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ASAMBLEAS

G & M LOGISTICA S.A.S. 

LABOULAYE

En la ciudad de Laboulaye a los 25 días del 

mes de Marzo  del año 2022 y reunidos  en el 

domicilio social Los Patricios 600 se reúnen los 

socios de “G & M LOGISTICA S.A.S.”,  deciden 

considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nar reemplazante para representación de la firma 

por impedimentos del socio Gomez Sergio Rene. 

Y su correspondiente modificación del art 8 del 

instrumento constitutivo. Puesto a consideración 

el  punto del orden del día: se decide que, La 

administración de la firma societaria estará a car-

go del socio Administrador Suplente Sr. Migled 

Raúl DNI 36.997.433 por el plazo indeterminado, 

a partir del 1ero de Abril del 2022, cargo del cual 

será removido de mediar justa causa. “Art. 8 : La 

representación y  uso de la firma social estará a 

cargo de del Sr. Raul Migled, DNI 36.997.433, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio úni-

co, la designación de un reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa”.

3 días - Nº 371101 - $ 3595,20 - 30/03/2022 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO

SAN FRANCISCO SA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El Directorio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN 

FRANCISCO S.A convoca a sus socios a la 

Asamblea General Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 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°) Ratifi-

cación de los dispuesto por la Asamblea General 

Ordinaria Nro. 9 de fecha 14 de octubre de 2021. 

Modificación del artículo CUARTO del estatu-

to social. 3°) Modificación del artículo DECIMO 

SEXTO del estatuto social. Se hará saber a los 

señores accionistas 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

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

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 

junto al Secretario y Tesorero; 2) Comunicación 

del fallecimiento del presidente y del vicepresi-

dente electos oportunamente; 3) Consideración 

de los motivos que originaron la convocatoria a 

asamblea fuera de los plazos legales estableci-

dos para la consideración de los Balances ce-

rrados 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 respec-
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tivamente; 4) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación 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 

respectivamente; 5) Elección de nuevas autori-

dades de la Comisión Directiva: Presidente, Vi-

cepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

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

vocales suplentes; 6) Elección de la Comisión re-

visora 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

COMPAÑÍA DE OBRAS Y

SERVICIOS ESPECIALES

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, para el día dieciocho de abril de dos mil 

veintidós a las 15 horas en primera convocatoria 

y a las 16hs. en segunda convocatoria para la 

eventualidad de haber fracasado la primera con-

vocatoria, fijándose como lugar de reunión en la 

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

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

orden del día: 1°) Consideración de la gestión 

cumplida por el Directorio y la Sindicatura. 2º) 

Determinación del número de Directores para 

integrar el Órgano de Administración (Directo-

rio) y designación de los mismos, con motivo del 

vencimiento del mandato. 3º) Consideración de 

la designación del Órgano de Fiscalización con 

motivo del vencimiento del mandato y/o prescin-

dencia del mismo conforme las prescripciones 

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

para obtener la conformidad administrativa en 

relación al cumplimiento de los requisitos legales 

y fiscales a los fines de la inscripción de la Asam-

blea por ante el Registro Público. Conforme las 
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prescripciones del art. 238 ley 19.550 para asistir 

a la asamblea los titulares de acciones deberán 

cursar comunicación para que se los inscriba en 

el libro de Depósito de acciones y Registro de 

Asistencia Asambleas Generales con no menos 

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada, comunicación que deberá ser cursada al 

lugar de reunión fijado para la Asamblea sito en 

la oficina de calle Dean Funes 26, primer piso, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba en el horario de 9 a 15 hs 

de lunes a viernes. Publíquese por cinco días en 

el Boletín Oficial (art.237 ley 19.550).

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

cial 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 Rosario de Santa Fe 194, Piso 2, de 

la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Consideración de las Memorias 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos 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 razo-

nes por las que no se realizó la convocatoria en 

término; 3) Designación de dos accionistas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te; 4) Consideración de la gestión del directorio; 

5) Distribución de utilidades y remuneración del 

directorio, conforme lo establecido por el articulo 

261 LGS; y 6) Ratificación de la asamblea ge-

neral ordinaria de fecha 30 de marzo de 2021. 

Se comunica a los Señores Accionistas que de-

berán depositar sus acciones con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al acto, o bien 

efectuar la comunicación de su asistencia en tér-

minos del segundo párrafo del artículo 238 de la 

ley 19.550.

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

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 fisca-

lización 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 asistentes 

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

AGENCIA DE

LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN

CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria 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 

Presidente, 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 cerrado el 31 de diciembre 2.021. Desig-

nación de Auditor Externo para el ejercicio 2022. 

3°) Consideración del destino de los resultados 

del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del 

Directorio. 5°) Determinación de los honorarios 

del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2.021. 6°) Determi-

nación del número de directores titulares y su-

plentes, conforme el art 10° del Estatuto Social, 

por tres ejercicios, y su elección. Elección de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente por el térmi-

no de tres ejercicios.

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

norarios. 5) Determinación del número de direc-

tores titulares y suplente, y elección de los miem-

bros por el término de tres ejercicios. Asignación 

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

Designación de personas con facultades nece-

sarias para realizar los trámites de inscripción 

correspondiente. Nota: los accionistas que para 

poder asistir a la asamblea deberán notificar su 

voluntad 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 Direc-

torio. Rodolfo 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 
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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

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA

LA GRANJA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 156 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 08/03/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 31 de Marzo de 2.022, a las 16:30 

horas, en la sede social sita en Av.Los Fresnos 

S/N, para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos personas asociadas que sus-

criban el acta de asamblea; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 33, cerrado el 

30 de Junio de 2020 y  Ejercicio Económico N° 

34, cerrado el 30 de Junio de 2021 3) Elección 

de autoridades 4) Tratamiento de las cuotas so-

ciales. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 369915 - $ 1256,25 - 30/03/2022 - BOE

RIO CUARTO

Por Acta N°4 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07/03/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 11 

de Abril del 2022 en calle Sarmiento N.º 744, de 

la localidad de Río Cuarto, a las 10. 00 hs. para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Considerar y 

aprobar la memoria, balance, cuadro de resulta-

dos e informe de la Comisión Directiva del ejer-

cicio 2021. 2) Designar a los miembros de la Co-

misión 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 

General 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

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

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

PROTESISTAS DENTALES

DE LABORATORIO  

Por ACTA N 9 el Comité Ejecutivo de FAP-

DEL reunida 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.Designación de 2 socios para fir-

mar el acta.2.Reforma total del estatuto vigente, 

en consideración artículo por artículo.

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

según a estatuto el día 22-4-2022 a las 17hs-1er 

llamado- modalidad presencial, en  Hotel Altos 

de la Viña  domicilio Av. Pasquini López 50 Ju-

juy. 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

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-
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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

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA

DE TUCLAME

Convocatoria a Asamblea General Extrordina-

ria para el día 25 de ABRIL de 2022, a las 8.00 

horas, 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

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 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

27 de Abril de 2022  a partir de las 20:30 horas 

en el patio de la  sede social de Granaderos At-

letic 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: OR-

DEN DEL DÍA. 1- Designación de 2 (dos) Asam-

bleístas para que juntamente con Presidente y 

Secretario, suscriban el acta respectiva.- 2- Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos, 

Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 

de Diciembre de 2021.- 3- Fijación del valor de 

la cuota societaria.- 4- Consideración remunera-

ción miembros del Consejo Directivo (Inc. “c”, Art. 

24 Ley 20.321). 5- Consideración del monto del 

Subsidio por Fallecimiento (Art. 1 del Reglamen-

to del Servicio). 6- Integración de la Junta Elec-

toral (Art. 52 del Estatuto 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 fija-

da se podrá sesionar válidamente treinta minu-

tos después con los asociados presentes. Nota 

a la convocatoria: será condición para participar 

el  acatamiento al protocolo establecido 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

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 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Balances Contables del 

ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2021; 3) Elec-

ción de autoridades de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Fdo.: Comisión Directiva.

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

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

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 

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°) Consideración de 

la gestión desempeñada por los señores miem-

bros 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. 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 370121 - $ 8572 - 29/03/2022 - 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 Ciu-

dad 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-
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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 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 fecha y lugar, con un intervalo de sesen-

ta y cinco (65) minutos posteriores a la hora fijada 

para la primera. Hágase saber a los Sres. Accio-

nista 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

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 Voca-

les Suplentes); Junta Fiscalizadora (3 Miembros 

Titulares y 3 Miembros Suplentes).

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

dades. 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 realiza-

ra a las 19 horas, conforme a las previsiones del 

articulo 69.

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

CLUB LOS INCAS

ATLETICO Y RECREATIVO

ACHIRAS

Convocatoria. Por acta de Comisión directiva del 

13-03-2022 se aprueba por unanimidad convo-

car a Asamblea General Extraordinaria en el lo-

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

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

Elección de dos asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban la 

presenten 2)Reforma Integral de Estatuto Social 

3)Fijar Sede Social.4)Eleccion anticipada de la 

Comision Directiva y Revisora de cuentas confor-

me el nuevo estatuto social.COM DIR.

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

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACION AGROPECUARIA N° 234

AMBUL

CONVOCATORIA. De acuerdo a las disposicio-

nes legales vigentes, CONVOCASE a los seño-

res Socios de la Asociación Cooperadora del Ins-

tituto 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 Pú-

blica s/n Ambul, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura del 

acta de asamblea del ejercicio anterior. 2.- Desig-

nación de dos ( 2 ) asociados para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la entidad.- 3.- Lectura de la Memoria  presenta-

da por la Comisión Directiva correspondiente a 

los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2019, 31 

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

deración y resolución del Balance General cerra-

do el 31 de Julio de 2019, 31 de Julio de 2020 y 

31 de Julio de 2021 , conjuntamente con los cua-

dros complementarios 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 inte-

grar la Comisión 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 ejerci-

cios: - 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

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

Por acta Nro. 391 de Comisión Directiva de la 

Entidad del 18/02/2022 se Convoca a Asamblea 

General Ordinaria Ratificativa y Rectificativa para 

el día 29/03/2022, a las 20:00 horas, a concre-

tarse de manera presencial, en la Sede Social  

Calle San Juan Nº 149 de La Francia, para tra-

tar el  Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) RATIFICACIÓN de los puntos 2, 3, 4 y 5  del 

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria del día 

03/12/2021. 3) Establecer mandatos diferencia-

dos en las autoridades electas en el punto 4) del 

Orden del día de la Asamblea del 03/12/2021 6) 

Designación de dos Socios para que conjunta-

mente con  Presidente y  Secretario suscriban el 

acta de  asamblea.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 370404 - $ 2598 - 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 Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, a cele-

brarse el día 29 de Abril de  2022, en la sede 

social sita en Ruzcnak Nº630,  de la localidad de 

La Cumbre, 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) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2º) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº22 cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 3º) 
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Rectificar  el punto dos del Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 19/11/2021 y 

rectificar el punto cinco “Elección de autoridades”  

del Acta de Asamblea General ordinaria de fecha 

08/09/2021 4º) Ratificar el resto del contenido 

del  Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 19/11/2021 y Acta General Ordinaria de 

fecha 8/09/2021.5º) Dejar sin efecto el Acta de fe-

cha 28/08/2020-En caso de que al momento de 

la asamblea existan restricciones gubernamen-

tales por pandemia Covid-19 se efectuará de 

manera virtual por plataforma Meet indicando a 

los asociados las contraseñas de entrada. Publí-

quese en el BOE 3 días.-

3 días - Nº 370362 - $ 5226 - 28/03/2022 - 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, Córdo-

ba, 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 

delegados 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 

Social; 7) Elección de autoridades y 8) Elección 

de miembros de la Comisión Fiscalizadora. El 

Consejo 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 Presi-

dente y Secretario. 2º) Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 

3º) Consideración 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 

mandato:  Vice Presidente, Secretario, Pro Teso-

rero, 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 miembros del Órgano de Fiscalización. - Fdo: 

Daniel Florentino Gottero-Presidente. -

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

ENTE REGIONAL DE DESARROLLO

(ENRED)

VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 28 de Abril a las 16 hs. En la 

sede de la UTN Facultad Regional Villa María, 

sita en Av. Universidad N° 450, de la Ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente y Secretario refrenden el acta de 

la Asamblea; 2°) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de 

Patrimonio Neto e informe del Revisor de Cuen-

tas correspondientes al Ejercicio Regular número 

(23), el que comprende el período 1 de Enero del 

año 2021 al 31 de Diciembre del año 2021 y ges-

tión del Consejo Directivo para dicho período; 3) 

Elección de los Miembros del Consejo Directivo 

y de la Comisión Revisora de Cuentas para el 

período 2022-2024. El Consejo Directivo.

1 día - Nº 370396 - $ 597,25 - 28/03/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La comisión directiva convoca a 

Asamblea General Ordinaria el día: 22 de abril 

de dos mil veintidós a las 20hs. En el Hogar de 

Día de Melo – Pcia de Córdoba sito en la calle 

9 de julio s/n. para tratar el siguiente orden del 

día:1)Lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria Anterior 2) Informar y poner a  consi-

deración  el motivo que justifica la presentación 

fuera de término de la Asamblea General Ordina-

ria del ejercicio nro 69 cerrado el 31/12/2020. 3) 

Informar y poner a Consideración, la Memoria, 

Balance general, Inventario, Cuentas de Gastos 

y recursos de informes de la Comisión Revisa-

dora De Cuentas del Ejercicio nro 69 cerrado el 

31/12/2020 4) Informar y poner a Consideración, 

la Memoria, Balance general, Inventario, Cuen-

tas de Gastos y recursos de informes de la Co-

misión Revisadora De Cuentas del Ejercicio nro 

70 cerrado el 31/12/2021. La comisión directiva.

3 días - Nº 370408 - $ 3382,80 - 30/03/2022 - 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 

Manuel 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 

convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º) “Designación de dos (2) asociados 

para que suscriban el Acta de Asamblea jun-

to con el Presidente y Secretario”; 2º) “Lectura, 

consideración y aprobación de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Informe de Auditor y demás documentación con-

table e informativa correspondiente al Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 

31/12/2021. 3°) “Consideración de la gestión des-

plegada 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 Directivo para finalizar el mandato (ante 

la renuncia de la Sra. Silvia Monaco). 5°) Elec-

ción 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 Andrea Maglione y del Sr. Jacobo A. 

Trad). 7°) Elección de un (1) Miembro titular de 

la Junta Fiscalizadora 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 retribui-

das a los Directivos (Ejercicio Económico inicia-

do el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021. 10°)  

“Valor de la cuota social”. Nota aclaratoria: Toda 

la documentación a tratarse en la Asamblea se 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 63
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE MARZO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

encuentra a disposición de los asociados en la 

sede social (Manuel Belgrano N° 215, de la ciu-

dad de Villa María) para ser consultada.

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

CLUB ATLETICO HURACAN 

LAS VARILLAS

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO HU-

RACAN de Las Varillas, Convoca a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

en su  sede social sita en calle Gral. Julio Argen-

tino Roca 258 de la ciudad de Las Varillas el día 

11 de Abril  de 2022 a las 20:00 hs, en caso de 

no haber quórum, una hora después (21:00 hs.) 

se sesionará con los presentes, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asambleístas para que en forma conjunta con el 

Presidente y Secretario de la entidad suscriban 

el acta de la asamblea. 2º) Motivos por los cua-

les se realiza la Asamblea fuera de término. 3°) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

y demás documentación correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado 30/11/2021.   4º) Consi-

deración del Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los Ejercicio Econó-

mico cerrado el 30/11/2021.

8 días - Nº 370417 - $ 4238 - 06/04/2022 - BOE

CET S.A.

CONCESIONARIA DE

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 639 de fecha 22 de Mar-

zo  de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 18 de Abril de 2022 a las 

08:30 horas, en primera convocatoria y a las 

09:30 horas en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-

tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la 

Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba 

y según enlace que oportunamente se informará 

por e-mail a todos los participantes, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Vigésimo Ejercicio Económi-

co iniciado el 01/01/2021 y cerrado el 31/12/2021. 

3°) Consideración de los honorarios de Directores 

y Síndicos, aún en exceso del límite establecido 

por el art. 261 de la Ley General de Sociedades. 

4°) Consideración del proyecto de asignación de 

resultados. 5°) Consideración de la gestión del 

Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Elección 

de Directores Titulares y Suplentes. 7°) Elección 

de los miembros Titulares y Suplentes del Órga-

no de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que deberán cumplimentar la comuni-

cación previa establecida en el art. 238, 2do. párr. 

de la LGS, con por lo menos tres días hábiles 

de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 370565 - $ 9925 - 01/04/2022 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha  

14/03/2022, convoca a los asociados a Asam-

blea 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 Sarsfield, Córdoba, Capital, para tratar el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Dejar sin efec-

to la asamblea general de fecha 3 de diciembre 

de 2021; 3) Razones por la cual la asamblea se 

desarrolla fuera de termino; 4) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente 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 autori-

dades.. Fdo: La Comisión Directiva.

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

FUNDACION ESCUELA NUEVA

JUAN MANTOVANI

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se con-

voca, en primera y segunda convocatoria para 

celebrarse esta última media hora después de 

haber fracasado la primera, a los señores socios 

y miembros del Consejo de Administración a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

18 de Abril de 2022 en calle Avogadro N° 5725 – 

Barrio Villa Belgrano - Córdoba, a las 10:30 hs, 

con el fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de 2 (dos) miembros para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de los 

Estados Contables, Memoria e Informe del Tribu-

nal de Fiscalización correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Elección 

de los miembros del Consejo de Administración 

y 4) Elección de los miembros del Tribunal de 

Fiscalización. EL CONSEJO DE ADMINISTRA-

CION.”.

1 día - Nº 370487 - $ 508,75 - 28/03/2022 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA

PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA

EFAPP

Convoca  a  los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 06 de mayo 

de 2022,  a las 16 hs, en su sede social de ca-

lle José Roque Funes Nº 1066, de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta respectiva. 3) Justificación de las razones 

para la realización de la Asamblea fuera de térmi-

no. 4) Consideración de las Memorias, Balances 

generales, Cuadros de Resultados de los Ejerci-

cios económicos  N° 12 y N°13, cerrados el 31 

de diciembre de 2019 y 31 de diciembre del 2020 

respectivamente, e Informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 5) Designación de tres socios 

para constituir la Junta Escrutadora  5) Elección 

de Autoridades.

3 días - Nº 370509 - $ 1641 - 30/03/2022 - 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

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-
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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 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 11, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2021.- Fdo: La Comisión Directiva, 

Presidente: Borgonovo, Liduvina Dometila, Se-

cretaria: Mansilla, Orfelia María.

3 días - Nº 370558 - $ 2580 - 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 

aprobación MyB 20/21, modificación de estatuto.

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

LA SERRANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 144 de fecha 22 de Mar-

zo  de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“LA SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordi-

naria para el día para el día 18 de Abril de 2022 a 

las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 

11:30 horas en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-

tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la 

Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba 

y según enlace que oportunamente se informará 

por e-mail a todos los participantes, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Décimo Octavo Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 

31/12/2021. 3°) Consideración del Proyecto de 

Asignación de Resultados. 4°) Consideración de 

los honorarios de Directores y Síndicos. 5°) Con-

sideración de la gestión del Directorio y Comisión 

Fiscalizadora. 6°) Fijación del número y elección 

de Directores Titulares y Suplentes. 7°) Elección 

de los miembros Titulares y Suplentes del Órga-

no de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que deberán cumplimentar la comuni-

cación previa establecida en el art. 238, 2do. párr. 

de la LGS, con por lo menos tres días hábiles 

de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 370568 - $ 9315 - 01/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE

OTORRINOLARINGOLIA

CONVOCA a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 5 de mayo de 2022 a 

las 19:00 horas en la sede social sita en Avda. 

Ambrosio Olmos 820 - Córdoba.- Conforme lo 

establecido por Resolución 25”G”/20 de la DIPJ, 

quienes no puedan participar en forma presen-

cial podrán hacerlo en forma remota bajo moda-

lidad a distancia utilizando la plataforma MEET 

enlace: https://meet.google.com/dkz-eyrg-mpq, 

que también podrán solicitar a la dirección de 

correo electrónico: accorl2011@gmail.com, a los 

fines de tratar los siguientes puntos del orden 

del día: 1. Designación de dos asociados para 

firmar el acta de asamblea juntamente con el 

Presidente y el Secretario. - 2. Explicación de los 

motivos por los que se convoca fuera de término 

a la presente Asamblea; 3. Consideración de la 

Memoria, Estados Contables e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021.- 

El Padrón de socios y documentación contable 

se dejara a disposición de los asociados en la 

sede social.- La Asamblea General Ordinaria se 

celebrará válidamente, sea cual fuere el número 

de socios presentes, media hora (1/2 hora) des-

pués de la fijada en la convocatoria; si antes no 

hubiere reunido la mitad más uno de los socios 

en condiciones de votar.-

3 días - Nº 371032 - $ 4560 - 30/03/2022 - BOE

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

FILIAL CÓRDOBA

Convocase a los señores socios de FEDERA-

CIÓN AGRARIA ARGENTINA “Filial Córdoba” a 

la Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 30 de abril de 2022 a las 10:00 hrs en la 

Sub-sede social sita en el Mercado de Abasto 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Renovación Comisión Direc-

tiva; 3) Consideración memora y balance filial 

2019-2020. 4) Sede Mercado de Abasto: Refac-

ciones edilicias, provisión de internet y provee-

dores, servicio de facturación, PPP para incorpo-

ración de empleados y Relación y tratativas con 

Municipalidad de Córdoba 5) Sede Bv Las Heras: 

Situación FAA Central, Mesa de Enlace Nacional 

y Comodato FAA – Consorcio Único de Caminos. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 370796 - $ 1004 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

CAROLINA TOBAR GARCIA

ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

Por Acta N° 18 de la Comisión Directiva, de fecha 

18/03/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de 

Marzo de 2022, a las 20:30 hs., en la sede sita 

en calle Antonio Ballatore N° 1016 de la ciudad 

de Arroyito, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el Acta de Asamblea  junto a la Presidenta y Se-

cretario; 2) Lectura del Acta de Asamblea ante-

rior.- 3) Informar causales por las cuales no se 

convocó en término estatutario la Asamblea.- 4) 

Lectura, consideración y aprobación de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, estado de situación patrimonial, estado de 

recursos y gastos, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros 

y anexos, correspondientes a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 31 de Diciembre de 2019, 

el 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre 

de 2021.

3 días - Nº 371038 - $ 3451,20 - 30/03/2022 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio Nro. 168 de fecha 22 de Mar-

zo  de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 18 de Abril de 2022 a las 

12:30 horas, en primera convocatoria y a las 

13:30 horas en segunda convocatoria, conforme 

lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-

tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la 

Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba 

y según enlace que oportunamente se informará 

por e-mail a todos los participantes, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 
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de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Décimo Octavo Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 

31/12/2021. 3°) Consideración del Proyecto de 

Asignación de Resultados. 4°) Consideración de 

los honorarios de Directores y Síndicos. 5°) Con-

sideración de la gestión del Directorio y Comisión 

Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores Titula-

res y Suplentes. 7°) Elección de los miembros Ti-

tulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán 

cumplimentar la comunicación previa establecida 

en el art. 238, 2do. párr. de la LGS, con por lo 

menos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 370579 - $ 9175 - 01/04/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE TANCACHA

Por Acta de Comisión Directiva N°1126, de fecha 

16/03/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día  

27 de Abril de 2.022, a las 16:00 hs en primera 

convocatoria y  17:00 hs. en segunda convoca-

toria,  en la sede social sita en calle Concejal  

Lazarte Nº 581, ciudad de Tancacha, Provincia 

de Córdoba,  para tratar el siguiente orden del 

día: 1) 1) Lectura y Consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. 2)  Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 3) Ratificación y  Rec-

tificación  de las Asambleas Generales Extraordi-

narias y Ordinarias  del 15/09/2021 y 07/12/2021. 

4) Autorización. NOTA: Si pasada una hora, no 

hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión 

con cualquier número de socios asistentes y se-

rán válidas sus resoluciones.-

3 días - Nº 371040 - $ 3123,60 - 30/03/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE TANCACHA

Por Acta de Comisión Directiva N° 1127, de fecha 

16/03/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria  a celebrarse el día  27 de 

Abril de 2.022, a las 18:00 hs en primera convo-

catoria y  19:00 hs. en segunda convocatoria,  en 

la sede social sita en calle Concejal  Lazarte Nº 

581, ciudad de Tancacha, Provincia de Córdoba,  

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

Consideración del Acta de la Asamblea anterior. 

2)  Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 3) Motivos por los cuales la Asamblea se 

convoca fuera de término. 4) Consideración de 

la Memoria y Balance General   e  Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 44  cerrado el 31  de Octubre de 2.021. 5) 

Informe general de la marcha de la Entidad. 6) 

Autorización. NOTA: Si pasada una hora, no hu-

biese mayoría, se declarará abierta la sesión con 

cualquier número de socios asistentes y serán 

válidas sus resoluciones.-

3 días - Nº 371042 - $ 3811,20 - 30/03/2022 - BOE

FUNDACIÓN MUSEO NACIONAL

DE MALVINAS

OLIVA

REUNIÓN ORDINARIA ANUAL. Por Acta Nº 211 

del Consejo de Administración, de fecha 18 de 

Marzo de 2022, se convoca a los miembros a la 

Reunión Ordinaria Anual, a celebrarse el día 29 

de Marzo de 2022, a las 21:00 hs en el domicilio 

de la Sede Social sito en calle San Lorenzo Nº 

740 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos miembros que suscriban el Acta 

de Reunión Ordinaria Anual junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico  Nº 19 cerrado al 31 de Diciem-

bre 2021. 

1 día - Nº 371057 - $ 767,60 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

GALERIAS DE ARTE DE CÓRDOBA FARO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de 

Comisión Directiva Nº 4 de fecha 15/03/2022, se 

decidió de manera unánime convocar de manera 

presencial a los Asociados de la ASOCIACIÓN 

CIVIL DE GALERIAS DE ARTE DE CÓRDOBA 

FARO a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril 

de 2022, a las 17 hs. en primera convocatoria y, 

por así autorizarlo el estatuto, a las 17.30 hs. en 

segunda convocatoria, en la sede social, sita en 

calle Perito Moreno S/N, Manzana E, Lote 3, Ba-

rrio La Reserva de la Ciudad de Córdoba Capital, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos asociados para la suscrip-

ción del acta de asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretaria de la Asociación; 2. Con-

sideración de los estados contables correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2021, y su documentación complementaria 

(memoria, balance general, inventario, cuenta de 

gastos y recursos e informe de Comisión Reviso-

ra de Cuentas); 3. Aprobación de la gestión de la 

Comisión Directiva 2021; 4. Consulta ad-referén-

dum de la Asamblea de Asociados de los montos 

de cuotas sociales ($1.000, $2.000 y $3.000 a 

opción del asociado) y la contribución extraordi-

naria inicial ($9.000) establecida por la Comisión 

Directiva. Fdo.: La Comisión Directiva.

6 días - Nº 371062 - $ 9804 - 08/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CÁMARA DE TALLERES DE REPARACIÓN

DE AUTOMOTORES Y AFINES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°29  de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 22/02/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 29 de Marzo de 2.022, a las 20 ho-

ras, en la sede social sita en calle Italia N°2472, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ra-

zones por la cual se celebra la Asamblea Gene-

ral Ordinaria fuera del tiempo establecido por ley; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 1, cerrado el 31 de Diciembre de 2.019, Ejerci-

cio Económico N° 2, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.020; y 4) Elección de autoridades.5) Nom-

bramiento de la Comisión Revisora de Cuentas 

compuesta de tres miembros titulares y un miem-

bro suplente.  Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 371082 - $ 1211,60 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COOPERADORA IPEMYA Nº151

“JOSE IGNACIO URBIZU”

CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 713 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 23 de Marzo de 2022, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 26 de Abril de 2022, a las 

20:00 horas, en la sede social sita en calle  Bv. 

San Martín y Mendoza,  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) Lectura y consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Balance Contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 39, cerrados el 31 de 

diciembre de 2021; 3) Presentación de la Decla-
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ración Jurada de Fondos Disponibles a la fecha 

de la Asamblea e Informe de Inventario de Bie-

nes; 4) Fijar monto de Caja Chica de Tesorería o 

delegar esta atribución en la Comisión Directiva; 

5) Fijar el monto de la Cuota Social y su forma 

de pago o delegar esta atribución en la Comisión 

Directiva; 8) Convocatoria a nueva reunión de 

Comisión Directiva a efectos de tratar el plan de 

trabajo anual.-

1 día - Nº 371088 - $ 1320,80 - 28/03/2022 - 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, resuel-

ve CONVOCAR a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA 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) Considera-

ción de los Estados Contables, Informe del Audi-

tor, Memoria, e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora todo correspondiente 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

BANCO ROELA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Mediante Acta 

de Directorio N° 1894, de fecha 25/03/2022, se 

resolvió: 1. Fallecimiento del Accionista Dr. José 

Víctor Mondino: Ante el fallecimiento del accio-

nista Dr. José Víctor Mondino, acaecido el día 

09/03/2022, el Directorio expresa su profundo 

pesar y reconocimiento a quién resultara el fun-

dador de la Institución, mentor, maestro y refe-

rente de los directivos, paradigma de la visión 

mesurada con la que condujo la institución a 

través de las diferentes crisis vividas en el país, 

además de su permanente, oportuno y preciso 

acompañamiento, todo lo cual ha sido extendido 

a sus deudos. Atento ello, y hasta tanto se expi-

da la autoridad de aplicación (BCRA), respecto 

de los actos jurídicos celebrados, ad referendum 

de la misma, se invita a sus herederos a unificar 

personería de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, a los fines de garantizar el ade-

cuado ejercicio de sus derechos. 2.- Convócase 

a Asamblea Anual Ordinaria (Quincuagésimo 

Sexto Ejercicio), y Extraordinaria, a realizarse 

el día 22 de Abril de 2022, a las 16:30  hs., en 

nuestra sede social de calle Rosario de Santa Fe 

N° 275, 1º Piso, de esta ciudad de Córdoba, cum-

plimentándose y observándose los protocolos 

impuestos por la Entidad y  por la normativa de 

aplicación. Para el supuesto que las autoridades 

Nacionales, Provinciales o Municipales, resol-

vieran cualquier tipo de restricción, aislamiento 

o distanciamiento social preventivo y obligatorio 

u otro, que impidan la actual permeabilización 

respecto de la celebración de asambleas presen-

ciales,  dicha Asamblea se llevará a cabo en los 

términos y con los alcances dispuestos en la Re-

solución N° 25 (B.O. 06/04/2020), de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas, 

(Asamblea a distancia), haciéndose saber que 

la misma será materializada mediante acceso re-

moto a la plataforma Zoom Video Comunications, 

a través del enlace:Meeting ID: 862 3957 7526, 

Passsword: Bancoroela - Invite: https://us02web.

zoom.us/j/86239577526?pwd= RkV1dmpZ-

Q1hOZ2RUcFNaSUFVUDJtZz09, a los efectos 

de garantizar la libre accesibilidad de todos los 

participantes a la Asamblea, la posibilidad de 

participar con voz y voto mediante transmisión 

simultánea y concomitante de sonido, imágenes 

y palabras procediéndose a efectuar el soporte 

digital de grabación de dicha Asamblea,  el que 

será conservado por el representante legal, por 

el plazo dispuesto por la normativa, la que proce-

de a transcribirse al final de la presente; todo ello 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA: 1º) Designación de 

dos accionistas para actuar como escrutadores y 

cumplir las funciones del art. 73, Ley de Socieda-

des; 2º) Consideración de la Memoria del Direc-

torio, Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimo-

nio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos 

Complementarios Proyecto de Distribución de 

Utilidades, Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, Informe de Auditoría Externa y demás docu-

mentación prevista por el art. 234, inc. 1º, de la 

Ley 19.550, correspondientes al Quincuagésimo 

Sexto Ejercicio, concluido el 31 de Diciembre de 

2021; 3º) Consideración del destino del resultado 

del ejercicio al 31 de Diciembre de 2021, de los 

Resultados no Asignados y de la Reserva Facul-

tativa para Futura Distribución de Resultados; 4º) 

Consideración de la gestión del Directorio y de la 

Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio 2021; 

5°) Consideración de los honorarios al Directorio 

por la suma de $ 49.560.000, que expresados en 

moneda homogénea al 31/12/2021 ascienden a 

$ 55.353.792,50 por efecto del ajuste por infla-

ción, correspondientes al Ejercicio Económico 

finalizado el 31 de Diciembre de 2021, que re-

presentan el 10,55% de las ganancias computa-

bles en términos del art. 261 de la Ley 19.550; 6°) 

Consideración de las remuneraciones a la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio 

Económico finalizado el 31 de Diciembre de 

2021; 7º) Determinación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio 

y elección de los mismos. Condiciones, faculta-

des y limitaciones para su desempeño (art. 273, 

L.S.). Anticipo e imputación de sus remuneracio-

nes (art. 261, L.S.). Se deja aclarado que para el 

caso que los Sres. Directores designados requie-

ran aprobación previa de la autoridad de aplica-

ción, de conformidad con la normativa vigente, 

los mismos procederán a aceptar su cargo y a 

diferir su asunción hasta que se cuente con tal 

aprobación; 8º) Elección de tres Síndicos Titula-

res y tres Síndicos Suplentes para la integración 

de la Comisión Fiscalizadora, para el nuevo ejer-

cicio. Condiciones, facultades y limitaciones para 

su desempeño (art. 273, L.S.). Anticipo e imputa-

ción de sus remuneraciones (art. 261, L.S.). Se 

deja aclarado que para el caso que los Sres. Sín-

dicos designados requieran aprobación previa de 

la autoridad de aplicación, de conformidad con 

la normativa vigente, los mismos procederán a 

aceptar su cargo y a diferir su asunción hasta que 

se cuente con tal aprobación; 9º) Designación del 

Auditor Externo para el Ejercicio 2022; ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA: 10°) Confirmación y 

ratificación de la Asamblea y del Acta de Asam-

blea Anual Ordinaria, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2020, instrumentada en Acta 

de Asamblea N° 69, de fecha 30/04/2021, cuya 

convocatoria fuera efectuada mediante Acta de 

Directorio N° 1851, de fecha 05/04/2021,  en la 

que se trató el siguiente orden del día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para actuar como es-

crutadores y cumplir las funciones del art. 73, Ley 

de Sociedades; 2º) Consideración de la Memoria 

del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Inventario, Estado de Flujo de 

Efectivo y sus Equivalentes, Proyecto de Distri-

bución de Utilidades, Cuadros y Anexos Com-

plementarios, Notas a los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe 

de Auditoría Externa y demás documentación 

prevista por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, 

correspondientes al Quincuagésimo Quinto Ejer-

cicio, concluido el 31 de Diciembre de 2020; 

3º) Consideración del destino del resultado del 

ejercicio al 31 de Diciembre de 2020 y de la Re-

serva Facultativa para Futura Distribución de Re-

sultados. Absorción de resultados no asignados 

negativos generados por aplicación del método 

de ajuste por inflación; 4º) Consideración de la 

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-
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dora durante el Ejercicio 2020; 5°) Consideración 

de las remuneraciones al Directorio correspon-

dientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 

de Diciembre de 2020; 6°) Consideración de las 

remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al Ejercicio Económico finalizado 

el 31 de Diciembre de 2020;  7º) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

para el nuevo ejercicio y elección de los mismos. 

Condiciones, facultades y limitaciones para su 

desempeño (art. 273, L.S.). Anticipo e imputación 

de sus remuneraciones (art. 261, L.S.). Se deja 

aclarado que para el caso que los Sres. Directo-

res designados requieran aprobación previa de 

la autoridad de aplicación, de conformidad con 

la normativa vigente, los mismos procederán a 

aceptar su cargo y a diferir su asunción hasta 

que se cuente con tal aprobación; 8º) Elección de 

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes 

para la integración de la Comisión Fiscalizadora, 

para el nuevo ejercicio. Condiciones, facultades y 

limitaciones para su desempeño (art. 273, L.S.). 

Anticipo e imputación de sus remuneraciones 

(art. 261, L.S.); 9º) Designación del Auditor Exter-

no para el Ejercicio 2021. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 371117 - $ 46204 - 01/04/2022 - BOE

CAMARA EMPRESARIAL DE

DESARROLLISTAS URBANOS CORDOBA

CEDUC- ASOCIACION CIVIL

Convocase a los Sres. asociados a Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 

28/04/2022, a las 16:00 hs. en 1º convocatoria 

y una hora más tarde en 2º convocatoria, para 

tratar el siguiente orden del día:1) Designación 

de dos Asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Lectura y Aprobación del Balance 

General Ejercicio cerrado el 31/12/2021, Consi-

deración de la Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3) Consideración y fijación 

del presupuesto anual de ingresos y gastos. 4) 

Elección de miembros de la comisión directiva y 

comisión revisora de cuentas. 5)Temas varios. El 

Secretario. Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 371178 - $ 852,80 - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL TERCERO EN ACCIÓN

VILLA ASCASUBI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE SOCIOS. En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias, la Comisión 

Directiva de Asociación Civil Tercero en Acción, 

CONVOCA a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria fijada para el día 28 de Abril de 

2022, a las 18:00 hs en su sede social sito en 

calle Dr. Julio Brouwer de Koning 375 de la loca-

lidad de Villa Ascasubi, la que se llevará a cabo 

de manera presencial cumpliendo con las dispo-

siciones establecidas por Decreto 956/2020 de 

cantidad de integrantes acotada y respetando las 

medidas de protocolo sanitario provincial vigente 

para Asambleas Presenciales con autorización 

expresa del COE Municipal. En dicha reunión 

se tratará el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos asociados para que junto al presidente 

y secretario suscriban el acta. 2) Reelección de 

autoridades para los ejercicios 2021 y 2022. 3) 

Aprobación del Valor de la cuota societaria esta-

blecida por la Comisión Directiva para el ejercicio 

2021 y 2022. 4) Consideración de la memoria y 

balance general. Cuenta de gastos y recursos. 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

demás documentación contable correspondiente 

al ejercicio económico N° 3 finalizado el 31 de 

diciembre de 2021. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 371128 - $ 1532 - 28/03/2022 - BOE

CÁMARA DE EMPRESAS DE

SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CENTRO

(C.E.S.E.C.)

La Honorable Comisión Directiva de la Cámara 

de Empresas de Seguridad Electrónica del Cen-

tro (C.E.S.E.C.) con domicilio en Avda. Duarte 

Quirós Nº 3948 – Bº San Salvador de la ciudad 

de Córdoba, convoca a los Señores Socios a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

sede social el día miércoles 6 de abril de 2021 

a las 16.30 hs. en primera convocatoria y media 

hora después en segunda convocatoria, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de dos socios para firmar el acta, juntamente con 

el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 2) Conside-

ración de Memoria Descriptiva del ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Considera-

ción de Balance General del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio 2021. 5) Elección y 

Proclamación de las nuevas autoridades: Vice 

Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero y Voca-

les Suplentes. El presidente.

1 día - Nº 371131 - $ 1230,80 - 28/03/2022 - BOE

CENTRO VALENCIANO DE CORDOBA

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea 

General Ordinaria, para el día 20 de Abril 

(20/04/2022) del Año Dos mil veintidós, a las 19 

hs, la que se llevará a cabo en la Sede Social de 

la Institución, sita en Av. 24 de septiembre 946, 

de esta ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Ratificar la Asamblea 

Extraordinaria, realizada el día 14/8/2019 con Nº 

de Expte. 007-151262/2019. 2º) Designación de 

Dos Socios para que en representación de la 

Asamblea y juntamente con el Presidente y el 

Secretario, firmen el Acta respectiva. 3º) Lectura 

y Consideración de las memorias Anuales de la 

Comisión Directiva, correspondiente a los perio-

dos comprendido entre el día 1º de Enero de los 

años: 2017, 2018, 2019 , 2020 y 2021 y el 31 de 

diciembre de los años: 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021 4º) Lectura y Consideración del Balance 

General, Cuadros de Recursos y Gastos y de-

más Cuadros Contables, correspondientes a los 

ejercicios finalizados el día 31 de Diciembre del 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 5º) Lectura y con-

sideración del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, referido a los Estados Contables 

correspondientes a los períodos comprendidos 

entre el día 1 de Enero de los años: 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021 y el 31 de diciembre de los 

años: 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 6º) Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva, en 

reemplazo de los que concluyen su mandato a 

saber: Presidente, Secretario y Tesorero; Dos (2) 

vocales titulares y un suplente y elección de los 

Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, 

en reemplazo de los que concluyen su mandato 

a saber; Un (1) Revisor titular y Un (1) Revisor su-

plente. 7º) Autorización para que la Comisión Di-

rectiva fije el monto de la cuota social correspon-

diente al período anual Dos mil veintidós (2022), 

que deberán pagar los Asociados del Centro Va-

lenciano de Córdoba. 8º) Motivos por los cuales 

se convocó a Asamblea General Ordinaria, fuera 

del término legal. LUCAS SANCHO. RICARDO A 

LLOBELL. SECRETARIO. PRESIDENTE. DNI: 

26.814.842. DNI: 6.886.933.

3 días - Nº 371116 - $ 7616,40 - 30/03/2022 - BOE

CENTRO HOLISTICO NAHUALKUNA

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de Abril de 2022 a las 20 horas, en la 

sede social sita en Avenida La Plata Nº 617, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE FIRMEN EL ACTA DE 

ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN DE LOS 

DEMAS ASOCIADOS. 2)RATIFICAR EL ACTA 

DE ASAMBLEA Nº 168 DE CONSIDERACIÓN 

DE ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y DEMAS 
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NOTAS Y CUADROS Y ANEXOS DE LOS ES-

TADOS CONTABLES, MEMORIA, INVENTARIO 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO ECONOMICO Nº 20, CERRADO EL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2020, POR OMITIRSE 

LA FECHA DE PUBLICACION DE LA CON-

VOCATORIA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA. 3) RECTIFICAR EL 

ACTA DE ASAMBLEA Nº 169 EN EL CUAL SE 

DEBE CUMPLIMENTAR CON EL REQUISITO 

DE EXPLICITAR LA PUBLICACIÓN EN EL BO-

LETIN OFICIAL Y DESIGNAR LAS AUTORIDA-

DES PARA LA JUNTA ELECTORAL COMO LO 

DISPONE EL ESTATUTO SOCIAL. 4) MOTIVOS 

POR LOS CUALES LA ASAMBLEA SE REALIZA 

FUERA DEL PLAZO INDICADO LEGALMENTE. 

5) ELECCION DE AUTORIDADES.

3 días - Nº 371132 - $ 4416 - 30/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE

ENERGIA DE CORDOBA)

CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS 

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENER-

GIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCE-

SORAS Convoca para el dia 13 de Abril de 2022, 

a las 10:00 Sede Dean Funes 672 3er Piso salon 

Racero , a la ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA: 1º) Lectura del acta 

anterior Nº 932 del 15 de MARZO  de 2022, li-

bro de actas digital. 2º) Tratamiento del acuerdo 

firmado para el pago del fondo compensador y 

remanente  entre comison de Centro de Jubi-

lados y Comision del Sindicato de Luz y fuerza 

de Córdoba. 3º) Consideración y Resolución del 

aumento de la cuota societaria. 4º) Designar dos 

asociados presentes a los efectos que suscriban 

el acta de la Asamblea.-

3 días - Nº 371172 - $ 2612,40 - 30/03/2022 - 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 Re-

visora de Cuentas, correspondiente a los Ejer-

cicios 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 Córdo-

ba, cumpliendo con todos los protocolos y medi-

das 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 Gene-

ral, Cuadros de Resultados, firmado por el Con-

tador Público e Informe de la Comisión Revisora 

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

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Cuit: 30-71382240-6 convocase a los señores 

asociados a Asamblea General Ordinaria reali-

zarse el 29 de Abril de 2022 a las 20:00 hs. En 

la sede Social sita en Calle Pública 8 Nro 4610 

casa 1515 Carrara Sur, Córdoba Capital, Pcia de 

Córdoba. A fin de considerar los siguientes pun-

tos de Orden del día.  1) Lectura del acta anterior  

2) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el acta a labrarse  3) Consideración del 

Balance General; El estado de recursos y gastos 

y sus anexos correspondiente. Memoria e infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas del ejer-

cicio cerrado al 31/12/2021 4) Fijar el valor de las 

cuotas de ingreso y sociales que establece el Art. 

8 del Estatuto Social. No habiendo quorum a la 

hora fijada , la asamblea sesionara con el nume-

ro de asociados presente, una hora después de 

la fijada en la convocatoria. Nota aclaratoria, se 

deja consignado mail escueladeoficiosof@gmail.

com para que los asociados se comuniquen por 

cualquier cambio de disposiciones sanitarias y 

deba llevarse a cabo la presente asamblea en 

forma virtual en un todo de acuerdo a   Resolu-

ción 25 “G”/20.

1 día - Nº 370508 - 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

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 fir-

mar el acta junto con el Presidente y Secretario. 

2) Ratificar la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el 16/11/2021 en todos sus puntos, que 

dicen: “1-Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta junto con el Presidente y Secretario. 

2- Consideración de los motivos por los cuales 

se convoca fuera del término estatutario. 3 - Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos 

e Informes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas e Informe del Auditor correspondientes a los 

ejercicios cerrados el  29/02/2020 y 28/02/2021. 

4 – Designación de tres asambleístas, para inte-
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grar la Comisión Escrutadora. 5 – Elección com-

pleta, por dos años de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, a saber: 

Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres Vocales Titu-

lares y dos Vocales Suplentes, 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 renovación, al año, se re-

novaran el Presidente, Secretario, Tesorero, tres 

Vocales Titulares y dos Revisadores de Cuentas 

Titulares. 6 – Tratamiento de la cuota social.”  Sal-

vo el observado por Resolución 388 “F”/ 2022 por 

la Dirección General de Inspecciones Jurídicas, 

relativo a la Comisión Revisadora de Cuentas. 3) 

Rectificar el punto observado por la Resolución 

388 “F”/2022 y proceder a la Elección de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas   como lo estipula el 

art 23 y el acta rectificativa del    mismo de los Es-

tatutos Sociales. Para que la Comisión Revisado-

ra de Cuenta quede conformada definitivamente 

por 3 miembros Titulares y 1 miembro suplente. 

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

Comisión 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

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, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

:Orden del dia.1-Designación de dos asociados 

para que conjuntamente con Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta de esta Asamblea.2-Lec-

tura y consideración de Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe 

de Auditoría Externa y del Órgano de Fiscaliza-

ción correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2021.3- Lectura y considera-

ción del proyecto del Reglamento del Servicio 

de Caja de Seguridad.4- Considerar la autori-

zación al Consejo Directivo para adquirir los si-

guientes terrenos a la Municipalidad de Freyre 

a). Nomenclatura: 3001260104013002. Ubica-

ción: 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 

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. Ubica-

ción: Calle Mahatma Gandhi, designado como 

Lote: Nº 08, Manzana: 22, Superficie: 200,00 m2. 

Cuenta: 300141943883.5- Considerar la autoriza-

ción al consejo Directivo para aceptar y ratificar la 

dación 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 designa 

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 renun-

cia 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 Se-

gundo por dos años y terminación de mandato, 

un Fiscalizador 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

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 tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) 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 

Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE PRO-
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FESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO DE 

CÓRDOBA, CONVOCA a Asamblea Gral. Ordi-

naria de asociados, para el día 29 de ABRIL de 

2022, a las 15.00 Hs., en el patio del estableci-

miento del Hospital Italiano sito en calle Roma 

550, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, para dar tratamiento al siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos) socios para 

refrendar el acta de Asamblea con el Presiden-

te 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 Fiscalizadora correspondiente al Ejer-

cicio comprendido entre el 1o de Enero de 2021 

y el 31 de Diciembre de 2021. 3) Tratamiento del 

valor de la Cuota Social y Aranceles de Servicios. 

4) Informes de los Convenios Intermutuales reali-

zados en el presente ejercicio, según el Art. 5 de 

la Ley de Mutuales modificado por la Ley 25.374. 

5) Tratamiento del subsidio no reintegrable otor-

gado 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 Bom-

beros Voluntarios de Bell Ville, sito en Bv. Colon 

N°530 de la Ciudad de Bell Ville, bajo la moda-

lidad a distancia por reunión virtual, que se de-

sarrollará a través de la Plataforma Web ZOOM 

en esta dirección: Tema: Asamblea Extraordinaria 

Sociedad 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 ha-

cer conocer el voto, los asociados deberán enviar 

un mail a la casilla correo electrónico “loreagus-

tavo@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 co-

rrespondiente Punto 2). Tratamiento de estados 

contables 2021, informes de órgano fiscaliza-

ción, memoria 2021 y documentación pertinente 

; Punto 3). Reforma de estatuto  Punto 4) Elec-

ción de tres (3) asociados 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 finalizada la misma.

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

ASOCIACIÓN 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 Asocia-

ción Española De Socorros Mutuos De Bell Ville, 

sito en calle Rivadavia 45 de esta ciudad de Bell 

Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Elección de dos socios para suscribir el Acta 

de Asamblea, con Presidente y Secretario. 2°) 

Causas por la que se realiza la Asamblea Ge-

neral Ordinaria fuera del término estatutario. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recurso y Gastos, Cuadros Anexos, 

informe de Auditoria e Informe del Organo de 

Fiscalización 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) Renovación total de los miembros del 

Consejo Directivo: 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 Su-

plente 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

LA PROVINCIA 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 Operaciones de Emergencia Local 

(COE local). El fin es tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea 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 documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 20 cerrado el 

31 de Diciembre de 2019 y el Ejercicio Económi-

co N° 21, cerrado el 31 de Diciembre de 2020; 

4) Elección de autoridades: Comisión Directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres (3) vocales 

titulares y tres (3)  vocales suplentes; Comisión 

revisora de Cuentas: dos (2) miembros titulares 

y un (1) miembro suplente. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 370644 - s/c - 29/03/2022 - 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, Cálcu-

lo, Recursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 

2021 y Reserva por Revalúo Ley 27.430; 56°, 

cerrado al 31 de diciembre de 2021, Cálculo, Re-

cursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 2022 y 

Reserva por Revalúo Ley 27.430. 3°) Llamado a 

renovación total de autoridades de la Comisión 

Directiva y Junta Fiscalizadora para el período 

2022 – 2026. VENCIDO EL TÉRMINO DE TO-

LERANCIA SE SESIONARÁ CON EL NUMERO 

DE ASAMBLEÍSTAS 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 Asocia-

dos y Adherentes del Centro Comercial e Indus-

trial de Arroyito  convoca a los Sres. Asociados 

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del 
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Estatuto Social 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 Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 2- Lectura y consi-

deración en general y en particular de Memoria, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de Gas-

tos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de 

Junta Fiscalizadora, Distribución de Excedentes 

Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del 

Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio ce-

rrado al 31/12/2021. 3- Consideración y aproba-

ción 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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL

CENTRO JUVENIL SPORTIVO BELGRANO 

De acuerdo a las disposiciones estatutarias del 

art. 31 y 35, el Consejo Directivo, CONVOCA a 

los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO 

JUVENIL SPORTIVO BELGRANO, Matrícula 

557/91, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

realizarse el día  27 de abril de 2022,   a las 21hs. 

en el salón Centenario de la Mutual, sito en calle 

San Martín 1085 de  La Para, Pcía de Córdoba, 

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

nación de dos asociados, para que juntamente 

con el Presidente y Secretaria, firmen el acta de 

esta Asamblea. 2) Consideración y tratamiento, 

en general y en particular de la Memoria y Ba-

lance General; Cuadro Demostrativos de Gastos 

y Recursos, Estado de Resultado; informe de 

auditoría Externa y del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al ejercicio cerrados el 31 de 

diciembre de 2021 y distribución de excedentes 

líquidos, según lo establece el art. 46 del Esta-

tuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la 

gestión y actuación del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora y afectación de las previsiones, por 

periodo 2021. 4) Tratamiento de los Subsidios y 

donaciones al Club Sportivo Belgrano de La Para 

y comunitarias período   2021. 5) Consideración 

promoción cuota al día, más beneficio 2021, 6) 

Consideración aumento cuota social, 2021 7)  

Tratamiento  venta de los siguientes  inmuebles: 

a- LOTE 8   de la Manzana 116, ubicado en Al-

mafuerte, Pcía de Córdoba, Matrícula 1.546.269, 

b) LOTES 11 y H, de la Manzana 1, ubicados en  

La Para, Pcía de Córdoba, Matrículas 322.745 

y 287.429, 8) Tratamiento Reglamento Servicio 

Gestión de Préstamos. En vigencia para la asam-

blea general ordinaria, las disposiciones estatu-

tarias del art. 37 y 16. 

3 días - Nº 370867 - s/c - 30/03/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y

CENTRO CULTURAL DUMESNIL

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

-Presencial. Por Acta de Comisión Directiva, de 

fecha 02/03/2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 4 de Abril de 2022, a las 20 horas, 

en la sede social sita en Ruta Provincial E 64 N° 

939 B° Dumesnil, La Calera, 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 Secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 10,11,12 cerrado el 31 de  Diciembre  del 

2019;2020;2021. 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 370927 - s/c - 01/04/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ALICIA LUCHA CONTRA EL CANCER

(A.C.A.L.C.E.C)

ALICIA

CONVOCATORIA. Señores Asociados. De con-

formidad con las disposiciones Legales y Es-

tatutarias vigentes, la Comisión Directiva en su 

sesión del día 17 de marzo de 2022, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Ordinaria, que se 

realizará el día MARTES 03 de MAYO de 2022 a 

las 20:00 horas en la Sede Social, Sito en Bou-

levard Las Malvinas N° 665 de esta Localidad de 

Alicia, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para que juntamente con Presidente y Secreta-

rio firmen el acta de Asamblea. 2) Consideración 

de los motivos por los cuales no se llamó a tér-

mino. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, 

Informe del Auditor y de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 

31 de diciembre de 2017. 4) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Notas y Anexos, Informe del Auditor y de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. 5) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe 

del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre de 2019. 6) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Notas y Anexos, Informe del Auditor y de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 7) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe 

del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de di-

ciembre de 2021. 8) Renovación total de la JUN-

TA ELECTORAL: Elección por el término de dos 

(2) años, de tres (3) MIEMBROS TITULARES 

y un (1) MIEMBRO SUPLENTE. 9) Renovación 

total de la Comisión Directiva: Elección por el 

término de dos (2) años, de PRESIDENTE, VI-

CEPRESIDENTE, SECRETARIO, PROSECRE-

TARIO, TESORESO, PROTESORERO, PRIMER 

VOCAL TITULAR, SEGUNDO VOCAL TITULAR, 

TERCER VOCAL TITULAR, PRIMER VOCAL 

SUPLENTE, SEGUNDO VOCAL SUPLENTE, 

TERCER VOCAL SUPLENTE. 10) Renovación 

total de la Comisión Revisora de Cuentas: Elec-

ción por el término de dos (2) años, de PRIMER 

REVISOR DE CUENTAS TITULAR, SEGUNDO 

REVISOR DE CUENTAS TITULAR, Y REVISOR 

DE CUENTAS SUPLENTE. Se encuentra a dis-

posición de los Asociados la Documentación 

que será tratada en Asamblea, además se ruega 

asistir a la misma respetando las disposiciones 

vigentes de distanciamiento. SUSANA MILANE-

SIO - GABRIELA BODRITTO - PRESIDENTE - 

SECRETARIO.

3 días - Nº 370944 - s/c - 30/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE ARROYITO 

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asocia-

dos y Adherentes del Centro Comercial e Indus-

trial de Arroyito  convoca a los Sres. Asociados 

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del 

Estatuto Social 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 Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 2- Lectura y consi-

deración en general y en particular de Memoria, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de Gas-

tos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de 

Junta Fiscalizadora, Distribución de Excedentes 

Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del 
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Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio ce-

rrado al 31/12/2021. 3- Consideración y aproba-

ción 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 370842 - s/c - 30/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SERRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 01/03/2022 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

lunes 25 de abril de 2022, a las 20,30 horas, en 

la sede social sita en calle Av. Argentina Nº 12, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, el Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2021, la cual inclu-

ye el Estado de Situación Patrimonial, el Estado 

de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efec-

tivo, Cuadros y Anexos, y el Informe del Auditor 

Independiente. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 370938 - s/c - 28/03/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO UNION SOCIAL

ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de 

Abril de 2022, respetando el aforo disponible, a 

las 19 horas, en la sede social sita en calle Li-

bertad Nº 1599, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 

2) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de la Asamblea, junto con el Sr. Presidente 

y Secretario. 3) Consideración de las Memorias, 

Informes de Comisión Revisadora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Nº 7, cerrado el 31/12/2018, Ejercicio 

Nº 8, cerrado el 31/12/2019, Ejercicio Nº 9 ce-

rrado el 31/12/2020 y Ejercicio Nº 10 cerrado el 

31/12/2021. 4) Renovación de autoridades, que 

según art. 47, 48, y 49 del estatuto, se llevará 

a cabo el domingo siguiente a la Asamblea.- 5) 

Autorización de inversiones a los nuevos inte-

grantes de la Comisión Directiva. 6) La presente 

Asamblea debió celebrarse a fines del mes de 

Marzo de 2022 según Art. 53 del estatuto, no ha-

biéndose podido realizar por dificultades admi-

nistrativas, relacionadas con la documentación a 

presentar.- Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 371083 - s/c - 28/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ALICIA LUCHA CONTRA EL CANCER

(A.C.A.L.C.E.C)

ALICIA

CONVOCATORIA. Señores Asociados. De con-

formidad con las disposiciones Legales y Es-

tatutarias vigentes, la Comisión Directiva en su 

sesión del día 18 de marzo de 2022, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Extraordinaria, 

que se realizará el día MIERCOLES 04 de MAYO 

de 2022 a las 10:00 horas en la Sede Social, Sito 

en Boulevard Las Malvinas N° 665 de esta Loca-

lidad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con Presidente y 

Secretario firmen el acta de Asamblea. 2) Refor-

ma Total del Estatuto: lectura del estatuto vigente, 

motivos para reformarlo y lectura y tratamiento 

del proyecto de reforma total. Se encuentra a 

disposición de los Asociados la Documentación 

que será tratada en Asamblea, además se ruega 

asistir a la misma respetando las disposiciones 

vigentes de distanciamiento. GABRIELA BODRI-

TTO - SUSANA MILANESIO - SECRETARIO - 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 370945 - s/c - 30/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS DE LA

COOPERATIVA DE VIVIENDAS, OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE SANTIAGO TEMPLE LTDA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a los Señores Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, la que tendrá lugar el día 28 de 

Abril de 2022, a las 21.00 horas, en la Sede de la 

Asociación Mutual de Socios de la Cooperativa 

de Viviendas, Obras, Servicios Públicos y Socia-

les de Santiago Temple Ltda, sita en Av. Sarmien-

to 1100 de la localidad de Santiago Temple, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción 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 finalizado el 31/12/2021, se reaÏiza fuera de los 

términos legales. 3) Consideración de la Memo-

rias, Balances General, Cuenta de Gastos y Re-

cursos, Estado de Resultados, Anexos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora. Todo correspondiente 

al Ejercicios N° 42, cerrado el pasado 31 de Di-

ciembre de 2021. 4) Renovación total del Consejo 

Directivo a saber: Siete locales Titulares en re-

emplazo de los Señores Gustavo Horacio García 

(Presidente); Juan Carlos Garelli (Secretario); 

Richard Nelson Flores (Tesorero); Oscar Vicente 

Laurita; Holger Francisco Jensen; Guillermo Raùl 

Garcia; Guillermo Gómez Roggero; cuatro voca-

les suplentes: Rubén Gerardo Romano; Claudio 

Roman Britos; Jose Agustín Smit y Hernän Bo-

nifaclo Theiler y la Junta Fiscalizadora en reem-

plazo de: Titular Xîsto Braga Da Silva y Marcelo 

Oscar Gregoratti y como Suplente Darío Enrique 

Sabaducci. Todos por terminación de sus man-

datos.-

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE BALNEARIA

CONVOCATORIA Asamblea  General  Ordinaria. 

Por acta Nº 488 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/03/2022, se convoca a todos los señores 

asociados de acuerdo a lo dispuesto por el Es-

tatuto Social, a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 12 de Abril de 2022 a las 20:00 

horas en la sala de reuniones del Cuartel del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad 

de Balnearia, Provincia de Córdoba, a los fines 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos asociados asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, aprueben y firmen el Acta de la Asam-

blea. 2. Motivos por los cuales se realiza la con-

vocatoria fuera de término. 3. Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

a nuestro cuadragésimo tercer ejercicio social, 

cerrado el 31 de Octubre de 2021. (Corresponde 

período 01/11/2020 al 31/10/2021). 4. Elección de 

Autoridades.

3 días - Nº 371080 - s/c - 30/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MONTE BUEY

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral 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-
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toria  a Asamblea fuera de término. 4) Elección 

de los miembros que culminan su mandato, a 

saber: Vocales Titulares: Imola Jose Luis y Co-

ttura Mavel. Vocales Suplentes: Bossio Mirta y 

Cingolani Eufemia. Junta Fiscalizadora Suplente: 

Vergani Ruben.

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

MUTUALIDAD DEL PERSONAL

CAJA DE JUBILACIONES,

PENS. Y RET. DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

VISTO: La necesidad de cumplimentar el Art. 16 

del Estatuto Social vigente, Y CONSIDERANDO: 

Que se han culminado las tareas relacionadas 

con el balance del ejercicio económico 2.021. 

LA HONORABLE COMISION DIRECTIVA RE-

SUELVE Convocar a Asamblea Ordinaria para el 

día 28 de Abril de 2.022, a las 14 hs., en nuestra 

sede social ubicada en Obispo Trejo 19 1er Piso 

Oficina “C” de esta ciudad de Córdoba, para dar 

tratamiento al siguiente orden del día: 19) De-

signación de dos socios para la firma del acta 

2) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General e Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe del Organismo de Fiscalización 

por el ejercicio cerrado el 31/12/21. 39) Elección 

de autoridades para la renovación total de la Co-

misión Directiva y Organo de Fiscalización de-

biéndose elegir Presidente, Secretario, Tesorero, 

4 Vocales titulares, 3 Vocales suplentes, 3 aso-

ciados para integrar el Órgano de Fiscalización 

titular, y 3 suplentes del mismo. 4) Autorización 

para la venta, permuta y/o alquiler del inmueble 

ubicado en Obispo Trejo 19, ler Piso Oficina “C” 

de la Ciudad de Córdoba. MUTUAL DEL PERS. 

CAJA DE JUB. Y PENS. CBA. MAT. INAES 1.050

3 días - Nº 370984 - s/c - 30/03/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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 Transferen-

cia de fondo de comercio a favor del SR. FUEN-

ZALIDA MATIAS RODOLFO, D.N.I 24.385.054, 

domiciliado 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” ubicado en el Av. Donato Álvarez 7914, 

local 4, Barrio Arguello, 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 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 

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 Transferen-

cia de fondo de comercio a favor del SR. FUEN-

ZALIDA 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 destinado al rubro Venta al por menor 

de vinos y otras bebidas alcohólicas, sandwi-

chería, 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. Oposicio-

nes por el término de ley: Dr. Franco Torti,  domi-

cilio 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 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 Transferen-

cia de fondo de comercio a favor del SR. FUEN-

ZALIDA MATIAS RODOLFO, D.N.I. 24.385.054, 

domiciliado en calle Chacabuco 1.135, Piso 8, 

Dto. “B” de esta Ciudad de Córdoba, destinado 

al rubro destinado al rubro Venta al por menor 

de vinos y otras bebidas alcohólicas, sandwi-

chería, elaboración y ventas por menor, Venta al 

por menor de bebidas no alcohólicas, gaseosas 

con nombre de Fantasía “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 viernes 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 Transferen-

cia de fondo de comercio a favor del Sr. FUEN-

ZALIDA MATIAS RODOLFO, D.N.I 24.385.054, 

domiciliado 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 be-

bidas alcohólicas, sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebidas 

no alcohólicas, gaseosas con nombre de Fanta-

sía “PARMA” ubicado en Buenos Aires  Nº 601, 

Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdo-

ba, 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 368805 - $ 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 20-28654862-9, domiciliado 

en calle Laborde N° 7437 Villa Rivera Indarte de 

esta Ciudad de Córdoba, ANUNCIA Transferen-

cia de fondo de comercio a favor del SR. FUEN-

ZALIDA MATIAS RODOLFO, D.N.I.24.385.054, 

domiciliado 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 be-

bidas alcohólicas, Sandwichería, elaboración y 

ventas por menor, Venta al por menor de bebidas 

no alcohólicas, gaseosas con nombre de Fan-

tasía “PARMA” ubicado en Garzón Maceda Nº 

143-145, Barrio Alberdi, de la Ciudad de Córdo-

ba, 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 368807 - $ 2528,75 - 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 Santa 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 ca-

lle Rosario de Santa Fe Nº 1784 de la ciudad de 

Córdoba.-

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

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 Transferen-

cia de fondo de comercio a favor del SR. FUEN-

ZALIDA MATIAS RODOLFO, D.N.I. 24.385.054, 

domiciliado 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” ubicado en Duarte Quirós Nº 1.575, Ba-

rrio Paso de Los Andes, de la Ciudad de Córdo-

ba, 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

GRUPO DIM S.A.

Constitución de fecha 3/02/2022. Socios 1) 

FEDERICO MARTIN RAMELLO, D.N.I. N° 

31.057.988, CUIT / CUIL N° 20-31057988-3, na-

cido el día 02/11/1984, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Arquitec-

to/A, con domicilio real en Calle 24 De Septiem-

bre 2476, barrio Alto General Paz, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina 2) ABEL EMANUEL 

RAMELLO, D.N.I. N° 38.502.022, CUIT / CUIL 

N° 20-38502022-9, nacido el día 17/10/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Autónomo, con domicilio real en Calle 

24 De Septiembre 2476, barrio Gral. Paz, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

GRUPO DIM S.A. Sede:  Camino A Chacra De 

La Merced 5050, barrio Parque Del Este, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.  

Duración: 99 años, contados desde la fecha del 

acta de constitución.  Objeto social: : La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. El capital social es de pesos Un Millón 

($.1000000.00), representado por Mil (1000) ac-

ciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción.  Suscripción  1) FEDERICO MARTIN 

RAMELLO, suscribe la cantidad de Novecientos 

(900) acciones 2) ABEL EMANUEL RAMELLO, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de integrantes que fije la asamblea ordi-

naria 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 pudieran producirse siguiendo el orden de su 

elección. Designación de autoridades:  1) Presi-

dente/a: FEDERICO MARTIN RAMELLO, D.N.I. 

N° 31.057.988, 2) Director/a Suplente: ABEL 

EMANUEL RAMELLO, D.N.I. N° 38.502.022. Re-

presentación legal y uso de la firma: La represen-

tación 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. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindi-

catura. Ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 369046 - $ 4013,50 - 28/03/2022 - BOE

EMPREMET S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea unánime celebrada el día 

29/10/2021, se resolvió por unanimidad desig-

nar como Director Titular al Sr. Gustavo Daniel 

Elbaum D.N.I. 7993416, como Director Suplente 
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a la Sra. Lorena Viviana Elbaum D.N.I. 24367502, 

todos con mandato por tres ejercicios. Asimismo 

la Asamblea resolvió por unanimidad prescindir 

de la designación de Sindicatura por los próxi-

mos tres ejercicios, recayendo en los accionistas 

el derecho de contralor individual previsto por el 

art. 55 LGS. y a continuación encontrándose pre-

sentes los directores designados, dejaron cons-

tancia expresa de la aceptación de los cargos 

para los que han sido elegidos en esta asamblea 

declarando bajo juramento no encontrarse com-

prendido en las causales de prohibiciones e in-

compatibilidades.

1 día - Nº 369911 - $ 456,25 - 28/03/2022 - BOE

CAMPOS DEL ESTE S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 24 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 10 de febrero de 2022 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Carlos Alberto Guma, D.N.I. N° 

7.953.184; y (ii) Director Suplente: Ana María Es-

cribano de Guma, D.N.I. N° 6.418.234; todos por 

término estatutario.

1 día - Nº 370071 - $ 160 - 28/03/2022 - BOE

PALSYC S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución Acta constitutiva del 27.01.2022. So-

cios: 1) Sebastián Mario COBER, DNI 36570855, 

CUIT 20-36570855-0, argentino, comercian-

te, soltero, nacido el  19.12.1991, domicilio en 

Cesar Malnatti 3927 de la localidad de José C. 

Paz, Partido de José C. Paz, Prov. de Bs.As. y 

2) Ever David MARECOS, DNI 94717434, CUIT 

20-94717434-8, paraguayo, comerciante, soltero, 

nacido el 15.5.1990, domicilio en manzana 01, 

lote 03 de barrio Scapino de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Denominación: PALSYC S.A. 

Sede: Tandil 461 de la ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba, Rep. Argentina. Plazo de duración: 

40 años desde la constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

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 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

Pesos Diez Millones ($10.000.000), representa-

do por 100.000 acciones de valor nominal $100 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, con der. a 1 voto. Suscripción: 1) Sebastián 

Mario COBER suscribe 1.000.000 acciones y 2) 

Ever David MARECOS suscribe 9.000.000 ac-

ciones. Administración: a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, con un mín. de 1 y un máx. 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

núm. de suplentes por el mismo término. Desig-

nación de autoridades: 1) Presidente: Sebastián 

Mario COBER, DNI 36570855. 2) Director Su-

plente: Ever David MARECOS, DNI 94717434. 

Ambos aceptan cargos y fijan dom. especial en 

sede social. Representación legal y uso de la fir-

ma social: la representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente y, en su caso quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 370264 - $ 3579,25 - 28/03/2022 - BOE

MECAPRO S.A.

DESIGNACION DIRECTOR SUPLENTE

Por Acta de Asamblea No. 6 de fecha 02.12.2021, 

se resolvió la designación como Director Suplen-

te a Ignacio SANCHEZ LOPEZ DNI 38.021.496, 

argentino, nacido el 13.02.1996, comerciante, 

con domicilio real en calle Los Alamos 111, Lote 

34, Mza. 63, Bo.La Rufina, La Calera, Prov. de 

Córdoba, quien acepta y fija domicilio especial 

en De Los Latinos 7359, Bo. Los Boulevares, de 

esta ciudad de Córdoba

1 día - Nº 370279 - $ 176,50 - 28/03/2022 - BOE

AGRI FOOD ARGENTINA S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 20.1.2022. Socio: 1) OMAR 

ALI YAPUR, DNI 25343172, CUIT 20-25343172-

6, nacido el 29.5.1976, divorciado, argentino, 

licenciado, domicilio en calle sin nombre, manza-

na 39, lote 5, barrio Cañuelas Country Golf de la 

ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de Cba. y 

2) NATALIA BARTOLOMEI, DNI 25141653, CUIT 

27- 25141653-8, nacido el 23.7.1976, soltera, ar-

gentina, Lic. en Economía, domicilio en Av. Argen-

tina 572, Villa Allende, Dpto. Colon, Prov. de Cba. 

Denominación: AGRI FOOD ARGENTINA S.A.S. 

Sede: Macaon 3836, barrio Jardines del Jockey, 

ciudad de Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argen-

tina. Duración: 30 años desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 
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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) Ela-

boración, producción, transformación, envasado 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, tanto para el mercado 

interno como para exportación. Expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 2) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutí-

colas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cru-

za de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 3) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. 4) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 5) 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. 

6) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos con excepción de 

aquellos comprendidos en la Ley de Entidades 

Financieras. 8) Prestación de servicios profesio-

nales de asesoramiento, consultoría empresarial 

y broker, tanto por cuenta propia como por cuen-

ta y orden de terceros. En caso que las activi-

dades comprendidas en el presente objeto social 

sean de incumbencia exclusiva de una o más 

profesiones requirentes de título habilitante y/o 

matrícula profesional, la Sociedad deberá contra-

tar los servicios de profesionales habilitados para 

prestar a través de ellos los servicios de que se 

trate, de conformidad a las normas vigentes en 

el ámbito territorial en el cual se presten dichos 

servicios, todo ello sin perjuicio de la normas re-

lacionadas con la posibilidad de prestar servicios 

profesionales directamente a través de la Socie-

dad en caso que los Colegios Profesionales y/o 

Consejos Profesionales con competencia en las 

actividades relacionadas así lo permitan. 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 Ochenta Mil ($80.000) representado 

por 800 acciones de valor nominal Cien ($100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase B con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) OMAR ALI YAPUR suscribe la 

cantidad de 400 acciones y 2) NATALIA BAR-

TOLOMEI suscribe la cantidad de 400 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. OMAR ALI YAPUR, DNI 

25343172 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. La 

Sra. NATALIA BARTOLOMEI, DNI 25141653 en 

el carácter de administradora 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. OMAR ALI YAPUR, DNI 25343172. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 370283 - $ 3183,25 - 28/03/2022 - BOE

RAEZ S.R.L.

VILLA NUEVA

EDICTO AMPLIATORIO del edicto nº 366011 pu-

blicado el 07/03/2022. La fiscalización de la so-

ciedad será ejercida por los/las socios/as, quie-

nes podrán requerir de la gerencia los informes 

que estimen pertinentes y examinar los libros y la 

documentación de la sociedad

1 día - Nº 370322 - $ 160 - 28/03/2022 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL CENTRO S.R.L. 

Por contrato de cesión del 26.08.2021,con fir-

mas certificadas el 02.9.2021,el socio NICOLÁS 

ARAOZ DNI 29.029.766,cedió la totalidad de sus 

cuotas sociales, de las cuales cedió la cantidad-

de seiscientas (600) a favor de la Sra. GABRIELA 

ANALIA SAFITA DNI. 26.896.544, argentina, co-

merciante,soltera,nacida el 07.7.1978,domiciliada 

en calle Carmelo Ibarra 1535,ciudad de Córdo-

ba,Prov. de Córdoba y la cantidad de trescientas 

(300) a favor del Sr. JUAN JOSÈ MANZANELLI 

DNI 29253433, argentino,comerciante, soltero,-

nacido el 09.2.1982,domiciliado en calle Olayón 

Nº 1960 de esta ciudad de Córdoba, Prov.de 

Córdoba.A su vez,el socio EDGAR JEREMÍAS 

RUIZ DNI 35580120, cedió la totalidad de sus 

cuotas sociales, esto es cien (100), al Sr. JUAN 

JOSE MANZANELLI DNI 29253433.Por Acta de 

socios Nº03 del 26.8.2021 confirmas certificadas 

el 02.9.2021, por unanimidad de socios y ratifi-

cada y rectificada por Acta de Socios Nº4 del 15 

de Diciembre de 2021,se resolvió lo siguiente: 1)

Aceptación de la renuncia al cargo de socio ge-

rente de Nicolas Araoz. 2)Designación de nueva 

socia Gerente a la socia Gabriela Analia SAFITA. 

3)Modificación del estatuto en su Artículo 4: CA-

PITAL-INTEGRACIÓN. 4)Modificación del estatu-

toen su Artículo 5:ADMINISTRACIÓN. 6)Cambio 

de sede social, la que serà en calle Carmelo Iba-

rra Nº 1535, de esta ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 370266 - $ 847,75 - 28/03/2022 - BOE

LUCIA VILLAMORO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Au-

toconvocada de fecha 08/11/2021, que ratifica 

las Actas de Asambleas General Ordinaria de 

fecha 23/03/2017 y Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 25/03/2020,   se aprobó por 

unanimidad la elección de autoridades, acep-

tación y decidiéndose la distribución de cargos 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: MA-

BEL SUSANA BERNAL, DNI 17.844.470, CUIT: 

27-17844470-6, argentina, femenino, casada, 

21/06/1966, comerciante, con domicilio real en 

calle José Carducci Nº6037, Barrio Villa Belgra-

no, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, y DIRECTOR SUPLENTE: 

PRINA REMO DANIEL DNI 10.905.551, CUIT 

N°20-10905551-5, argentino, masculino, casado, 

26/10/1953, jubilado, con domicilio real en José 

Carducci Nº6037,  Barrio Villa Belgrano, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Además, los miembros electos fijan 

domicilio especial en la sede social. Publíquese 

un día.-

1 día - Nº 370329 - $ 986 - 28/03/2022 - BOE

PRADO HERRERIA S.R.L.

COSQUÍN

Mat. 22531-B. Por Acta del 10-03-2022, los socios 

aprueban: 1) Se reelige como único socio geren-

te por tiempo indeterminado a: SEBASTIAN MA-

TIAS PRADO, D.N.I 29312474, argentino, soltero, 

comerciante, nacido el 25/12/1981, con domicilio 

en calle Pan de Azúcar esq. Mosconi, Dpto. “D” de 

la ciudad de Cosquín. 2) Modificar contrato social 

en cláusula 10ª) La administración y represen-

tación de la sociedad será ejercida por el socio 

SEBASTIAN MATIAS PRADO, D.N.I 29312474, 

el que revestirá el carácter de socio-gerente, por 

tiempo indeterminado conforme al art. 157 de la 

ley 19.550, quien tiene el uso de la firma social, 

que en todos los casos estará precedida del sello 

de la sociedad.El gerente tiene todas las facul-

tades para administrar y disponer de los bienes, 

incluso aquellos para los cuales la ley requiere 
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poderes especiales conforme al Código Civil 

y Comercial de la Nación y el art. 9 del decreto 

ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar 

en nombre de la sociedad toda clases de actos 

jurídicos que tiendan a cumplimiento del objeto 

social, entre ellos, operar con instituciones ban-

carias y demás entidades de créditos, oficiales o 

privadas, del país o del extranjero, establecer su-

cursales u otra especie de representación, dentro 

o fuera del país, otorgar a una o más personas 

poderes especiales, inclusive para querellante 

criminalmente o extrajudicialmente, con el objeto 

y extensión que juzgue conveniente, sin que im-

plique delegación de facultades, con la excepción 

de comprometer a la sociedad en actos extraños 

a su objeto, o Actos a título gratuito o en garantía 

de terceros sin contraprestación en beneficio de 

la sociedad, para lo cual será necesario aproba-

ción en reunión de socios.

1 día - Nº 370399 - $ 1142,50 - 28/03/2022 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N°13 de fecha 

13/02/2020, se resolvió por unanimidad: 1-Acep-

tar la renuncia del Sr. Sebastián Matías Álvarez 

Álvarez a su cargo de Director Titular y Vicepre-

sidente y; 2- Designar a las siguientes Autorida-

des por el término de 3 ejercicios: PRESIDEN-

TE: Scott Landers, Pasaporte Estadounidense: 

461822167; VICEPRESIDENTE: Mario Luis Ne-

gri, DNI N°11.266.754; DIRECTOR TITULAR: 

Eduardo Genta, DNI N°4.194.701 y; DIRECTOR 

SUPLENTE: Guillermo Eduardo Quiñoa, DNI 

N°18.060.160. Los nombrados fijan domici-

lio especial en calle Suipacha N°1111, Piso 18, 

C.A.B.A. 

1 día - Nº 370364 - $ 329,50 - 28/03/2022 - BOE

RECLUTAMIENTO IT S.A.S.

RATIFICACION. Por reunión de socios N° 2 de 

fecha 17/03/2022 y por votación unánime del to-

tal del capital social se ha resuelto: RATIFICAR 

la Reunión de Socios Nº 1 de fecha 28/01/2022 

por la cual se ha designado como administra-

dor titular y representante legal de la sociedad 

a la Sra. CECILIA ANDREA CORNAGLIA, DNI 

31.921.675, con domicilio especial en calle José 

Roque Funes N° 1683, Oficina 1 y como adminis-

tradora suplente a la Sra. GIMENA MARGARITA 

CORNAGLIA, D.N.I 33.320.909, con domicilio 

especial en calle Catamarca N° 851, por tanto, 

se modificó el artículo 7 y 8 del estatuto social el 

cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de la Sra. CECILIA ANDREA CORNAGLIA, DNI 

31.921.675 que revestirá el carácter de adminis-

trador 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 cumplimento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no 

sean removido por justa causa. En este mismo 

acto se designa a la Sra. GIMENA MARGARITA 

CORNAGLIA, D.N.I 33.320.909, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, acepta en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley.” “ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo de la Sra. CECI-

LIA ANDREA CORNAGLIA, DNI 31.921.675, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su cargo al socio 

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.” Se ha ratificado también la modificación 

de la sede social al domicilio sito en calle José 

Roque Funes N° 1683, Oficina 1, CP 5009 de 

la Ciudad de Córdoba, por tanto, se modificó el 

apartado primero del instrumento constitutivo, el 

cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Constituir una sociedad por accio-

nes simplificada denominada RECLUTAMIENTO 

IT S.A.S, con sede social en calle José Roque 

Funes N° 1683, Oficina 1, CP 5009 de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Republica Argentina”. Al punto 3 

del orden del día se constituyeron los domicilios 

especiales nominados supra.

1 día - Nº 370453 - $ 1752,25 - 28/03/2022 - BOE

M. TAGLE (H) Y CÍA. SACIF 

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 15/03/2022 se resolvió mo-

dificar el Artículo TERCERO del Estatuto Social, 

quedando redactado de la siguiente manera: AR-

TÍCULO 3: La sociedad tendrá por objeto dedicar-

se por cuenta propia de o de terceros o asociada 

a terceros a lo siguiente: A) La comercialización 

de automóviles, ómnibus, camionetas, camio-

netas, camiones, motocicletas, motovehículos, 

tractores, maquinarias e implementos agrícolas, 

ya sean nuevos o usados, de origen nacional o 

extranjera, neumáticos, motores, lubricantes, re-

puestos, autopartes, y todo tipo de accesorios de 

los bienes citados precedentemente, B) La explo-

tación de talleres mecánicos, estaciones de ser-

vicio, la reparación mantenimiento de los bienes 

descriptos en el párrafo precedente , todo me-

diante la compra, venta y /o permuta de los bie-

nes materia de su objeto, su importación y expor-

tación, ejercicio de mandatos, representaciones, 

comisiones consignaciones y distribuciones para 

la adquisición de bienes materia de su objeto; C) 

Financieras, la realización de operaciones civiles 

y comerciales quedando expresamente excluidas 

las actividades cuya realización se encuentra re-

servada para las Instituciones Financieras regi-

das por la Ley N° 21.526 y sus modificatorias. D) 

Compra y venta de terrenos e inmuebles destina-

dos a Urbanizaciones Residenciales Especiales 

(Country) o loteos u otras formas de urbaniza-

ción, copra venta, locación, leasing, permuta, 

explotación, subdivisión, y de cualquier modo la 

comercialización de bienes inmuebles de cual-

quier naturaleza, sean estos urbanos o rurales, 

inclusive bajo el régimen de propiedad horizontal, 

propiedad compartida, cementerio parque, finan-

ciación y administración, esto último por sí o por 

medio de tercero asociado a terceros, quedando 

exceptuadas las actividades que requieran del 

ahorro público.; E) Construcción: ejecución de ur-

banizaciones residenciales, especiales o loteos, 

construcción de inmuebles, refacción, remodela-

ción, cualquier otro tipo o clase de construcción 

de obras públicas o privadas, sean sobre inmue-

bles propio o ajenos, construcción de todo tipo de 

obras de ingeniaría y arquitectura, industriales y 

mecánicas y demoliciones. F) Garantizar obliga-

ciones de terceros pudiendo a tal efecto consti-

tuir derecho real de hipoteca, suscribir contratos 

prendarios u otros instrumentos privados a tal fin. 

A todos estos fines la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones.

1 día - Nº 370742 - $ 3004,40 - 28/03/2022 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N°42, de fecha 12/01/2021 

se resolvió por unanimidad modificar la sede so-

cial, quedando fijada la misma en la calle Blas 

Pascal N°5207 de la ciudad de Córdoba, Capital 

de la Pcia. de Cba., Rep. Arg..

1 día - Nº 370372 - $ 160 - 28/03/2022 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N°15 de fecha 

15/09/2020, se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades por el término de 3 
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ejercicios: PRESIDENTE: David Shadpour, Do-

cumento Americano N° B9849353; VICEPRESI-

DENTE: Santiago Luis Gini, DNI N°30.833.725; 

DIRECTOR TITULAR: Diego Sternberg, DNI 

N°27.691.423 y; DIRECTOR SUPLENTE: Diego 

Morano, DNI N°31.723.335. Los nombrados fijan 

domicilio especial en calle Paraná N°970, Piso 9, 

Dpto. 16 de C.A.B.A.

1 día - Nº 370366 - $ 230,50 - 28/03/2022 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.

RENUNCIA Y

REEMPLAZO DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N°16 de fecha 

2/10/2020, los accionistas resuelven por unani-

midad: 1- Aceptar las renuncias efectuadas por 

los Sres. Santiago Luis Gini a su cargo de Vice-

presidente; Diego Sternberg a su cargo de Direc-

tor Titular y Diego Morano a su cargo de Director 

Suplente y; 2- Designar a las siguientes autorida-

des para cubrir los puestos vacantes como: Vi-

cepresidente: Octavio Miguel Ernesto Zerranuza, 

DNI 24.030.528; Director Titular: Pablo Marcelo 

Davil, DNI N°33.380.957 y; Director Suplente: 

Federico Villarino, DNI N°24.314.756. Los desig-

nados establecen domicilio especial en calle Blas 

Pascal N°5207 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 370370 - $ 385 - 28/03/2022 - BOE

MENDIO S.A.

MENDIOLAZA

ESCISION (Art 88 ap II LGS 19550) SOCIEDAD 

ESCINDENTE: TRANSPORTE MENDIO S.A 

Edicto Rectificativo ratificativo Se deja Cons-

tancia que, en Publicación del Art.88 LGS del 

6/12/2021, 7/12/2021 y 9/12/2021 se consigna 

erróneamente que la sociedad Mendio S.A redu-

ce su capital social, situación que no correspon-

de. Se ratifica todo lo demas.

3 días - Nº 370385 - $ 1194 - 28/03/2022 - BOE

DA ROS HERMANOS S.A.

RIO CUARTO

Fecha: Instrumento Constitutivo de fecha 2 de Di-

ciembre de 2021. Socios: IGNACIO BRUNO DA 

ROS, DNI N°: 41.595.488, CUIT N°20-41595488-

4, nacido el día 04/03/1999, soltero, Argentino, 

Comerciante, con domicilio en Calle Publica, de 

la ciudad de Paso el Durazno, Departamento 

Juarez Celman, Provincia de Córdoba, Argen-

tina y JULIÁN MARCELO DA ROS, DNI N°: 

43.062.711, CUIT N° 20-43062711-3, nacido el 

día 06/03/2001, soltero, Argentino, Comerciante, 

con domicilio en Calle Publica, de la ciudad de 

Paso el Durazno, Departamento Juarez Celman, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

“DA ROS HERMANOS S.A.”. Domicilio: La socie-

dad tendrá su domicilio legal calle Bolívar N° 448, 

Rio Cuarto, Córdoba, República Argentina. Obje-

to social: COMERCIAL: fabricación, producción, 

transformación, comercialización, distribución, 

depósito, acopio, colocación, almacenamiento, 

sea por mayor o menor, de pinturas, productos 

en hierro, mosaicos, ladrillos, bloques y premol-

deados de hormigón, cerámicos (sea para pisos 

o paredes), sus derivados, muebles de made-

ra y de todo tipo de materiales utilizados en la 

construcción como así también todo otro negocio 

atinente a ello. Como así también, la edificación 

de viviendas, sometidas o no al régimen de pro-

piedad horizontal, y en general la construcción 

de todo tipo de inmuebles, la construcción de 

todo tipo de obra de viviendas y cualquier otro 

ramo de la ingeniería o arquitectura, públicas o 

privadas, sea a través de contrataciones directas 

o de licitaciones. A su vez, se realizara tareas de 

forestación, reforestación, desmonte, talado de 

bosques naturales o artificiales, recuperación 

de tierras áridas o semiárias, aprovechamiento 

de la madera en todos sus aspectos y proce-

sos, aserrado, cepillado de tablas, postes vigas 

y de todo tipo de madera en todas sus formas y 

variedades, fabricación de muebles de madera, 

estructuras de madera, vigas, cabriadas, pisos, 

prefabricado de piezas de madera para construir 

viviendas y obras en general. TRANSPORTE: 

Servicio de Logística, Distribución, Correo y/o 

Transporte por vía terrestre, incluido ferrocarril, 

aérea, marítima o fluvial; de mercaderías genera-

les, fletes, acarreos, mudanzas, , encomiendas, 

muebles, materias primas y elaboradas, merca-

derías y bienes, bajo reglamentaciones interna-

cionales, nacionales, provinciales y municipales, 

su distribución, almacenamiento, depósito y em-

balaje; contratar auxilios y/o prestar servicio de 

auxilio, reparaciones y remolques; prestar servi-

cios u operaciones de depósito fiscal, a merca-

derías, cajas, correspondencias, consolidación 

y desconsolidación de mercaderías importadas 

o a exportar; contenedores marítimos, manipu-

lación, movimientos, arreglos, retiros, traslados, 

fletes, Almacenamiento, mantener en depósito, 

reservar aprovisionar o acumular y acopiar mer-

caderías y bienes propios o de terceros, des-

pachos de aduana con personal propio y/o por 

intermedio de funcionarios autorizados; realizar 

el reparto, asignar y entregar mercadería y bie-

nes a los destinos, ya sean dentro del territorio 

nacional como internacional, que indiquen los 

clientes. Emitir guía, cartas de porte, warrants y 

certificados de fletamentos. Equipar, transformar 

y reparar vehículos y sus partes integrantes para 

adecuarlos a los fines dichos. IMPORTACIÓN 

Y EXPORTACIÓN. También podrá realizar ope-

raciones de importación y/o exportación de pro-

ductos afines con las actividades enumeradas en 

el objeto social, por cuenta propia, o asumiendo 

representaciones de terceros. INMOBILIARIA: 

Inversión en propiedades inmuebles, la compra 

y venta de los mismos y/o su arrendamiento o 

su alquiler. Para ello podrá realizar compras, ven-

tas, trueques, permuta y/o canje, arrendamiento 

y consignaciones. Realizar leasing inmobiliario o 

cualquier otro tipo de transacciones. Darlos en 

garantía de préstamos o como contra garantías a 

compañías de seguros de caución.  FINANCIE-

RA: concesión de préstamos y/o aportes e inver-

siones de capitales a particulares o a sociedades 

por acciones, negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, y la realización de ope-

raciones financieras en general, comprendiendo 

el otorgamiento de préstamos con garantías rea-

les o personales, con destino a la compra de los 

productos a comercializar, nuevos y/o usados y 

por todas las operaciones que realice la sociedad 

según su objeto, excluyendo aquellas comprendi-

das en la ley de entidades financieras o las que 

requieren el concurso público. Podrá concertar 

contratos de mutuo con terceros otorgando o no 

garantías reales. MANDATOS Y REPRESENTA-

CIONES: Realización de mandatos con la ma-

yor amplitud, en las condiciones permitidas por 

las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio 

de representaciones, comisiones, consignacio-

nes, gestiones de negocios y administración de 

bienes, capitales, fideicomisos, y empresas en 

general. Dar y tomar en leasing, o en locación, 

explotar, gravar, hipotecar, permutar, prestar, 

refaccionar, revender, usufructuar, participar en 

fideicomisos a través de la figura del fiduciario, 

fiduciante, beneficiario y/o fideicomisario, pu-

diendo en consecuencia adquirir bienes a nom-

bre del fideicomiso. Participar en sociedades 

comerciales, uniones transitorias de empresas 

(UTE), agrupamientos de colaboración (ACE), 

realizar fusiones o cualquier otra combinación y 

comunidad de intereses con otra persona física o 

jurídica, sea en calidad de controlante, controla-

da o vinculadas domiciliadas en el país, o en el 

extranjero Para todos sus fines la sociedad podrá 

realizar cuantos actos y contratos se relacionen 

con su objeto social. Plazo de Duración: Noven-

ta y nueve (99) años desde la fecha del Acta de 

Constitución. Capital Social: El capital social es 

de pesos cien mil ($100.000) representado por 

mil (1000) acciones de cien pesos ($100) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” con derecho a un 
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(1) voto por cada acción. El Capital Social puede 

ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto 

por Asamblea Ordinaria, conforme Art. 188 Ley 

19.550. Se suscribe conforme al siguiente de-

talle: IGNACIO BRUNO DA ROS la cantidad 

de quinientas (500) acciones que representan 

la suma de cincuenta mil pesos ($50.000), y 

JULIAN MARCELO DA ROS, la cantidad de 

quinientas (500) acciones que representan la 

suma de cincuenta mil pesos ($50.000). Adminis-

tración: Presidente: IGNACIO BRUNO DA ROS, 

D.N.I. N°: 41.595.488 y Director Suplente: JULIAN 

MARCELO DA ROS, D.N.I. N°: 43.062.711. Fis-

calización: prescinde de la Sindicatura, atento a 

no estar alcanzada por ninguno de los supuestos 

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

riendo los accionistas las facultades de contralor 

del Art. 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 

treinta (30) de Junio de cada año.

1 día - Nº 370464 - $ 4898,50 - 28/03/2022 - BOE

MEDIAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Anual Ordinaria Unánime del 

20/09/2021, según Acta de Asamblea Nº 26, se 

dispuso elegir: como Director Titular y Presiden-

te al Sr Jorge Daniel Castiñeira DNI 10.445.957, 

como Directora Titular y Vicepresidente a la Sra. 

Norma Susana De Mozzi D.N.I. 11.563.754, 

como Directores Titulares al Sr. Nicolás Castiñei-

ra, D.N.I. 26.744.253, y al Sr. Eugenio  Castiñei-

ra, D.N.I. 28.428.371, todos por tres ejercicios. 

También se designó como Director Suplente por 

tres ejercicios a la Srta. Romina Castiñeira, D.N.I. 

31.768.463. Se prescindió de la Sindicatura. De-

partamento Sociedades por Acciones. CORDO-

BA, Marzo de 2022.

1 día - Nº 370549 - $ 657 - 28/03/2022 - BOE

EL LAUREL SAS

COLONIA CAROYA

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los 25 días de enero de 2022, se reú-

nen; 1) HECTOR HUGO OLMOS, D.N.I. N° 

34.468.474, CUIT / CUIL N° 20-34468474-0, na-

cido el día 08/08/1989, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Zona Rural Km. 0, de la ciudad de Rio Primero, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) VIC-

TOR JEREMIAS OLMOS, D.N.I. N° 31.007.789, 

CUIT / CUIL N°20-31007789-6, nacido el día 

23/06/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Agrope-

cuario/A, con domicilio real en Calle España 169, 

piso 0, departamento 0, torre/local 0, manzana 0, 

lote 0, de la ciudad de Colonia Caroya, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina, por derecho propio ; quien/es resuelve/n: 

PRIMERO: Constituir una sociedad por acciones 

simplificada denominada EL LAUREL S.A.S., 

con sede social en Calle 50 Sur Km. 0 169, piso 

0, departamento 0, torre/local 0, manzana 0, lote 

0, de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. SEGUNDO: El capital social es de pesos 

Cien Mil ($.100000.00), representado por Cuatro 

(4) acciones, de pesos Veinticinco Mil 

($.25000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: 1) HECTOR HUGO 

OLMOS, suscribe la cantidad de Dos (2) accio-

nes, por un total de pesos Cincuenta Mil 

($.50000) 2) VICTOR JEREMIAS OLMOS, sus-

cribe la cantidad de Dos (2) acciones, por un total 

de pesos Cincuenta Mil ($.50000). El capital sus-

cripto se integra en dinero en efectivo, el veinti-

cinco por ciento en este acto, obligándose los/las 

accionistas a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento.  

TERCERO: Aprobar las siguientes cláusulas por 

las que se regirá la sociedad, y que a continua-

ción se transcriben: DENOMINACIÓN - DOMICI-

LIO - PLAZO - OBJETO. ARTICULO 1: La socie-

dad se denomina “ EL LAUREL S.A.S. “ARTICULO 

2: 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. ARTICULO 3: La duración de la sociedad 

se establece en 99 años, contados desde la fe-

cha del instrumento constitutivo. ARTICULO 4: 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.- La explotación en todas sus formas de esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutí-

colas, forestales, granjas, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de granos y ce-

reales. 2.- Recuperación de tierras áridas, elabo-

ración de productos lácteos o de ganadería y/o 

cualquier otra acto relacionado con la actividad 

agropecuaria, sean en propiedad de la sociedad 

o de terceras personas. 3.- El transporte automo-

tor de cargas de cereal y generales, pudiendo 

tomar representaciones y comisiones tanto en el 

pais como en el extranjero. 4.- Producción, distri-

bución, consignación, importación, exportación y 

comercialización de insumos, maquinarias, he-

rramientas, agroquímicos, muebles, repuestos, 

cereales y oleaginosas y demás productos emer-

gentes de la actividad agrícola ganadera. 5.- Di-

rección técnica, administración, organización y 

explotación en todas las formas posibles, de es-

tablecimientos agrícolas, ganaderos, rurales, fru-

tícolas, forestales, granjas, y/o cualquier otro acto 

relacionado con la actividad agropecuaria, sean 

en propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas. Para ello podrán actuar como corredor, co-

misionista o mandataria de los productos relacio-

nados con su objeto y realizar las siguientes 

actividades: a) Inmobiliaria: adquisición, adjudi-

cación, venta , permuta, construcción, fracciona-

miento y arrendamiento de inmuebles. b) Comer-

ciales: compra, venta, exportación, 

representación, comisión, mandato, consigna-

ción, fraccionamiento y/o distribución de las ma-

terias primas, productos elaborados y semielabo-

rados, subproductos y frutos relacionados 

directamente con su objeto. c) Transporte de Car-

ga: Contratar el servicio del mismo, en todas sus 

modalidades para fletamentos marítimos, fluvia-

les, aéreos y/o terrestres. d) Financieras: median-

te el aporte de inversión de capitales a socieda-

des constituidas o a constituirse, otorgar 

prestamos o financiaciones - con fondos propios- 

a sociedades o particulares, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente o sin ellas, negociación de títulos, accio-

nes otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas 

las operaciones comprendidas en Ia Ley de Enti-

dades Financieras y/o toda otra que requiera el 

concurso publico de capitales. 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 - ACCIONES. ARTICULO 

5: El capital social es de pesos Cien Mil 

($.100000.00), representado por Cuatro (4) ac-

ciones, de pesos Veinticinco Mil ($.25000.00) va-

lor 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 conforme a lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las acciones que se 

emitan podrán ser ordinarias nominativas no en-

dosables, escriturales o preferidas. Las acciones 

ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren 

derecho a cinco votos por acción, 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 acu-

mulativo o no, conforme a las condiciones de 
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emisión, también podrán fijárseles una participa-

ción adicional en las ganancias. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal y 

los derechos económicos y políticos reconocidos 

a cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. ADMI-

NISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE 

FIRMA. ARTICULO 7: La administración estará a 

cargo de: VICTOR JEREMIAS OLMOS D.N.I. N° 

31.007.789 en el carácter de administrador/a titu-

lar. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

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

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a: HECTOR HUGO OLMOS D.N.I. N° 34.468.474 

en el carácter de administrador/a suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las personas mencionadas, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración de 

los mismos y manifiestan, con carácter de decla-

ración jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley.  ARTICULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr./Sra. VICTOR JEREMIAS OLMOS 

D.N.I. N° 31.007.789, 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. REUNIÓN DE SO-

CIOS. ARTICULO 9: Todas las resoluciones so-

ciales de la sociedad se asentarán en un libro de 

Actas que se llevará a tales efectos y las disposi-

ciones se tomarán en un todo de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y concor-

dantes de la Ley 19.550. De las deliberaciones 

del órgano de gobierno deberán labrarse actas, 

las que resumirán las manifestaciones efectua-

das, el sentido de las votaciones y su resultado, 

con expresión completa de las decisiones adop-

tadas. El quórum para cualquier reunión se forma 

con la presencia de los/las accionistas que repre-

senten más de la mitad del capital social. Las 

decisiones sociales que tiendan a introducir mo-

dificaciones en el contrato social deben ser toma-

das por decisiones de más de la mitad del capital 

social. Las resoluciones sociales que no concier-

nen a la modificación del contrato, la designación 

o revocación de administradores o representan-

tes se adoptarán por mayoría del capital presente 

en la reunión. FISCALIZACIÓN. ARTICULO 10: 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550.  BA-

LANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. AR-

TICULO 11: El ejercicio social cierra el día 30 de 

Junio de cada año. A esa fecha se confecciona-

rán los estados contables conforme a las disposi-

ciones en vigencia y normas técnicas de la mate-

ria. ARTICULO 12: Las ganancias realizadas y 

liquidas se destinarán: a) el cinco por ciento, has-

ta alcanzar el veinte por ciento del capital sus-

cripto, para el fondo de la reserva legal, b) la re-

muneración del órgano de administración y 

representación, en su caso, c) a reservas faculta-

tivas, conforme lo previsto en el articulo 70 in fine 

de la Ley 19.550, d) a dividendos de las acciones 

preferidas, y con prioridad los acumulativos im-

pagos, e) a dividendo de acciones ordinarias, f) 

el saldo, al destino que fije la reunión de socios/

as. ARTICULO 13: Los dividendos deberán ser 

pagados, en proporción a las respectivas integra-

ciones, dentro del ejercicio en que fueron aproba-

dos.  DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN. 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/as por 

el órgano de gobierno, quienes deberán actuar 

conforme a lo dispuesto en los artículos 101, si-

guientes y concordantes de la Ley19.550. Las 

personas nombradas en este acto, VICTOR JE-

REMIAS OLMOS, con domicilio especial en Ca-

lle España 169, piso 0, departamento 0, torre/lo-

cal 0, manzana 0, lote 0, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina, HECTOR HUGO 

OLMOS, con domicilio especial en Calle Zona 

Rural Km. 0, de la ciudad de Rio Primero, Depar-

tamento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina, y el Sr. Representante VIC-

TOR JEREMIAS OLMOS , con domicilio especial 

en Calle España 169, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley. Con lo que finaliza el acta en el lu-

gar y fecha consignados al comienzo del acto, 

autorizando expresamente a los/las administra-

dores/as a obligar a la sociedad respecto de los 

actos necesarios para su constitución y a realizar 

los actos propios de la explotación del objeto so-

cial durante el período fundacional. Una vez ins-

cripta la sociedad, las obligaciones emergentes 

serán asumidas de pleno derecho por la socie-

dad, teniéndose como originariamente cumpli-

dos por ésta y liberando a los/las accionistas y al 

órgano de administración de toda responsabili-

dad. Autorizar a VICTOR JEREMIAS OLMOS, 

D.N.I. N° 31.007.789, CUIT/CUIL N° 20-31007789-

6, HECTOR HUGO OLMOS, D.N.I. N° 

34.468.474, CUIT/CUIL N° 20-34468474-0, con 

domicilio legal constituido en Calle España 169, 

Provincia de Córdoba, para que realicen todos 

los trámites necesarios para lograr la conformi-

dad administrativa y la inscripción en el Registro 

Público del presente instrumento, facultándolos/

as para presentar y retirar documentación, reali-

zar depósitos bancarios y extraerlos, aceptar las 

observaciones que formule la Dirección General 

de Personas Jurídicas y proceder con arreglo a 

ellas y, en su caso, para interponer los recursos 

que las leyes establecen. 

1 día - Nº 370522 - $ 14519,60 - 28/03/2022 - BOE

REDIS SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 10 días de marzo de 2022, se reúnen; 1) 

MAURICIO DAVID CAGLIERO, D.N.I. N° 

26.503.972, CUIT / CUIL N° 20-26503972-4, na-

cido el día 01/06/1978, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Licenciado/A En Comercio Internacional, 

con domicilio real en Calle Caseros 261, piso 2, 

departamento D, barrio Centro, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio 2) 

RAUL ARMANDO RAMACCIONI, D.N.I. N° 

27.750.570, CUIT / CUIL N° 20-27750570-4, na-

cido el día 01/01/1979, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Abogado/A, con domicilio real en Calle Jose 

Manuel Estrada 78, piso 5, departamento B, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, por derecho propio ; quien/es resuelve/n: 

PRIMERO: Constituir una sociedad por acciones 

simplificada denominada REDIS SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con sede so-

cial en Calle Armenia 1897, barrio Pueyrredón, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

SEGUNDO: El capital social es de pesos Sesen-

ta Y Seis Mil ($.66000.00), representado por Cien 

(100) acciones, de pesos Seiscientos Sesenta 

($.660.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: 1) MAURICIO DA-

VID CAGLIERO, suscribe la cantidad de Noventa 

Y Cinco (95) acciones, por un total de pesos Se-

senta Y Dos Mil Setecientos ($.62700) 2) RAUL 
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ARMANDO RAMACCIONI, suscribe la cantidad 

de Cinco (5) acciones, por un total de pesos Tres 

Mil Trescientos ($.3300) El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los/las accionis-

tas a integrar el saldo dentro de los dos años des-

de la firma del presente instrumento. TERCERO: 

Aprobar las siguientes cláusulas por las que se 

regirá la sociedad, y que a continuación se trans-

criben: DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO 

- OBJETO ARTÍCULO 1: La sociedad se denomi-

na “ REDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADA “ ARTÍCULO 2: Tiene su domicilio 

social en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina; pudiendo establecer sucur-

sales, establecimientos, agencias y domicilios 

especiales en cualquier parte del país o del ex-

tranjero y fijarles o no un capital. ARTÍCULO 3: La 

duración de la sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha del instrumento consti-

tutivo. ARTÍCULO 4: 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, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, 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, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y lo-

gística en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, re-

paración, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, te-

rrestres, aéreos, marítimos, nacionales o interna-

cionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, or-

ganización y ventas de charters y traslados, den-

tro y fuera del país de contingentes. 10) Organi-

zación, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento. CAPITAL - ACCIONES ARTÍCULO 5: 

El capital social es de pesos Sesenta Y Seis Mil 

($.66000.00), representado por Cien (100) accio-

nes, de pesos Seiscientos Sesenta ($.660.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las acciones que 

se emitan podrán ser ordinarias nominativas no 

endosables, escriturales o preferidas. Las accio-

nes ordinarias pueden ser: de clase “A” que con-

fieren derecho a cinco votos por acción, 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. Las acciones 

que se emitan deberán indicar su valor nominal y 

los derechos económicos y políticos reconocidos 

a cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. ADMI-

NISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE 

FIRMA ARTÍCULO 7: La administración estará a 

cargo de: MAURICIO DAVID CAGLIERO D.N.I. 

N° 26.503.972 en el carácter de administrador/a 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mien-

tras no cometan actos que sean pasibles de re-

moción por justa causa. En este mismo acto se 

designa a: RAUL ARMANDO RAMACCIONI 

D.N.I. N° 27.750.570 en el carácter de administra-

dor/a suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Las personas mencionadas, 

presentes en este acto, aceptan en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamente, 

bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiem-

po de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr./Sra. MAURI-

CIO DAVID CAGLIERO D.N.I. N° 26.503.972, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio úni-

co la designación de su reemplazante. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. REUNIÓN DE SOCIOS ARTICULO 9: Todas 

las resoluciones sociales de la sociedad se asen-

tarán en un libro de Actas que se llevará a tales 

efectos y las disposiciones se tomarán en un 

todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la 

Ley 27.349 y concordantes de la Ley 19.550. De 

las deliberaciones del órgano de gobierno debe-

rán labrarse actas, las que resumirán las mani-

festaciones efectuadas, el sentido de las votacio-

nes y su resultado, con expresión completa de 

las decisiones adoptadas. El quórum para cual-

quier reunión se forma con la presencia de los/

las accionistas que representen más de la mitad 

del capital social. Las decisiones sociales que 

tiendan a introducir modificaciones en el contrato 

social deben ser tomadas por decisiones de más 

de la mitad del capital social. Las resoluciones 

sociales que no conciernen a la modificación del 

contrato, la designación o revocación de adminis-

tradores o representantes se adoptarán por ma-

yoría del capital presente en la reunión. FISCALI-

ZACIÓN ARTICULO 10: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme al Art. 

55 Ley 19550. BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES ARTICULO 11: El ejercicio social 

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

fecha se confeccionarán los estados contables 

conforme a las disposiciones en vigencia y nor-

mas técnicas de la materia. ARTICULO 12: Las 

ganancias realizadas y liquidas se destinarán: 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 órgano de 

administración y representación, en su caso, c) a 

reservas facultativas, conforme lo previsto en el 
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articulo 70 in fine de la Ley 19.550, d) a dividen-

dos de las acciones preferidas, y con prioridad 

los acumulativos impagos, e) a dividendo de ac-

ciones ordinarias, f) el saldo, al destino que fije la 

reunión de socios/as. ARTICULO 13: Los dividen-

dos deberán ser pagados, en proporción a las 

respectivas integraciones, dentro del ejercicio en 

que fueron aprobados. DISOLUCIÓN - LIQUIDA-

CIÓN ARTICULO 14: Disuelta la sociedad por 

cualquiera de las causales previstas por el artícu-

lo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practi-

cada por la o las personas designadas como li-

quidadores/as por el órgano de gobierno, quienes 

deberán actuar conforme a lo dispuesto en los 

artículos 101, siguientes y concordantes de la 

Ley19.550. Las personas nombradas en este 

acto, MAURICIO DAVID CAGLIERO, con domici-

lio especial en Calle Armenia 1897, barrio 

Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina, RAUL ARMANDO RAMACCIO-

NI, con domicilio especial en Calle Armenia 1897, 

barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina, y el Sr. Representante 

MAURICIO DAVID CAGLIERO , con domicilio es-

pecial en Calle Armenia 1897, barrio Pueyrredon, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, 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 de declara-

ción jurada, que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. Con lo que fi-

naliza el acta en el lugar y fecha consignados al 

comienzo del acto, autorizando expresamente a 

los/las administradores/as a obligar a la sociedad 

respecto de los actos necesarios para su consti-

tución y a realizar los actos propios de la explota-

ción del objeto social durante el período funda-

cional. Una vez inscripta la sociedad, las 

obligaciones emergentes serán asumidas de 

pleno derecho por la sociedad, teniéndose como 

originariamente cumplidos por ésta y liberando a 

los/las accionistas y al órgano de administración 

de toda responsabilidad. Autorizar a RAUL AR-

MANDO RAMACCIONI, D.N.I. N° 27.750.570, 

CUIT/CUIL N° 20-27750570-4, con domicilio le-

gal constituido en Calle Jose Manuel Estrada 78, 

piso 5, departamento B, barrio Nueva Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para que realicen todos 

los trámites necesarios para lograr la conformi-

dad administrativa y la inscripción en el Registro 

Público del presente instrumento, facultándolos/

as para presentar y retirar documentación, reali-

zar depósitos bancarios y extraerlos, aceptar las 

observaciones que formule la Dirección General 

de Personas Jurídicas y proceder con arreglo a 

ellas y, en su caso, para interponer los recursos 

que las leyes establecen.

1 día - Nº 370762 - $ 12840 - 28/03/2022 - BOE

TINACU S.A.

MORTEROS

SUBSANACIÓN DE SOCIEDAD

Rectificar edicto Nº 370443, del 25/03/2022, la 

sede y domicilio social es España Nº 970 de la 

ciudad de Morteros, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba. El domicilio especial fijado 

por el directorio es España Nº 970 de la ciudad 

de Morteros, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 371104 - $ 380 - 28/03/2022 - BOE

ANDRES Y RUBEN AMAYA S.R.L.

MODIFICACIÓN – RECONDUCCIÓN

Por Acta Social Nº 3 de fecha 27/12/2021, se 

resolvió la anulación del acta Social Nº2 de fe-

cha 09/082021, se comunicó el fallecimiento 

del socio Sr. Andrés Amaya, L.E. N° 6.467.180, 

y se resolvió la incorporación a la sociedad de 

sus herederos, el socio Sr. Rubén Ricardo Ama-

ya D.N.I. 11.195.152 y el Sr. Víctor Hugo Amaya 

D.N.I. 20.438.965, argentino, nacido el 09/09/68, 

de profesión Contador Público de estado civil ca-

sado, con domicilio en calle Sierras de Serrezue-

la Nº 226, barrio San Isidro de la ciudad de Villa 

Allende, provincia de Córdoba, unificándose, en 

cabeza de éste último, la personería de los he-

rederos del Sr. Andrés Amaya, modificándose la 

cláusula Quinta del contrato social, como sigue:  

“QUINTA: El capital social se fija en la suma de 

Pesos DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000.-) re-

presentado por TRESCIENTAS (300) cuotas de 

capital de un valor nominal de Pesos Setecien-

tos ($700.-) cada una, totalmente suscriptas, de 

acuerdo al siguiente detalle: a) Sr. Rubén Ricar-

do Amaya suscribe CIENTO CINCUENTA (150) 

cuotas de capital, o sea Pesos Ciento cinco mil 

($105.000 -). b) Sr. Víctor Hugo Amaya, en cuya 

cabeza se unifica la personería de los herederos 

del Sr. Andrés Amaya, y a favor de éstos; sus-

cribe CIENTO CINCUENTA (150) cuotas de ca-

pital, o sea Pesos Ciento cinco mil ($105.000.-). 

Se deja constancia que se encuentra integrado 

la totalidad del compromiso de aportes mediante 

la transferencia de bienes de uso consistentes en 

envases de madera de distintos tipos para fru-

tas, verduras y hortalizas, todos valuados por el 

precio de plaza según su estado, de acuerdo al 

contenido del inventario correspondiente, y que 

se considera parte integrante del presente con-

trato, siendo firmado por los aportantes de plena 

conformidad”. Se resolvió, asimismo, reconducir 

el plazo de duración de la sociedad por noventa 

y nueve (99) años, a contar desde la inscripción 

del contrato social en el Registro Público de Co-

mercio, modificándose la Cláusula Cuarta, la que 

queda redactada así: “CUARTA: El plazo de du-

ración de la sociedad se fija por noventa y nueve 

años, a contar desde la inscripción del contrato 

social en el Registro Público de Comercio. Dicho 

plazo podrá ser prorrogado en un todo conforme 

a lo dispuesto por el Art. 95 de la Ley 19.550”. 

Córdoba, 21 de Marzo de 2022.

1 día - Nº 370827 - $ 2357 - 28/03/2022 - BOE

MEDIZIN SAS 

Se  Convoca a  los Señores   accionistas  de 

Medizin SAS, a Asamblea Extraordinaria para el 

día 28 de marzo de 2022 a las 18:00, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Dia: Modificación del 

Art.8 del instrumento constitutivo de la Sociedad,  

que quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de los  Sres. Eduardo Ma-

nuel Garcia DNI 7.984.015 y  Matias José Garcia 

DNI 23.461.246,  quienes actuaran en forma indi-

vidual e indistinta. Ambos duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa”.

1 día - Nº 371058 - $ 666,80 - 28/03/2022 - BOE

NOVOFIT S.R.L.

EDICTO COMPLEMENTARIO

DEL N° 362577 DEL 14.02.2022

Por acta de socios del 02.11.2021, por unanimi-

dad de socios se resuelve designar al socio Lu-

ciano Damián CARAMUN, D.N.I. N.º 26.871.370 

como socio gerente por termino estatutario, fijan-

do domicilio especial en sede social.

1 día - Nº 371107 - $ 329,60 - 28/03/2022 - BOE

LA YAQUERA S.A.S

CONTITUCION

Constitución de fecha 11 de marzo de 2022. 

Socios: 1) Alesci Andres Gabriel, D.N.I. N° 

37.095.012, CUIT / CUIL N°20-37095012-2, na-

cido el día 10 de octubre de 1992, estado civil 

casado, nacionalidad argentino, de profesión 

abogado, con domicilio real en Corro 159 Piso 2 

Dpto “B”, barrio Alberdi Sur, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina, por derecho propio; 2) Fe-
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mopase Gabriel Ignacio, D.N.I. N° 37.135.044, 

CUIT / CUIL N° 20-37135044-7, nacido el día 

18 de diciembre de 1992, estado civil soltero, 

nacionalidad argentino, dedicado a prestación 

de servicios administrativos, con domicilio real 

en  Gregorio de Laferrere 2712, barrio Tablada 

Park, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio; y 3) Femopase Fernando 

Libero, D.N.I. N° 38.989.182, CUIT / CUIL N° 20-

38989182-8, nacido el día 2 de mayo de 1995, 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, estu-

diante universitario, con domicilio real en Grego-

rio de Laferrere 2712, barrio Tablada Park, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación 

“La Yaquera S.A.S.” Sede: calle Corro 159 Piso 2, 

Dpto “B”, barrio Alberdi Sur de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, Argentina. Duración 99 

años, contados desde la fecha de inscripción del 

presente en el Registro Público. 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: 

comercializar, compra, venta, distribución, expor-

tación e importación de bebidas sin alcohol, cer-

vezas, vinos, comestibles, productos alimenticios 

envasados de todo tipo, en polvo, desecados, 

congelados, enlatados y condimentos, productos 

lácteos, fiambres y embutidos, pan y productos 

de panadería, azúcares, alcoholes y sus deriva-

dos, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, artículos 

y productos de limpieza de todo tipo, artículos y 

productos de perfumería y cosmética, golosinas, 

su fraccionamiento y distribución. 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 Social es de pesos dos mi-

llones cuatrocientos mil ($2.400.000), represen-

tado por dos mil cuatrocientas (2.400) acciones, 

de pesos un mil ($1.000) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

Suscripción: 1) Alesci Andres Gabriel, suscribe la 

cantidad de ochocientas (800) acciones 2) Fe-

mopase Gabriel Ignacio, suscribe la cantidad de 

ochocientas (800) acciones y 3) Femopase Fer-

nando Libero, suscribe la cantidad de ochocien-

tas (800) acciones. Órgano de administración: 

La administración de la sociedad está a cargo 

de una o más personas humanas, socios o no, 

cuyo número se indicará al tiempo de su desig-

nación, entre un mínimo de uno (1) y un máximo 

de cinco (5) miembros. Cualquier miembro del 

órgano de administración de la sociedad tiene a 

su cargo su representación. Si la administración 

fuera plural, los administradores la representarán 

en forma indistinta, salvo que el órgano de admi-

nistración fuese organizado en forma colegiada, 

en cuyo caso, los accionistas deberán designar 

a él o los administradores que ejercerán la re-

presentación legal. Duran en el cargo por plazo 

indeterminado. Mientras la sociedad carezca de 

órgano de fiscalización deberá designarse, por lo 

menos, un administrador suplente. Fiscalización 

La sociedad prescinde de órgano de fiscaliza-

ción, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Se 

designan como administradores titulares y repre-

sentantes legales de forma indistinta, al sr. Alesci 

Andres Gabriel, D.N.I. N° 37.095.012 y al sr. Fe-

mopase Fernando Libero, D.N.I. N° 38.989.182 y 

como administrador suplente, al sr.  Femopase 

Gabriel Ignacio, D.N.I. N° 37.135.044. Cierre de 

ejercicio 30/06.

1 día - Nº 371168 - $ 4832 - 28/03/2022 - BOE

LOGISTICA INTEGRADA S.R.L.

Constitución de fecha 14/03/2022.Socios: 1) GA-

BRIELA IRINA SALDAÑO, D.N.I. N°43370882, 

CUIT/CUIL N° 27433708828, nacido/a el día 

05/06/2001, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Montes 

De Oca 3536, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) MARIA ESTHER ALMADA, 

D.N.I. N°3572496, CUIT/CUIL N° 27035724961, 

nacido/a el día 02/04/1937, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Montes De Oca 3536, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOGISTICA INTEGRADA S.R.L.Sede: Calle 

Montes De Oca 3536, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Contrato Social.Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

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 sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 contrato social..Capital: El capital es de 

pesos Ochenta Mil (80000) representado por 100 

cuotas de valor nominal Ochocientos  (800.00) 

pesos cada cuota,  con derecho a 1 voto..Sus-

cripción: 1) GABRIELA IRINA SALDAÑO, suscri-

be la cantidad de 90 cuotas. 2) MARIA ESTHER 
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ALMADA, suscribe la cantidad de 10 cuotas. Ad-

ministración: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes/as en forma indistinta, so-

cios/as o no, por el término de duración de la so-

ciedad. Del mismo modo podrá nombrarse un/a 

Gerente/a suplente para el caso de vacancia y/o 

impedimento físico o legal del/la titular. Designa-

ción de Autoridades: .Gerente/a Titular: 1) GA-

BRIELA IRINA SALDAÑO, D.N.I. N°43370882.

Gerente/a Suplente: 1) MARIA ESTHER ALMA-

DA, D.N.I. N°3572496.Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

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

de quien legalmente lo sustituya.Fiscalización: El 

órgano de fiscalización estará conformado por: 

La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 371028 - s/c - 28/03/2022 - BOE

EFG ART FACTORY S.A.

Constitución de fecha 02/03/2022. Socios: 

1) EMANUEL ALBERTO ALLOCCO, D.N.I. 

N°34669396, CUIT/CUIL N° 20346693968, 

nacido/a el día 10/09/1989, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Autonomo, con domicilio real 

en Calle Lopez Y Planes 1524, barrio Catedral, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) FEDERICO VITOLA, D.N.I. 

N°36185568, CUIT/CUIL N° 20361855680, na-

cido/a el día 17/05/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

San Luis 211, barrio Julio A Roca, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) GUSTAVO EZEQUIEL MARTIN, D.N.I. 

N°34815732, CUIT/CUIL N° 23348157329, na-

cido/a el día 13/11/1989, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Peron Eva 777, barrio Parque, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: EFG ART FACTORY S.A. Sede: 

Calle Lopez Y Planes 1524, barrio Catedral, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: A) INDUSTRIALES: Mediante la fabricación, 

producción, industrialización, transformación y/o 

elaboración de bienes muebles, de mercaderías, 

materias primas y otros productos relacionados 

con la industria  del muebles y/o del ramo de la 

decoración y del confort para la vivienda y el ho-

gar.- B) COMERCIALES: mediante la compra, 

venta, permuta, consignación, representación, 

distribución, importación y exportación, acopio 

de toda clase de artículos,artefactos o mate-

riales mencionados en el inciso A) del presen-

te artículo y todo otro tipo de productos que se 

relacionen con esta actividad, como ser telas y 

sus accesorios. También podrá accesoriamente 

actuar como corredor, comisionista, representan-

te, y/o mandatario de empresas que comerciali-

cen y/o industrialicen los artículos mencionados 

precedentemente.- La sociedad también podrá 

accesoriamente y siempre que se relacionen 

con su objeto realizar actividades inmobiliarias, 

financiera, excepto las operaciones comprendi-

das en 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 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NUEL ALBERTO ALLOCCO, suscribe la canti-

dad de 334 acciones. 2) FEDERICO VITOLA, 

suscribe la cantidad de 333 acciones. 3) GUS-

TAVO EZEQUIEL MARTIN, suscribe la cantidad 

de 333 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: EMANUEL ALBERTO ALLOCCO, D.N.I. 

N°34669396 2) Director/a Suplente: FEDERICO 

VITOLA, D.N.I. N°36185568. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 371046 - s/c - 28/03/2022 - BOE

EPICONS S.A.S.

Constitución de fecha 09/03/2022.Socios: 1) 

JUAN MARTIN BUSTOS, D.N.I. N°17384425, 

CUIT/CUIL N° 20173844256, nacido/a el día 

03/08/1965, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero/A, con domicilio real en Calle Los 

Guaranes 656, barrio Sd, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EPICONS S.A.S.Sede: Calle Tucuman 320, piso 

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

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: La sociedad tiene por objeto la 

realización por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros, en el país y/ o en el exte-

rior, con sujeción a las leyes del respectivo país 

y las normas que dicten las autoridades compe-

tentes, las siguientes actividades: A) Obras de 

Ingeniería y Arquitectura: El estudio, proyecto, 

dirección técnica y/o ejecutiva, administración 

y ejecución de obras públicas y/o privadas, en 

inmuebles propios y/o de terceros, de ingeniería 

y/o arquitectura. De manera expresa se incluye 

dentro de las obras antes señaladas las relativas 

a edificios sometidos al régimen de la propiedad 

horizontal, oficinas, viviendas, locales, cocheras, 

movimientos de suelos, excavaciones, fundacio-

nes, plateas, cercos olímpicos, mamposterías 

de elevación, obras para la provisión de energía 

eléctrica y para arriostrar estructuras, desagües 

y/o cualquier otro trabajo comprendido en dichas 

obras, B) Obras de Telecomunicaciones: El es-

tudio, proyecto, dirección técnica y/o ejecutiva, 

asesoramiento, administración y ejecución de 

obras públicas y/o privadas, en inmuebles pro-

pios y/o de terceros, relativas a las telecomuni-

caciones. De manera expresa se incluyen las 

relacionadas con montaje de torres, colocación 

de sistemas de puesta a tierra, desarrollo e im-

plementación de tecnologías de telefonía celular, 

telefonía fija, radio y/o internet y/o cualquier otro 

trabajo comprendido en dichas obras relativas 

a las telecomunicaciones; C) Comercialización 

de bienes relacionados con obras de ingeniería, 

arquitectura y de telecomunicaciones: Compra, 

venta, transporte, distribución, exportación e 

importación de bienes relacionados con obras 

de ingeniería, arquitectura y de telecomunica-

ciones. Se incluye de manera expresa dentro de 

tales bienes los insumos, artículos y productos 

relacionados con la informática aplicada a tales 

obras y los elementos y componentes electróni-

cos y equipos de medición y calibración afines 

a las telecomunicaciones; D) Prestación de ser-

vicios de  asesoramiento técnico e integral, de 

consultoría, de investigación de mercado, de 

marketing y de comercialización y realizar estu-
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dios de factibilidad y de preinversión de planes, 

programas y proyectos de inversión relacionados 

y/o vinculados con las actividades descriptas en 

los puntos a), b) y c) precedentes, así como su 

difusión a través de su publicación y/o comuni-

cación por cualquier vía (entre otras, a través de 

informes, conferencias, exposiciones, Internet); 

E) Otorgar, aceptar, ejercitar mandatos, repre-

sentaciones, comisiones y franquicias vinculadas 

a algunas y/o a todas las actividades indicadas 

bajo los puntos a), b), c) y d) antes descriptos; F) 

Ser fiduciaria en contratos de fideicomiso donde 

el encargo fiduciario comprenda alguna, algunas 

y/o todas las actividades descriptas en todos los 

puntos anteriores. Para su cumplimiento, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos, contraer obligaciones y realizar todo 

tipo de actos, contratos y operaciones que no 

sean prohibidas por las leyes o por este contrato 

y que se vinculen con su objeto social.  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 

2000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN MARTIN BUSTOS, sus-

cribe la cantidad de 2000 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JUAN MARTIN BUSTOS, D.N.I. 

N°17384425 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) JUAN PABLO OLMEDO PARRY, D.N.I. 

N°26177678 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. JUAN MARTIN BUSTOS, D.N.I. 

N°17384425.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/10.

1 día - Nº 371049 - s/c - 28/03/2022 - BOE

MOTOS SAN MARTIN S.A.S.

Constitución de fecha 12/03/2022.Socios: 

1) ROBERTO CARLOS DE ANGELO, D.N.I. 

N°26508690, CUIT/CUIL N° 20265086900, na-

cido/a el día 29/05/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Pasaje Villavicencio 1094, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MONICA 

NOELIA PEREZ, D.N.I. N°29787730, CUIT/CUIL 

N° 27297877300, nacido/a el día 05/02/1983, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Pasaje Villavicencio 1094, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MOTOS SAN MARTIN S.A.S.Se-

de: Avenida San Martin 1695, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

90 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Compra, ven-

ta, consignación y comercialización de vehículos 

automotores en general, sean nuevos o usados, 

ya como concesionaria, representante, agente, 

gestora y/o por cualquier otro título, por cuenta 

propia o de terceros, de fabricación nacional o 

extranjera. 2) Compra, venta y comercialización 

de repuestos y accesorios de vehículos auto-

motores en general, bicicletas y toda clase de 

rodados; 3) Prestación de servicios de manteni-

miento y reparación de vehículos automotores y 

rodados en general; 4) Importación y exportación 

de cualquiera de los elementos que comercializa. 

5) Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 6) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Setenta Mil 

(70000) representado por 70 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) ROBERTO 

CARLOS DE ANGELO, suscribe la cantidad de 

35 acciones. 2) MONICA NOELIA PEREZ, sus-

cribe la cantidad de 35 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ROBERTO CARLOS DE ANGELO, 

D.N.I. N°26508690 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) MONICA NOELIA PEREZ, D.N.I. 

N°29787730 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. ROBERTO CARLOS DE ANGELO, 

D.N.I. N°26508690.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 371053 - s/c - 28/03/2022 - BOE

FLANEUR DESARROLLISTA S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2022.Socios: 

1) FRANCISCO JOSE ESTEBAN, D.N.I. 

N°32926138, CUIT/CUIL N° 20329261388, na-

cido/a el día 08/04/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en calle 

Alianza 3978, barrio Matienzo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FERNAN-

DO GIRAUDO, D.N.I. N°32739179, CUIT/CUIL 

N° 20327391799, nacido/a el día 31/12/1986, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto/A, 

con domicilio real en Calle Campanario 2437, 

barrio Parque Capital, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) CARLOS MAURICIO 

GARCIA, D.N.I. N°32852968, CUIT/CUIL N° 

20328529689, nacido/a el día 04/01/1987, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Visitador/A Medico/A, 

con domicilio real en Calle Salta Provincia De 

137, de la ciudad de Rosario De La Frontera, De-

partamento Rosario De La Frontera, de la Provin-

cia de Salta, República Argentina  Denominación: 

FLANEUR DESARROLLISTA S.A.S.Sede: Pasa-

je Gould Benjamin 669, departamento 3, barrio 

Observatorio, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 
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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 sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Setenta Y Ocho Mil (78000) representado 

por 78 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FRANCISCO JOSE ESTEBAN, 

suscribe la cantidad de 26 acciones. 2) FER-

NANDO GIRAUDO, suscribe la cantidad de 26 

acciones. 3) CARLOS MAURICIO GARCIA, sus-

cribe la cantidad de 26 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CARLOS MAURICIO GARCIA, D.N.I. 

N°32852968 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) FRANCISCO JOSE ESTEBAN, D.N.I. 

N°32926138 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. CARLOS MAURICIO GARCIA, 

D.N.I. N°32852968.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/03.

1 día - Nº 371067 - s/c - 28/03/2022 - BOE

MOBEN S.A.S.

Constitución de fecha 15/03/2022.Socios: 1) 

JUAN PABLO ALBER, D.N.I. N°29253061, 

CUIT/CUIL N° 20292530618, nacido/a el día 

13/02/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Corral De 

Bustos 9150, departamento 1, barrio Villa Rivera 

Indarte, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) PATRICIA CHIRKINIAN, D.N.I. 

N°29476569, CUIT/CUIL N° 27294765692, na-

cido/a el día 22/05/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesionales Independientes, con 

domicilio real en Calle Corral De Bustos 9150, 

departamento 1, barrio Villa Rivera Indarte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MOBEN S.A.S.Sede: Calle Corral 

De Bustos 9150, departamento 1, barrio Villa 

Rivera Indarte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

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 sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado 

por 66 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN PABLO ALBER, suscribe la 
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cantidad de 34 acciones. 2) PATRICIA CHIRKI-

NIAN, suscribe la cantidad de 32 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) JUAN PABLO ALBER, D.N.I. 

N°29253061 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) PATRICIA CHIRKINIAN, D.N.I. N°29476569 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN 

PABLO ALBER, D.N.I. N°29253061.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 371077 - s/c - 28/03/2022 - BOE

INDUSIDER S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2022.Socios: 

1) GONZALO RODRIGO OSUNA, D.N.I. 

N°34289286, CUIT/CUIL N° 20342892869, na-

cido/a el día 16/03/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Burges Francisco 15, barrio Alto General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: INDUSIDER S.A.S.Sede: 

Calle Arturo M  Bas 363, piso PB, departamento 

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

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

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 sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 cuen-

ta 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 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 200 acciones de valor nominal Tres-

cientos Treinta  (330.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GONZALO 

RODRIGO OSUNA, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) GONZALO 

RODRIGO OSUNA, D.N.I. N°34289286 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) AGUSTIN NI-

COLAS OSUNA LOSADA, D.N.I. N°38730965 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. GON-

ZALO RODRIGO OSUNA, D.N.I. N°34289286.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 371084 - s/c - 28/03/2022 - BOE

N&F AGRO S.A.S.

Constitución de fecha 14/03/2022.Socios: 1) NI-

COLAS EZEQUIEL RAPPA, D.N.I. N°37525821, 

CUIT/CUIL N° 20375258219, nacido/a el día 

02/11/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Zona Rural, de la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) NELDER 

ERMITE RAPPA, D.N.I. N°17872752, CUIT/CUIL 

N° 20178727525, nacido/a el día 29/10/1966, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle 20 De Junio 1160, de 

la ciudad de General Cabrera, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 3) FEDERICO RAPPA, D.N.I. 

N°42338196, CUIT/CUIL N° 20423381966, na-

cido/a el día 11/01/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Zona Rural, de la ciudad de General Ca-

brera, Departamento Juarez Celman, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: N&F AGRO S.A.S.Sede: Calle 20 De 

Junio 1169, de la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

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

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 15) Prestación de servi-

cios relacionados con la actividad agropecuaria, 

contratista rural. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil 

(66000) representado por 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.Suscrip-

ción: 1) NICOLAS EZEQUIEL RAPPA, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 2) NELDER ERMITE 

RAPPA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 3) 

FEDERICO RAPPA, suscribe la cantidad de 25 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) NELDER ER-

MITE RAPPA, D.N.I. N°17872752 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) NICOLAS EZEQUIEL 

RAPPA, D.N.I. N°37525821 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. NELDER 

ERMITE RAPPA, D.N.I. N°17872752.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 371086 - s/c - 28/03/2022 - BOE

DWS S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2022.Socios: 1) DIA-

NA ELIZABETH ROMANO, D.N.I. N°23849233, 

CUIT/CUIL N° 27238492330, nacido/a el día 

26/04/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Boulevard Los 

Platanos 191, de la ciudad de Villa De Las Rosas, 

Departamento San Javier, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) CAROLINA PAL-

MIERI ROMANO, D.N.I. N°41084192, CUIT/CUIL 

N° 23410841924, nacido/a el día 25/02/1998, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Independencia 750, piso 

12, departamento G, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DWS S.A.S.Sede: Ruta Provincial 

20 Km. 200, de la ciudad de Villa Dolores, Depar-

tamento San Javier, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

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 sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, 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, ordinarias, no-
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minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) DIANA ELIZABETH 

ROMANO, suscribe la cantidad de 700 acciones. 

2) CAROLINA PALMIERI ROMANO, suscribe 

la cantidad de 300 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) DIANA ELIZABETH ROMANO, D.N.I. 

N°23849233 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) CAROLINA PALMIERI ROMANO, D.N.I. 

N°41084192 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. DIANA ELIZABETH ROMANO, 

D.N.I. N°23849233.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 371130 - s/c - 28/03/2022 - BOE

I B BROKERS S.A.

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

RIA ISABEL BOSCARINO, D.N.I. N°29877061, 

CUIT/CUIL N° 27298770615, nacido/a el día 

24/02/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Corre-

dor, con domicilio real en Calle Menendez Pidal 

4025, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) IRINA YAEL GARBOZA, 

D.N.I. N°44791271, CUIT/CUIL N° 27447912711, 

nacido/a el día 30/04/2003, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Estudiante, con domicilio real en 

Calle Ruben Dario 534, barrio Industrial, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: I B BROKERS S.A. Sede: Calle 

Menendez Pidal 4025, barrio Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) 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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA ISABEL 

BOSCARINO, suscribe la cantidad de 900 ac-

ciones. 2) IRINA YAEL GARBOZA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: MARIA ISABEL BOSCARINO, 

D.N.I. N°29877061 2) Director/a Suplente: IRINA 

YAEL GARBOZA, D.N.I. N°44791271. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 371147 - s/c - 28/03/2022 - BOE

LSS S.A.S.

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

PILAR PORTA, D.N.I. N°37853397, CUIT/CUIL 

N° 27378533975, nacido/a el día 20/09/1993, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Capital Federal 99, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE ANTONIO PORTA, D.N.I. N°32926942, 

CUIT/CUIL N° 20329269427, nacido/a el día 

27/04/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Camino San 

Antonio Km. 4.5, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: LSS 

S.A.S.Sede: Avenida Av  Valparaiso 4850, barrio 

San Antonio, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, Desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléc-

tricos y electrónicos.  2) Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 
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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, ferti-

lizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y 

todo tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corredor, 

comisionista o mandataria de los productos men-

cionados precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente. Admi-

nistración, gerenciamiento y dirección técnica y 

profesional de los establecimientos rurales agrí-

colas o ganaderos de todo tipo. 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 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

PORTA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) 

JOSE ANTONIO PORTA, suscribe la cantidad de 

900 acciones. Administración: La administración 

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

ANTONIO PORTA, D.N.I. N°32926942 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) PILAR PORTA, 

D.N.I. N°37853397 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. JOSE ANTONIO PORTA, 

D.N.I. N°32926942.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 371169 - s/c - 28/03/2022 - BOE

INCIENZO S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 07 

de fecha 02/03/2022 se resolvió la elección del 

Sr. GUSTAVO HUGO ROSSO, D.N.I. 23.252.134, 

como Director Titular Presidente; y el Sr. FRAN-

CO DI MONTE, D.N.I. 27.423.527, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 368331 - $ 160 - 28/03/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

P.G. S.R.L. 

En la localidad de SAN FRANCISCO, Departa-

mento San Justo, provincia de Córdoba, repúbli-

ca Argentina, a los 22 días del mes de agosto  

del año 2020, siendo día y hora de asamblea, 

en la sede social de la firma P. G. S.R.L:  sito 

en calle  Ingeniero Huergo 1435 de la localidad 

de SAN FRANCISCO (Cba.), entre  los señores 

Sra. JUANITA HEDILMA TAVANO,  nacida el día 

veintitrés (23) de julio de mil novecientos cuaren-

ta (1940), L.C. 4.106.506, de estado viuda,  de 

nacionalidad argentina, de profesión comercian-

te,  con domicilio real en calle Libertad 969 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba y 

el Sr. JUAN PABLO SPINACI, nacido el dia 1 de 

enero  de 1973, DNI 22.929.690, de estado civil 

soltero, nacionalidad argentina, de profesión co-

merciante, con domicilio real en Barcarcel 1773, 

de la localidad de Tostado, departamento 9 de 

Julio,  Provincia de Santa Fe, únicos socios inte-

grantes de P.G. S.R.L, únicos socios integrantes 

de P.G. S.R.L., quienes pasan a tratar el siguiente 

orden del dia: 1) Cesión de Cuotas sociales- mo-

dificación de contrato social. 2)  Cambio de Socio 

Gerente. Encontrándose la totalidad de los so-

cios reunidos en la convocatoria, se pasa a tratar 

el orden del día en cuestión. Cedida la palabra a 

la Socia Sra. JUANITA HEDILMA TAVANO, ma-

nifiesta su decisión de retirarse de la  sociedad,  

vendiendo y cediendo la totalidad de las cuotas 

sociales que le pertenecen en la  sociedad que 

totalizan  la cantidad noventa y cinco (95) cuotas 

de PESOS CIEN ($100.-) cada una, lo que hace 

un total de PESOS  NUEVE MIL QUINIENTOS  

($9.500.-);  y que representan  el  noventa y cinco 

por ciento (95%) del capital social. La citada ope-

ración se efectúa a favor de la Sra. MARY INÉS 

BARONE,  nacida el día trece (13) de julio de 

mil novecientos sesenta y cuatro (1964), D.N.I. 

17.099.522, de estado civil divorciada,  de na-

cionalidad argentina, de profesión comerciante,  

con domicilio real en calle Mariano Moreno de la 

ciudad de Santa Clara de Saguier, Provincia de 

Santa Fe.- El precio de esta cesión se establece  

en la suma de pesos  ciento cincuenta mil. Cedi-

da la palabra al Socio Sr. JUAN CARLOS SPINA-

CI manifiesta su decisión de retirarse de la  so-

ciedad,  vendiendo y cediendo la totalidad de las 

cuotas sociales que le pertenecen en la  socie-

dad que totalizan  la cantidad cinco (5) cuotas de 

PESOS CIEN ($100.-) cada una, lo que hace un 

total de PESOS  QUINIENTOS  ($500.-);  y que 

representan  el  cinco por ciento (5%) del capital 

social. La citada operación se efectúa a favor de 

la Sr. NICOLÁS ANDRÉS GILLI,  nacido el día 

cuatro (4) de agosto de mil novecientos ochenta 

y seis (1986), D.N.I. 32.591.301, de estado civil 

soltero,  de nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante,  con domicilio real en calle Lavalle 

N°1507 de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba.- El precio de esta cesión se esta-

blece  en la suma de pesos siete mil quinientos. 

En virtud  de la citada cesión la Sra. JUANITA 

HEDILMA TAVANO y el Sr. JUAN CARLOS SPI-

NACI, quedan desvinculados de PG S.R.L, y que 

los socios Sra. MARY INÉS BARONE y Sr. NI-

COLÁS ANDRÉS GILLI, manifiestan ser conoce-

dores de la presente cesión y expresa su confor-

midad. Quedando la cláusula cuarta del contrato 

constitutivo de PG  SRL de  la siguiente manera: 

CUARTA: CAPITAL: El capital social se fija en la 

suma de PESOS DIEZ  MIL ($10.000. ), dividido 

en CIEN (100) cuotas sociales de PESOS CIEN 

($100. ) cada una, totalmente suscriptas por 

cada uno de los socios en la siguiente propor-

ción: NOVENTA Y CINCO POR CIENTO  (95%) 

por la  Sra. MARY INÉS BARONE, equivalente 

a un total de   NOVENTA Y CINCO (95) cuotas 

de PESOS CIEN ($100. ) cada una, lo que hace 

un total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS 

($9.500. );  y un CINCO  POR CIENTO (5%) por 

el Sr. NICOLÁS ANDRÉS GILLI, equivalente a 

un total de CINCO (5) cuotas de PESOS CIEN 

($100.) cada una, lo que hace un total de PESOS 

QUINIENTOS ($500.-). Se deja establecido que 

el capital podrá ser incrementado cuando los so-

cios lo estimen pertinente mediante aportes de 

los mismos y en las condiciones establecidas 
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en la Asamblea de Socios en la que se decida 

realizarlo. Al punto dos del orden del día los So-

cios Sra. MARY INÉS BARONE y el Sr. NICO-

LÁS ANDRÉS GILLI, manifiestan su voluntad de 

designar un nuevo socio gerente de P.G. S.R.L., 

lo que por unanimidad los socios de la sociedad 

deciden que a partir del día de la fecha será so-

cio gerente la Sra. MARY INÉS BARONE, modi-

ficando con ello la cláusula quinta del contrato 

social de fecha 30 de junio del 2014, quedando 

redactada de la siguiente forma.- QUINTA, AD-

MINISTRACION: La administración, representa-

ción legal y uso de la firma  estará a cargo del 

socio Sra. MARY INÉS BARONE, debiendo in-

sertar en todos los casos su firma particular con 

el aditamento “ P.G.  S.R.L.”. El mandato de el/los 

gerentes durará cinco (5) años a partir de su de-

signación. El/los gerente tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

a la realización del objeto social, inclusive los 

previstos en el art. 375 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación y el art. 9 del Decreto 5965, 

pudiendo otorgar poderes, mandatos etc. de ca-

rácter general o especial a los socios o a terce-

ros en nombre de la sociedad, para la realización 

de negocios o actos vinculados al objeto social, 

El gerente puede ser reemplazado en cualquier 

momento por aprobación de la mayoría del capi-

tal presente en la asamblea de socios. Las reu-

niones se realizarán en la sede social sita en ca-

lle Ingeniero Huergo 1435 de la localidad de San 

Francisco (Cba.), las resoluciones se adoptaran 

por mayoría del capital presente en la Asamblea, 

con las excepciones establecidas en los art. 160 

ss. y cc. de la ley 19550. La Asamblea de Socios 

se reunirá cada vez que lo considere necesario 

el/los Gerentes y como mínimo una vez al año, 

dentro de los cuatro meses de cerrado el ejerci-

cio a fin de considerar el Balance General; de la 

consideración que efectúe la Asamblea se dejará 

constancia en el libro de Actas. Las Asambleas 

se convocaran mediante telegrama colacionado 

o cualquier otro medio de comunicación feha-

ciente, remitido al último domicilio comunicado 

por el socio y con diez días de antelación a la 

misma, quedando válidamente constituida en pri-

mera convocatoria cuando a la hora establecida 

se encuentren presentes socios que representen 

la mitad mas uno del capital social, pudiendo 

sesionar válidamente una (1) hora luego de la 

señalada, en segunda convocatoria, cualquiera 

sea el número de socios presentes; cualquiera 

de los socios puede ser incorporado al personal 

permanente de la firma y/o actuar en relación 

de dependencia con la misma, las remuneracio-

nes, horarios, condiciones de trabajo y demás 

circunstancias que hagan a la relación laboral, 

resulten resolución en tal sentido, adoptada en 

Asamblea, por unanimidad de socios, y asentada 

en el libro de Actas de la sociedad. Asimismo, y 

para los casos de ausencia o vacancia del socio 

gerente Sra. MARY INÉS BARONE, se designa 

como gerente suplente, al socio al Sr. NICOLÁS 

ANDRÉS GILLI,  quien tendrá  las facultades de 

administración y representación de la firma, igual 

que el Socio gerente, no pudiendo realizar actos 

de disposición alguno. Así mismo y para el caso 

de que la sociedad decida realizar operaciones 

con Bancos, Nacionales o Provinciales, Publico 

o privados etc, se deja establecido que se obli-

gara a la sociedad P.G. SRL, solamente con la 

firma en conjunto de ambos socios.-No habiendo 

otros puntos que tratar,  se da por finalizado el 

acto, previa lectura y ratificación de la presente 

por parte de los socios,  siendo las 11:00hs en el 

día y lugar citado. Los intervinientes autorizan a 

los Dres. GERARDO VICTOR SCIPIONI, DNI N° 

20.248.315, CUIL N° 20-20248315-2 y DANIEL 

DARÍO FELISSIA, DNI N° 18.114.573, CUIL 20-

18.114.573-1a realizar los trámites tendientes a 

la inscripción de las modificaciones resueltas en 

la presente asamblea. 

1 día - Nº 369386 - $ 5785,75 - 28/03/2022 - BOE

DISTRIBUIDORA PAUNY S.R.L

LAS VARILLAS

El día 28 de diciembre de 2021, se designaron 

autoridades para el período de dos ejercicios en 

calidad de “Gerentes Titulares” a los Sres. Silva-

na María Vannay, D.N.I. 26.503.954 con domicilio 

en calle Colón 114 de la ciudad de Las Varillas 

y Ricardo Antonio Olivetti, D.N.I. 12.783.896 con 

domicilio sito en Dr. Diego Montoya 857 también 

de Las Varillas y en calidad de “Gerentes Suplen-

tes” a los socios Rodolfo Marcelo Vannay D.N.I. 

10.835.449 con domicilio en calle Italia 345 y Pa-

blo Rodrigo Braga D.N.I. 22.186.365 con domici-

lio en calle Mendoza 185, ambos de la ciudad de 

Las Varillas. Las personas designadas en los car-

gos propuestos expresan que no se encuentran 

alcanzados por ninguna de las incompatibilida-

des del art. 264 de la Ley 19550 fijando domicilio 

especial en los mencionados anteriormente.

1 día - Nº 370510 - $ 473,50 - 28/03/2022 - BOE

ABERMIX S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 31, de fecha 

03.01.2022, se resolvió elegir el siguiente Direc-

torio: Presidente del Directorio: María Belén Or-

tega Nadaya (D.N.I. 33.030.203); Vicepresidente 

del Directorio: Leandro Albano Rinaldi (D.N.I. 

28.182.604) y Director Suplente: Gustavo José 

Ortega (D.N.I. 14.798.842). Por un mandato de 

tres ejercicios a computar del vigente. Asimismo 

analizado el punto sobre el régimen de fiscaliza-

ción de la sociedad, se decide por unanimidad 

continuar prescindiendo de la sindicatura socie-

taria.

1 día - Nº 370284 - $ 271,75 - 28/03/2022 - BOE

EDILCO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 09 de marzo  de 2022, se resolvió la elec-

ción del Presidente - Director Titular JORGE 

EDUARDO SUAREZ D.N.I. 8.453.680 y Vicepre-

sidente  MARCELA ALEJANDRA VIDELA D.N.I. 

23.735.126.

1 día - Nº 370303 - $ 160 - 28/03/2022 - BOE

XQ  S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 18/10/2019, se resolvió designar las nuevas 

autoridades de la sociedad con mandato por el 

término de tres ejercicios: Directorio: PRESIDEN-

TE: Fernando José Ortiz, D.N.I. 20.381.343, y DI-

RECTOR SUPLENTE: Gabriel Esteban Francio-

si, DNI 27.551.421.

1 día - Nº 370546 - $ 297 - 28/03/2022 - BOE


