernardo 

N° 51, de la ciudad de Villa Nueva, Provincia de 

Córdoba, Departamento General San Martín, 

República Argentina”. “ARTÍCULO 8: La represen-

tación y uso de la firma social, estará a cargo 

del Sr.  JUAN ANTONIO DELLAVEDOVA, D.N.I. 

16.151.363 y de la Srta. MARIA EUGENIA DE-

LLAVEDOVA CECCHINI, D.N.I. 35.174.144, de 

manera indistinta. En caso de ausencia o impe-

dimento de ambos, corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durarán en su cargo 

mientras no sean removidos por justa causa”.  

1 día - Nº 370711 - $ 2411,60 - 25/03/2022 - BOE

DISTRIBUIDORA UMBRAL S.A.S.

MARCOS JUAREZ

EDICTO RECTIFICATIVO 

DISTRIBUIDORA UMBRAL S.A.S. comunica 

que en el edicto Nº 360200 de fecha 28/01/2022 

se consignó erróneamente la fecha del Acta de 

Reunión de socios, donde dice “Mediante reu-

nión de socios unánime de fecha 31.12.2021...”.... 

Debe decir... “Mediante de reunión socios unáni-

me de fecha 24.02.2022…”

1 día - Nº 370581 - $ 396,80 - 25/03/2022 - BOE


