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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Se-

ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) 

S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022, 

a las 11:00 horas en primera convocatoria, en 

calle Juan Neper 5689, Villa Belgrano, ciudad 

de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia 

de Córdoba (domicilio distinto al de la sede so-

cial), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para que en re-

presentación de la Asamblea y juntamente con 

el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2) 

Consideración de la documentación del art. 234, 

inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-

cicio económico N° 90 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2021; 3) Consideración del resultado del 

ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio 

es: (i) destinar la suma de $ 366.467.453 al incre-

mento de la reserva legal prevista por el artículo 

70 de la ley 19.550, suma que representa el cin-

co por ciento (5%) de la ganancia neta del ejer-

cicio bajo consideración; y (ii) destinar el saldo 

remanente igual a la suma de $ 6.962.881.615 al 

incremento de la reserva facultativa para futuras 

distribuciones de utilidades y/o adquisición de 

acciones propias; 4) Consideración de la gestión 

del Directorio y la actuación de la Comisión Fis-

calizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021; 5) Consideración de las re-

muneraciones al Directorio correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por 

la suma de $ 124.201.190; 6) Consideración de 

las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora 

por la suma de $ 1.680.929 correspondientes a 

las tareas desarrolladas durante el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Determina-

ción de los retiros a cuenta de honorarios a ser 

efectuados por los directores titulares en el ejer-

cicio N° 91, que finalizará el 31 de diciembre de 

2022; 8) Fijación de los honorarios del contador 

certificante correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2021; 9) Designación del 

contador que certificará los estados financieros 

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 

2022; 10) Fijación del número de directores titu-

lares y suplentes; 11) Designación de directores 

titulares y suplentes por un ejercicio; 12) Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes de 

la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13) 

Aprobación del presupuesto presentado por el 

Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones para la 

realización de trámites y presentaciones nece-

sarias ante los organismos correspondientes. 

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores 

accionistas deberán depositar constancia de la 

cuenta de acciones escriturales librada al efecto 

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y 

personería, según correspondiere, en Complejo 

Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto piso, oficina 

47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba (X5000FAN) o en 

Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00 ho-

ras, hasta el día 19 de abril de 2022, inclusive. 

NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas 

de la Comisión Nacional de Valores, al momento 

de la inscripción para participar de la Asamblea, 

los señores accionistas deberán concurrir perso-

nalmente o por representante a efectos de firmar 

el registro de asistencia, así como informar los 

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa; 

tipo y número de documento de identidad de las 

personas físicas, o datos de inscripción registral 

de las personas jurídicas con expresa indicación 

del registro donde se hallan inscriptas y de su ju-

risdicción; domicilio con indicación del carácter. 

Los mismos datos deberán proporcionar quien 

asista a la Asamblea como representante del 

titular de las acciones, así como también el ca-

rácter de la representación. Asimismo, los seño-

res accionistas, sean éstos personas jurídicas u 

otras estructuras jurídicas, deberán informar a la 

Sociedad sus beneficiarios finales y los siguien-

tes datos de los mismos: nombre y apellido, na-

cionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, 

documento nacional de identidad o pasaporte, 

CUIT, CUIL u otra forma de identificación tribu-

taria y profesión, a los fines de que la Sociedad 

pueda cumplir con las Normas de la Comisión 

Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si 

figuran participaciones sociales como de titula-
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ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, 

deberá acreditarse un certificado que individua-

lice el negocio fiduciario causa de la transferen-

cia e incluya el nombre y apellido o denomina-

ción, domicilio o sede, número de documento 

de identidad o de pasaporte o datos de registro, 

autorización o incorporación, del fiduciante(s), 

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomi-

sarios y/o beneficiarios o sus equivalentes se-

gún el régimen legal bajo el cual aquel se haya 

constituido o celebrado el acto, el contrato y/o 

la constancia de inscripción del contrato en el 

Registro Público pertinente, de corresponder. 

Si las participaciones sociales aparecen como 

de titularidad de una fundación o figura similar, 

sea de finalidad pública o privada, deberán indi-

carse los mismos datos referidos en el párrafo 

anterior con respecto al fundador y, si fuere per-

sona diferente, a quien haya efectuado el apor-

te o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: 

Se les recuerda a los señores accionistas que 

sean sociedades constituidas en el exterior, que 

la representación deberá ser ejercida por el re-

presentante legal inscripto en el Registro Público 

que corresponda o por mandatario debidamente 

instituido. Santiago María Ojea Quintana, Presi-

dente.

5 días - Nº 371367 - $ 33796 - 04/04/2022 - BOE

SAVANT PHARM S.A. 

(CUIT: 30-66915988-5). Convocase a los accio-

nistas a asamblea general ordinaria y extraordi-

naria para el día 22 de abril de 2022 a las 12:00 

en primera convocatoria y a una hora después 

en segunda convocatoria, en caso de fracasar 

la primera, a celebrarse de manera remota a tra-

vés de la plataforma Zoom a cuya sala virtual 

de reunión se podrá acceder mediante un link a 

ser oportunamente informado por el Directorio 

por correo electrónico y a cuyo fin los señores 

accionistas que comuniquen su participación 

al acto asambleario en los términos del artículo 

238 de la Ley General de Sociedades deberán 
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comunicar una dirección de correo electróni-

co válida y vinculante a la que será remitido el 

link en cuestión, todo ello de conformidad con 

lo previsto por los artículo 158 y concordantes 

del Código Civil y Comercial de la Nación y la 

Resolución General de la Comisión Nacional 

de Valores N° 830/2020, a fin de considerar el 

siguiente orden del día: “1°) Aprobación de la ce-

lebración de la presente asamblea en la forma 

alternativa prevista por la Comisión Nacional de 

Valores N° 830/2020; 2°) Designación de los fir-

mantes del acta de asamblea; 3°) Consideración 

de la documentación prescripta por el art. 234, 

inciso 1°, de la Ley General de Sociedades, por 

el ejercicio económico finalizado el 31.12.2021 

y consideración de su resultado; 4º) Considera-

ción de la gestión de los miembros del Directorio 

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de 

2021. Consideración de las remuneraciones al 

directorio y al consejo de vigilancia correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2021, en exceso del límite del CINCO POR 

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artí-

culo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, 

ante propuesta de no distribución de dividendos; 

5°) Fijación del número de Directores Titulares y 

Suplentes, y su designación; 6°) Designación de 

nuevos auditores externos; 7°) Otorgamiento de 

autorizaciones”. 

5 días - Nº 371310 - $ 10025 - 05/04/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“PROF. AMERICO PABLO TISSERA”

CARRILOBO

Cumpliendo con disposiciones legales y estatu-

tarias la Comisión Directiva de la Biblioteca Po-

pular “ Prof. Américo Pablo Tissera” , convoca a 

sus socios a Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día martes 19 de abril de 2022, a par-

tir de las 20:00 hs., en el local de la Biblioteca, sito 

en Semana Santa de 1987 s/n, de la localidad de 

Carrilobo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Designación de dos asambleístas para que, con-

juntamente a Presidente y Secretario refrenden el 

Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Resultados e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, del ejercicio Nº 22  cerrado al 31 

de diciembre de 2021. 4) Designación de la Junta 

Electoral compuesta de tres miembros titulares y 

un suplente. 5) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva, en los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Teso-

rero, Pro Tesorero, tres Vocales Titulares y dos 

Vocales Suplentes, por terminación de Mandatos. 

6) Elección de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, compuesta de dos miembros Titulares y un 

miembro Suplente, por terminación de mandato. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 369519 - $ 2444,25 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO

DEL SUR Y COMECHINGONES

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día  11 de abril de 2022,  a las 19 horas, en 

la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto- 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta. 2) Consideración dejar 

sin efecto asamblea general ordinaria de fecha 

19/11/2021.- 3) Consideración motivos convo-

catoria fuera de término.- 4) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadros de Recursos y 

Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, ejercicios 30/06/2020 

y 30/06/2021. 5) Elección de Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas, y Junta Electoral 

por el término de dos ejercicios. 6) Cuota social.

3 días - Nº 368584 - $ 1202,25 - 31/03/2022 - BOE

CLUB LOS INCAS

ATLETICO Y RECREATIVO

ACHIRAS

Convocatoria. Por acta de Comisión directiva del 

13-03-2022 se aprueba por unanimidad convocar 

a Asamblea General Extraordinaria en el local de 

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

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

ción de dos asociados para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban la pre-

senten 2)Reforma Integral de Estatuto Social 3)

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

mision Directiva y Revisora de cuentas conforme 

el nuevo estatuto social.COM DIR.

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

ASOCIACION DE

JUBILADOS, PENSIONADOS NACIONALES

Y PROVINCIALES Y DE LA TERCERA EDAD

DE CALCHIN OESTE

CARRILOBO

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-

naria el 19 de Abril de 2022, a las 18 hs., en sede 

social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asambleístas, que conjun-

tamente a Presidente y Secretario, refrenden el 

acta de la Asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados, Inventario General e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas de los ejerci-

cios Nº 07, 08 y 09, cerrados al 31 de diciembre 

de 2019, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 

diciembre de 2021, respectivamente. 3) Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva, en los 

cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, tres vocales titulares y dos suplentes, 

por terminación de mandatos. 4) Elección de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta 

por dos miembros titulares y un suplente, por ter-

minación de mandato. 5) Elección de los miem-

bros de la Junta Electoral, tres miembros titulares 

y un suplente. 6) Motivos por los cuales se con-

voca a Asamblea fuera de término. La Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 369571 - $ 2142,75 - 31/03/2022 - BOE

ACIPRO 

VILLA SANTA ROSA

ACIPRO convoca a sus asociados a  Asamblea 

General Ordinaria para el día 21 de Abril de 2022, 

a las 20.00 horas, en el SUM de Acipro sito en 

Congreso  Nº 705 de Villa Santa Rosa,  para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2)Motivos 

por los que se convoca fuera de término 3)Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 13, 

cerrado el 30 de Setiembre de 2021; y 4) Elección 

parcial de autoridades de Comisión Directiva por 

finalización de mandato todos por dos ejercicios 

y elección de todos los miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas por finalización de mandato 

y por dos ejercicios. 5) Tratamiento y fijación del 

monto de cuota social a cobrar a los asociados. 

La Asamblea General Ordinaria se realizará en la 

sala de respetando todos los protocolos vigentes. 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 369762 - $ 1737,75 - 31/03/2022 - 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 
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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

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. Or-

den del día:1.Designación de 2 socios para firmar 

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

AERO CLUB UCACHA

Estimados Asociados: La Comisión Directiva del 

AERO CLUB UCACHA, tiene el agrado de diri-

girse a Ud. con motivo de invitarlo a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el 

día sábado 09 de abril de 2022, a partir de las 

16:00 hs. En el predio del AeroClub, ubicado en 

calle Jujuy 211 de esta localidad, para tratar el 

siguiente orden del día: Lectura del acta anterior.- 

1) Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta de la Asamblea.- 2) Informar las causas 

que motivo la convocatoria fuera de termino.- 3) 

Tratamiento y Consideración de la Memoria y 

Balance General del ejercicio Nª 55 finalizado el 

31/12/2021 e informes de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas año 2021.- 4) Renovación total de 

la Comisión Directiva y total de la Comisión Re-

visadora de Cuentas con el siguiente desglose, 

por: Un año de duración: Vice-presidente, Pro-se-

cretario, Pro-tesorero y Todo los Vocales Suplen-

tes y Comisión revisadora de cuentas completa.-

1 día - Nº 370346 - $ 565,75 - 31/03/2022 - 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 Resul-

tados, 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 Órgano 

de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que deberán cumplimentar la comunica-

ción 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 Asamblea 

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

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

Martin Ferreyra 216, barrio Colinas De Vélez Sar-

sfield, Córdoba, Capital, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

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

blea general de fecha 3 de diciembre de 2021; 

3) Razones por la cual la asamblea se desarrolla 

fuera de termino; 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 29 de febrero de 

2020 y el ejercicio económico cerrado el 28 de 

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

Fdo: La Comisión Directiva.

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

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 
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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

CLUB DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA

ALTA GRACIA

Por medio de Acta de Comisión de Directiva 

de fecha 04/03/2022, se resolvió convocar a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 

08/04/2022 a las 17:30 hs, mediante plataforma 

Zoom, link de acceso https://us02web.zoom.

us/j/87660021902?pwd=ci8zVXJGWVg5Y-

nczc2sxeFE3eG94dz09 ID de reunión: 876 6002 

1902 Código de acceso: 244403; a los fines de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1-Tratamiento de 

Estados Contables cerrados 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 

los el día 29/12/2021 a las 17 y 17:30 hs.

3 días - Nº 370952 - $ 1971 - 01/04/2022 - 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 Resul-

tados, 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 Órgano 

de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que deberán cumplimentar la comunica-

ción 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

CENTRO GANADERO DE

GRAL. LEVALLE, RIO BAMBA Y LA CAUTIVA

GENERAL LEVALLE

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del 

Centro Ganadero de Gral. Levalle, Rio Bamba y 

La Cautiva, convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de abril de 2022, a las 19:30 

hs, en su sede Rivadavia 153, a fin de considerar 

el siguiente orden del dia: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario firmen el acta. 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, y el Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, correspondiente a 

los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre 

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

bre de 2021. 3) Elección de comisión directiva y 

comisión revisora de cuentas. OSCAR TRABUC-

CO-Presidente,  DIEGO GHIBAUDO-Secretario.

3 días - Nº 370835 - $ 2612,40 - 31/03/2022 - 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 

de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, 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 Titulares 

y Suplentes. 7°) Elección de los miembros Titu-

lares 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

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES

LAS VARILLAS

El Club de Cazadores y Pescadores Las Varillas, 

convoca, por Acta de Comisión Directiva de fecha 

23/04/2022, a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el próximo 29 de Abril de 2022,  a las 21 

hrs., en forma presencial, en su sede social, sita 

Calle Sgto. Cabral Nº 170 de la Ciudad de Las 

Varillas,  en cumplimiento estricto de los  proto-

colos sanitarios vigentes,  a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

con el Presidente y Secretario.- 2) Tratamiento, 

consideración y aprobación de Memoria e infor-

mes de la Comisión Revisadora de Cuentas, Es-

tados Contables y Balances correspondiente al 

ejercicio económico Nº45, cerrado el 31/12/2021.- 

3) Ratificación de compra de un equipo nuevo de 

6 lanza hélices con fono completo con micrófono 

y botón de arranque al Sr. Osmar García de la 

ciudad de Colón provincia de Buenos Aires efec-

tuada el 12/12/2021.- 

2 días - Nº 370680 - $ 1083,50 - 31/03/2022 - BOE

CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO

DE SAN FRANCISCO ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los Señores asociados de CEN-

TRO FILATELICO Y NUMISMATICO DE SAN 

FRANCISCO ASOCIACIÓN CIVIL, CUIT 

30688837681, a la Asamblea General Ordinaria, 

el día 29 de abril de 2022, a las veinte horas en 

el local social de calle Iturraspe  Nº 1960  of. 1 de 

la localidad de San Francisco, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de 2 asambleístas para firmar 

el acta conjuntamente con PRESIDENTE Y SE-

CRETARIO. 2) Consideración de Estado de Si-
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tuación Patrimonial, los informes de la comisión 

revisora de cuentas y Memoria correspondientes 

a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 

los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 3) Elección 

de autoridades por el término de 2 ejercicios. 4) 

Consideración de la delegación de facultades a 

la Comisión Directiva para realizar ajustes de los 

valores de la cuota social durante el desarrollo de 

su gestión.

3 días - Nº 371010 - $ 3109,20 - 31/03/2022 - BOE

INDUSTRIA LAM  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria Nº 27 del 23.03.22 se resolvió: a) de-

terminar en 1 el número de directores titulares y 

en 1 el de suplentes, por el término de 3 ejercicios 

y se eligieron quiénes ocuparían dichos cargos. 

Como consecuencia de ello, el Directorio para los 

ejercicios 2022, 2023 y 2024 quedó integrado de 

la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES: 

PRESIDENTE: Pablo Roberto MION, D.N.I. Nº 

24.286.597.-  DIRECTOR SUPLENTE: Marcos 

Alberto MION, D.N.I. Nº 26.089.235.- SINDICA-

TURA: Se prescinde.- Córdoba, marzo de 2022.-

1 día - Nº 371033 - $ 307 - 31/03/2022 - BOE

BANCO ROELA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA. Mediante Acta de 

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

vió: 1. Fallecimiento del Accionista Dr. José Víctor 

Mondino: Ante el fallecimiento del accionista Dr. 

José Víctor Mondino, acaecido el día 09/03/2022, 

el Directorio expresa su profundo pesar y reco-

nocimiento a quién resultara el fundador de la 

Institución, mentor, maestro y referente de los 

directivos, paradigma de la visión mesurada con 

la que condujo la institución a través de las di-

ferentes crisis vividas en el país, además de su 

permanente, oportuno y preciso acompañamien-

to, todo lo cual ha sido extendido a sus deudos. 

Atento ello, y hasta tanto se expida la autoridad 

de aplicación (BCRA), respecto de los actos ju-

rídicos celebrados, ad referendum de la misma, 

se invita a sus herederos a unificar personería de 

conformidad con las disposiciones legales vigen-

tes, a los fines de garantizar el adecuado ejerci-

cio de sus derechos. 2.- Convócase a Asamblea 

Anual Ordinaria (Quincuagésimo Sexto Ejerci-

cio), 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, cumplimentán-

dose y observándose los protocolos impuestos 

por la Entidad y  por la normativa de aplicación. 

Para el supuesto que las autoridades Nacionales, 

Provinciales o Municipales, resolvieran cualquier 

tipo de restricción, aislamiento o distanciamien-

to social preventivo y obligatorio u otro, que im-

pidan la actual permeabilización respecto de la 

celebración de asambleas presenciales,  dicha 

Asamblea se llevará a cabo en los términos y con 

los alcances dispuestos en la Resolución 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 remoto a la pla-

taforma Zoom Video Comunications, a través del 

enlace:Meeting ID: 862 3957 7526, Passsword: 

Bancoroela - Invite: https://us02web.zoom.us/

j/86239577526?pwd= RkV1dmpZQ1hOZ2RUcF-

NaSUFVUDJtZz09, 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 concomi-

tante de sonido, imágenes y palabras procedién-

dose 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 procede a transcribirse al final 

de la presente; todo ello para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA: 1º) Designación de dos accionistas para ac-

tuar como escrutadores y cumplir las funciones 

del art. 73, Ley de Sociedades; 2º) Consideración 

de la Memoria del Directorio, Estado de Situa-

ción Financiera, Estado de Resultados, Estado 

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos Complementarios Pro-

yecto de Distribución de Utilidades, Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, Informe de Auditoría Ex-

terna y demás documentación 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 des-

tino del resultado del ejercicio al 31 de Diciembre 

de 2021, de los Resultados no Asignados y de la 

Reserva Facultativa 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 hono-

rarios 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 inflación, correspondientes 

al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2021, que representan el 10,55% de 

las ganancias computables en términos del art. 

261 de la Ley 19.550; 6°) Consideración de las 

remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al Ejercicio Económico finalizado 

el 31 de Diciembre de 2021; 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. Direc-

tores 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.). Se deja aclarado que para el caso 

que los Sres. Síndicos designados requieran 

aprobación previa de la autoridad de aplicación, 

de conformidad con la normativa vigente, los mis-

mos procederán a aceptar su cargo y a diferir su 

asunción hasta que se cuente con tal aprobación; 

9º) Designación del Auditor Externo para el Ejer-

cicio 2022; ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 10°) 

Confirmación y ratificación de la Asamblea y del 

Acta de Asamblea Anual Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31/12/2020, instru-

mentada 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) Designación de dos accionistas para 

actuar como escrutadores y cumplir las funciones 

del art. 73, Ley de Sociedades; 2º) Consideración 

de la Memoria del Directorio, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario, 

Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, 

Proyecto de Distribución de Utilidades, Cuadros 

y Anexos Complementarios, Notas a los Estados 

Contables, 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 

Quinto Ejercicio, concluido el 31 de Diciembre de 

2020; 3º) Consideración del destino del resultado 

del ejercicio al 31 de Diciembre de 2020 y de la 

Reserva Facultativa para Futura Distribución de 

Resultados. Absorción de resultados no asigna-

dos negativos generados por aplicación del méto-

do de ajuste por inflación; 4º) Consideración de la 

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

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 
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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. Direc-

tores 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 limi-

taciones para su desempeño (art. 273, L.S.). An-

ticipo e imputación de sus remuneraciones (art. 

261, L.S.); 9º) Designación del Auditor Externo 

para el Ejercicio 2021. EL DIRECTORIO.

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

ASOCIACIÓN RIO TERCERO DE BOCHAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

30/03/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 de 

mayo de 2022, a las 22 horas, en la sede social 

sita en calle Alberdi Nº 552 de la ciudad de Río 

Tercero, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Vocal Titular y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 33, cerrado el 31 de diciembre de 2.019, 

Ejercicio Económico N° 34, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.020 y Ejercicio Económico N° 35, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.021 ; y 3) Elec-

ción de autoridades. 4) Razones por las cuales la 

asamblea ordinaria se realizó fuera del término 

fijado en el estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 371165 - $ 1587 - 01/04/2022 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY LA SANTINA S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta de 

Directorio de fecha 25/03/2022, se convoca a 

los accionistas de “URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL COUNTRY LA SANTINA S.A.” 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a 

celebrarse el día 20/04/2022, a las 19:00 horas en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria 

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

da O’Higgins Km. 4 ½ Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día:1)Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea;2)Análisis del sistema de seguridad 

actual. Propuestas de mejoras;3) Evaluación de 

desempeño del servicio de guardia. Propuesta 

de mejoras;4) Plan de Inversiones. Evaluación 

económica. Para participar de la Asamblea, los 

accionistas deberán cursar comunicación a la so-

ciedad para que se los inscriba en el Libro Regis-

tro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art 

238 LGS). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

Sede Social para ser consultada.

5 días - Nº 371195 - $ 3706,25 - 06/04/2022 - BOE

CLUB ARGENTINO COLONIAL

DEPORTIVO Y CULTURAL

LOS CONDORES

La comisión directiva del CLUB ARGENTINO 

COLONIAL DEPORTIVO Y CULTURAL convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de 

abril de 2022 a las 19 horas en Abraham Moli-

na 409 de la localidad de Los Cóndores a fin de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Ratifica-

ción y/o rectificación de los puntos tratados en la 

asamblea del día 4 de octubre de 2021.

3 días - Nº 371216 - $ 1424,40 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACION VECINAL CASASNOVAS

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de co-

misión directiva de fecha 10/03/2022, se resuelve 

por unanimidad convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 10/04/22, a las 20.30 ho-

ras, en la sede social sita en calle Dinkeldein N° 

3125 de la ciudad de Rio Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la memoria y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos Regulares 

cerrado al 31/12/2020 y cerrado al 31/12/2021; 3) 

Consideración de la presentación fuera de térmi-

no. La comisión directiva.

1 día - Nº 371273 - $ 346 - 31/03/2022 - BOE

FUNDACION SABIDURIA PRACTICA

RIO CUARTO

Por acta N° 5 del Consejo de Administración de 

fecha 11/03/2022, se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 15 de Abril de 2022 a las 

10.00hs. en la sede social, sito en calle Sarmiento 

744, de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para 

tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) 

Considerar y aprobar la memoria, el balance, el 

cuadro de resultados e informe del Órgano de 

Fiscalización del ejercicio 2021. 2) Designar a los 

miembros del Consejo de Administración y del 

Órgano de Fiscalización.3) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta. Fdo: Consejo de 

Administración.

1 día - Nº 371292 - $ 309,25 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL CASA CARACOL

SEBASTIAN ELCANO

Sres Asociados: conforme a lo establecido en  

el Estatuto Social de la entidad y lo resuelto por  

la Comisión Directiva, CONVOCASE  a los aso-

ciados de la Asociación Civil Casa Caracol a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

08/04/2022 a las 19:00 hs. en el domicilio de la 

sede social, sito en calle General Martín Miguel 

de Güemes N° 430 de la localidad de Sebastián 

Elcano, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día:  1) Designación de 2 

(dos) asociados que suscriban el acta de asam-

blea, en forma conjunta con Presidenta y Secre-

taria 2) Explicación de los motivos por los cuales 

se convoca a asamblea fuera de termino. 3) Con-

sideración de la memoria, balance general, esta-

do de recursos y gastos, cuadros anexos e infor-

me del órgano de fiscalización correspondientes 

a los ejercicios Nº 1 y 2 finalizados el 31/12/2020 

y 31/12/2021 respectivamente. 

1 día - Nº 371272 - $ 539,50 - 31/03/2022 - 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, ad-

juntado el día 21/03/2022, resolvió convocar a los 

Asociados de la entidad, a Asamblea General Or-

dinaria para el día 20 de Abril de 2022 a las 20 hs 

horas, en la Sede de la Sociedad de Bomberos 

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

de la Ciudad de Bell Ville, bajo la modalidad a dis-

tancia por reunión virtual, que se desarrollará a 

través de la Plataforma Web ZOOM en esta direc-

ción: Tema: Asamblea Extraordinaria Sociedad 

de Bomberos Voluntarios de Bell Ville. Hora: 20 

abr. 2022 08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown. 
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Unirse a la reunión Zoom. https://us02web.zoom.

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

Para confirmar la asistencia y hacer conocer el 

voto, los asociados deberán enviar un mail a la 

casilla correo electrónico “loreagustavo@hotmail.

com”, a los fines del tratamiento de los siguientes 

puntos: Orden del Día: Siendo el Orden del Día 

a tratar los siguientes puntos: Punto 1) Elección 

de 2 Asociados para que junto con Presidente 

y Pro-secretario firmen el acta correspondiente 

Punto 2). Tratamiento de estados contables 2021, 

informes de órgano fiscalización, memoria 2021 

y documentación pertinente ; Punto 3). Reforma 

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

dos con carácter de Junta Electoral para fiscalizar 

el  Escrutinio.; Punto 5. Elección de la Honorable 

Comisión Directiva y al efecto de cumplir con el 

estatuto. Siendo las 22 horas y quince minutos, y 

no habiendo más tema que tratar se da por fina-

lizada la misma.

8 días - Nº 371349 - $ 18160 - 07/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE YOGA

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 22 

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 ejerci-

cio 2021. 2) Designar a los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 3) 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 371362 - $ 862,50 - 04/04/2022 - BOE

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

El Colegio de Traductores Publicos de la Provin-

cia de Cordoba convoca a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA 2020 EL DIA MIÉRCOLES 6 

DE ABRIL DE 2022 a las 18 hs en el Salón de 

Actos de la Asociacion Argentina de Cultura Bri-

tanica sita en Av. Hipólito Yrigoyen 496, Nueva 

Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección de tres 

Colegiados para dirigir la sesión y firmar Actas 

conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 3.- De-

terminación del monto de la matrícula y cuota 

anual 2020. 4.- Consideración y aprobación de la 

Memoria y Balance del ejercicio 2019. 5.- Consi-

deración y aprobación del presupuesto de gastos 

y recursos para 2020. Art. 15: Para que la Asam-

blea se constituya válidamente se requiere la pre-

sencia de más de la mitad de sus miembros, pero 

podrá hacerlo con cualquier número media hora 

después de la hora fijada para la convocatoria. 

Natalia Boucau Sánchez, Secretaria. Victor Hugo 

Sajoza Juric, Presidente.

3 días - Nº 371567 - $ 3480 - 05/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

RED INTERNACIONAL DE

MAESTROS DE REIKI RIMR

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

09/03/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el 18 de 

Abril del 2022 en calle Mariano Benítez N.º 1671, 

de la localidad de Córdoba, 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 ejerci-

cio 2021. 2) Designar a los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 3) 

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta. Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 371364 - $ 312,25 - 31/03/2022 - BOE

CENTRO DE FOMENTO

BARRIO OBSERVATORIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

07/04/2022 a las 18:00 hs, en su sede social 

de calle Mariano Moreno 755 Córdoba. Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta. 2) Consideración de los Estados 

Contables correspondientes a los ejercicios Nº 

68 finalizado el 31/12/2019 y N° 69 finalizado el 

31/12/2020, Estado de situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de evolución 

del patrimonio, Inventario, de cada ejercicio. 3) 

Aprobación de la Memoria correspondiente a los 

ejercicios Nº 68 y 69. 4) Aprobación del Informe 

de la Comisión revisadora de cuentas. 5) Aproba-

ción de la gestión de la Comisión Directiva duran-

te el ejercicio Nº68 y 69. 6) Razones de Asamblea 

fuera de término. El Presidente y el Secretario.

3 días - Nº 371390 - $ 1335 - 05/04/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO MAIPU RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

19/04/2022 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 

1) Lectura de la última acta de asamblea reali-

zada. 2) Designación de 2 socios para firmar el 

acta conjuntamente con presidente y secretario. 

3) Causa por la cual la convocatoria se realizó 

fuera de término. 4) Aprobación del balance por 

el ejercicio cerrado el 30/11/2021. 5) Memoria 

del mismo. 6) Informe de la comisión revisora 

de cuentas para el ejercicio. 7) Renovación de 

la comisión directiva compuesta por Presidente; 

Vicepresidente; Secretario; Tesorero y Cuatro 

Vocales Titulares y Comisión revisora de cuen-

tas, compuesta por tres revisores titulares. El 

Secretario.

3 días - Nº 371457 - $ 1098,75 - 04/04/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ROSAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día viernes 22 de abril de 2022 a las 18 hs. en 

su en su sede social de calle Ricardo Pedroni N° 

1856 de la Ciudad de Córdoba para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designar dos socios 

para suscribir el acta de asamblea. 2. Conside-

ración y Aprobación de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados 

Contables correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 04, cerrado el 31/08/2021. La comisión 

Directiva.

1 día - Nº 371497 - $ 227,50 - 31/03/2022 - BOE

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Colegio de 

Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba 

convoca a la Asamblea Extraordinaria 2020 el día 

miércoles 6 de abril de 2022 a las 19h en el salón 

de actos de la Asociación Argentina de Cultura 

Británica, sita en Av. Hipólito Yrigoyen 496, Nueva 

Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección de tres 

Colegiados para dirigir la sesión y firmar Actas 

conjuntamente con el Presidente y la Secreta-

ria. 2.- Modificación de estatutos y reglamentos. 

Art. 15: Para que la Asamblea se constituya vá-

lidamente se requiere la presencia de más de la 

mitad de sus miembros, pero podrá hacerlo con 

cualquier número media hora después de la hora 

fijada para la convocatoria. Natalia Boucau Sán-

chez, Secretaria. Víctor Hugo Sajoza Juric, Pre-

sidente.

3 días - Nº 371574 - $ 3001,20 - 05/04/2022 - BOE

COOPERADORA RESIDENCIA FEMENINA

ALFONSINA STORNI - ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 51 de la Comisión 

Directiva, de fecha 23/03/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 29 de abril de 2.022, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle Avellaneda 

n° 626, San Francisco, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 
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asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 05, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.021. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 371599 - $ 707 - 31/03/2022 - BOE

ACDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA. Se convoca a la asamblea anual ordi-

naria de la ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRI-

GENTES DE EMPRESAS DE CÓRDOBA, para 

el 13 de abril de 2022, en calle José Varela Berro 

4154, Barrio Poeta Lugones, de esta ciudad de 

Córdoba, a las 13:00 hs, y se tomarán todos los 

recaudos de distanciamiento social, preventivos y 

obligatorios vigentes, para tratar el siguiente: OR-

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

bleístas para firmar el acta conjuntamente con el 

Sr. Presidente y Secretario. 2. Consideración de 

la Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 31/12/2021. 3.     Elección de 

miembros de Comisión Directiva, en cumplimien-

to con el artículo 21 del estatuto de la Asociación. 

Martin Poncio – Presidente. Ramiro Morcillo – Se-

cretario.

3 días - Nº 371605 - $ 3346,80 - 01/04/2022 - BOE

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y

BIBLIOTECA POPULAR 

VILLA ASCASUBI

En la localidad de Villa Ascasubi, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, a los 23 días del mes de Marzo de 2022, 

en la sede social sita en calle 9 de Julio ? 19, 

siendo las 10:00 horas se reúnen los miembros 

de la Comisión Directiva de la entidad “CLUB AT-

LETICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA POPULAR”, 

con la presencia de las siguientes autoridades: 

1) Presidente: FERREYRA, Leonardo Ariel, DNI 

? 29.933.601; 2) Secretario: BOAGLIO, Fernan-

do Sebastián, DNI ? 34.687.340; 3) Tesorero: 

BERTEA, Roberto Matías, DNI ? 28.584.389; 4) 

Vocal Titular: VILCHE, Alejandro Rubén DNI ? 

30.705.077; 5) Vocal Titular: OLIVERES, Caro-

lina Estela, DNI ? 22.995.210 y 6) Vocal Titular: 

OLIVA, Lucia Asunción, DNI ? 30.657.208; que 

firman al pie de la presente. Toma la palabra el 

Señor Presidente, quien declara abierta la sesión 

y pone a consideración de los presentes los te-

mas a tratar en el Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta Anterior. 2) Convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria. El Sr. Secretario procede a dar 

cumplimiento al Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta Anterior. Ante los presentes, el Secretario da 

lectura a la anterior Acta de Comisión Directiva. 

Sin ninguna objeción se aprueba este punto. Acto 

seguido, el Sr. Secretario pone a consideración el 

segundo punto del Orden del Día: 2) Convocato-

ria a Asamblea General Ordinaria. Luego de una 

breve deliberación, se aprueba por unanimidad 

convocar a Asamblea general Ordinaria para el 

día 29 de Abril de 2022, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle 9 de Julio ? 19, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico ? 23, ce-

rrado el 30 de Noviembre de 2021. 3) Elección de 

la mitad de los miembros la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. No quedando 

más puntos que tratar, se da por finalizada la reu-

nión siendo las 11:00hs.

5 días - Nº 371684 - $ 12400 - 05/04/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO BARRIO CABRERA

SAN FRANCISCO

Convócase a los señores Asociados al CLUB AT-

LÉTICO BARRIO CABRERA de la ciudad de San 

Francisco, a Asamblea General Ordinaria para el 

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

ras, la que se llevará a cabo en la sede del Club, 

sito en calle Av. 9 de Julio N° 3.601 ciudad, cuya 

celebración adoptará la modalidad presencial, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con los Miembros de la Comisión 

Normalizadora. b) Tratamiento del informe final 

de la Comisión Normalizadora. c) Consideración 

de los balances correspondientes a los periodos 

pendientes de tratamiento y consideración de Es-

tado de Situación Patrimonial a la fecha de reali-

zación. d) Elección de autoridades. 

2 días - Nº 371644 - $ 1765,60 - 31/03/2022 - BOE

CLUB MATIENZO

MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO

MONTE BUEY

El CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y DE-

PORTIVO convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 26 de Abril de 2022 a las 20:30 ho-

ras en Sede Social, sita en calle 25 de Mayo 352: 

ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de la presente 

Asamblea.- SEGUNDO: Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados e 

Informe del Órgano de Fiscalización correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31/12/2021.- TER-

CERO: Consideración de la compra realizada por 

la Institución del siguiente inmueble: Una Frac-

ción de terreno de 280 m2, sobre calle Florentino 

Ameghino, inscripto en la matrícula 1.300.622 del 

Departamento Marcos Juárez y empadronado en 

DGR 19-0300097014/5, autorizada mediante Acta 

de C.D. Nº 1734, de fecha 22/06/2021.-CUARTO 

Tratamiento y consideración del aumento de las 

cuotas sociales de las distintas categorías.- AN-

DRÉS ROBERTO PEREZ (Secretario)-LEWIS 

MARCOS SAVY (Presidente).

3 días - Nº 371657 - $ 3854,40 - 01/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

LAS PALMAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 25 de Abril de 2022 

a las 10:00 horas, a realizarse en la sede de la 

institución, sita en calle Guardia Nacional Nº 460 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos socios pre-

sentes para firmar el acta. 2º) Ratificar Asamblea 

General Ordinaria de fecha 20 de Diciembre de 

2021. 3º) Modificar Estatuto en su Art. 16, relativo 

a la Comisión Revisora de Cuentas, y adecuarlo 

a normativa vigente. 4º) Realizar la Elección de 

un Vocal Suplente y así subsanar la observación 

realizada por IPJ en la Resolución 204 F/2022. 

5º) Tratar Renuncia de Secretario y un Revisor de 

cuentas Suplente, y reemplazarlos según Esta-

tuto.

3 días - Nº 371694 - $ 2774,40 - 01/04/2022 - BOE

VIDPIA S.A.I.C.F.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por 

resolución del directorio de fecha 28/03/2022, se 

convoca a los Accionistas de VIDPIA S.A.I.C.F. a 

Asamblea General Ordinaria para el día martes 

19/04/2022, a las 15 hs. en primera convocatoria 

y a las 16 hs. del mismo día en segunda convo-

catoria, en el domicilio de calle Lázaro Langer Nº 

191, barrio Las Flores, de esta ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea. 2) Análisis y considera-

ción de los estados contables de la sociedad ce-

rrados al 31 de agosto de 2021: Balance General, 

Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e 

informe de la Sindicatura. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio durante el ejercicio y hasta 
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la fecha de la Asamblea, y remuneración a sus 

integrantes. 4) Consideración de las utilidades 

del ejercicio y su destino. 5) Designación de dos 

directores titulares y suplentes por clase de accio-

nes, debiendo para ello sesionar los accionistas 

por clase accionaria durante el desarrollo de la 

Asamblea y por el término de duración de dos 

ejercicios económicos-financieros de la socie-

dad. 6) Consideración respecto de mantener el 

órgano de fiscalización (Sindicatura) y en su caso 

designación de Síndico titular y suplente por dos 

ejercicios.- El Directorio.-

5 días - Nº 371696 - $ 8248 - 05/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

“SAN JOSÉ OBRERO” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Asociación Mutual “San José 

Obrero” - Para Servir con domicilio en calle Julio 

de Vedia nº 3689 Barrio Patricios Norte  ciudad 

de Córdoba, convoca a sus socios a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrara en su 

sede social. de conformidad  a lo dispuesto por 

la Resolución INAES 1015/20, en cumplimiento  

con los protocolos y exigencias referidas a bio-

seguridad vigentes que dispongan l las autorida-

des para el dia 30 de abril de 2022, a las 18.00 

horas . Habiéndose fijado el siguiente Orden del 

Día, para su tratamiento y consideración: 1º)  

Designación de Dos socios para firmar el Acta 

2º) Lectura y ratificación del acta anterior 3º) 

Consideración de las Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de gastos y recursos y demás 

estados contables e Informe de la Junta Fiscali-

zadora , correspondiente al ejercicio regular, Nº 

12 cerrado  el 31/12/2021 .4º)  Aprobación de 

todo lo actuado por el Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora. Rendición de Cuentas. 5º) Análi-

sis y cumplimiento normativa UIF. Roberto Four-

cand Presidente.

2 días - Nº 371727 - $ 2550,40 - 01/04/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

INVESTIGACIONES FILOSOFICAS 

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 30 de Abril de 2022 a las 9.30 hs en el do-

micilio de su Sede Social sito en calle Velez N* 

250/252 de Barrio Alto Alberdi de esta Ciudad de 

Córdoba.- ORDEN DEL DIA: 1*) Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, 

2*) Consideración de las Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio 

cerrado al 31/12/2019, 3*) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31/12/2020, 

4*) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejerci-

cio cerrado al 31/12/2021, 5*) Motivo del llamado 

fuera de término, 6*) Elección de Autoridades.- 

Fdo  El Secretario.-

1 día - Nº 371842 - $ 851 - 31/03/2022 - BOE

CLUB DE GRADUADOS EN

CIENCIAS ECONOMICAS

DE SAN FRANCISCO 

La comisión Normalizadora de la entidad “CLUB 

DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS 

DE SAN FRANCISCO” integrada por JAVIER 

CURTO, DNI Nº 16.927.643, NESTOR VIGNOLO, 

DNI Nº 20.687.481 y MARIA MARCELA DEL VA-

LLE FRANCUCCI, DNI Nº 24.522.187, ha deci-

dido con fecha 08 de Marzo de 2022 convocar a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

8 de abril de 2022 a las 20 hs en la sede social 

de la institución sita en Av. Jorge Newbery a 1200 

metros al Norte de la Ruta Nacional 19 en la ciu-

dad de San Francisco, a los fines de Normalizar 

la situación institucional de la entidad conforme 

al procedimiento indicado por la resolución 50/21 

de la I.P.J y en particular a los fines de tratar los 

siguientes puntos que conforman el orden del día: 

a) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto con los Miembros de la 

Comisión Normalizadora. b) Aprobación de Esta-

tuto conforme Resolución 26 de I.P.J. c) Fijación 

y ratificación de la sede en Av. Jorge Newbery a 

1200 metros al Norte de la Ruta Nacional 19 de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba. d) Tratamiento del 

informe final de la Comisión Normalizadora. e) 

Consideración de Estado de Situación Patrimo-

nial cerrado al 08 de marzo de 2022. f) Elección 

de autoridades. FDO COMISIÓN NORMALIZA-

DORA.

3 días - Nº 371985 - $ 4650 - 04/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES Y PROVINCIALES

RENACIMIENTO

SAN ROQUE

CONVOCA A ASOCIADOS A ASAMBLEA ORDI-

NARIA PARA EL DIA 22/04/22, A LAS 20 HS. EN 

SEDE SOCIAL PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA:  a) DESIGNAR DOS ASOCIA-

DOS PARA FIRMAR ACTA; b) CONSIDERAR 

CAUSAS DE ASAMBLEA EXTEMPORANEA; c) 

CONSIDERACION DE MEMORIA, BALANCE 

GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE 

LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020; d) ELECCION 

DE AUTORIDADES DE COMISIONES DIRECTI-

VA Y REVISORA DE CUENTAS.

5 días - Nº 371986 - $ 2698 - 06/04/2022 - BOE

BOCHIN CLUB LA FRANCE

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL. La Au-

toridad Interventora de Bochín Club La France 

convoca a Asamblea General presencial para el 

día 18 de abril de 2022 a las 21, en sede social 

de calle Ciudad Del Barco 3432, ciudad Córdoba, 

provincia de Córdoba. Orden del día: a) Designa-

ción de dos personas asociadas para suscribir el 

acta. b) Tratamiento de los estados contables y 

de situación patrimonial adeudados.  d) Elección 

de autoridades. e) Informe final de la Autoridad 

Interventora.

3 días - Nº 372027 - $ 1770 - 04/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN AIKIDO AIKIKAI CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 14 de marzo de 

2022, se convoca a las personas asociadas a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de abril de 2022, a las 15:30 horas, en la sede 

del Club Social y Deportivo Agua de Oro, sita en 

calle Avda. Belgrano s/n (Ruta E-53 nro 201)  ciu-

dad de Agua de Oro, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; y 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 1, cerrado el 31 de diciembre 

de 2021. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 372057 - $ 864,80 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

MENOPAUSIA Y ANDROPAUSIA (A.A.M.A.)

Convocatoria a Asamblea Virtual. Por Acta de Co-

misión Directiva, de fecha 14 de marzo de 2022, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de abril del 2022 a las 

20.30 HS. bajo la modalidad zoom prevista por 

estatuto societario y utilizando plataforma zoom 

cuyo link acceso es https://us02web.zoom.us/

j/86187671309?pwd=b1hpLzU1MFBXM0VjM-

0tWVEkwWmhvdz09 - ID de reunión: 861 8767 

1309 - Código de acceso: 465410 para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y los Estados Con-

tables correspondiente al Ejercicio Económico N° 
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1, cerrado el 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio 

Económico N° 2, cerrado el 31 de diciembre de 

2021. 3) Exposición de motivos por la convoca-

toria fuera de termino para el tratamiento de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y los Estados Contables correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 1, cerrado el 31 de 

diciembre de 2020. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 372084 - $ 1349,60 - 31/03/2022 - BOE

ASOCICACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL

I.P.E.T. Nº 58 GRAL MOSCONI

LA PUERTA

Señor Socio: Por Acta N° 781 de Comisión Direc-

tiva, de fecha 18/03/2022, se convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el 

día 21/04/2022, a las 20:00 horas, en sede social 

sita en calle Bv. San Martin s/n°, esq. General 

Mosconi, de la localidad de La Puerta, departa-

mento Río Primero, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Apertura 

de Asamblea y lectura Orden del Día; 2) Desig-

nación dos socios para que con el Presidente y 

el Secretario, suscriban el acta de la Asamblea; 

3) Consideración y aprobación de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

31/12/2021; 4) Presentación de la Declaración 

de Fondos Disponibles a la fecha de realización 

de la Asamblea e Informe del Inventario de Bie-

nes; 5) Fijar monto de caja chica de Tesorería o 

delegar esta atribución en la Comisión Directiva; 

6) Fijar monto y forma de pago (mensual, anual, 

etc.) de la cuota social, los aportes colaborativos 

y otras contribuciones ó delegar su fijación en la 

Comisión Directiva; 7)  Convocatoria a Reunión 

de Comisión Directiva para tratar el plan de traba-

jo anual. Fdo.: Comisión Directiva.

1 día - Nº 372148 - $ 1472 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Conforme a disposiciones estatutarias y legales 

vigentes, la Asociación de Bioquímicos del Norte 

de la Provincia de Córdoba convoca a sus Aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en la Sede Social, sita en calle Córdoba Nº 

338 de Jesús María, Pcia. de Córdoba, el día 29 

de Abril de 2022 a las 21,00 horas, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos socios presentes para que en nombre de la 

Asamblea aprueben y suscriban el Acta respecti-

va, juntamente con el Presidente y Secretario. 2º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 31-12-2021. 3º) Consideración de las 

Cuotas Sociales. 4º) Consideración del porcen-

taje de Aporte para Mantenimiento. 5º) Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva, con los 

siguientes cargos a cubrir: Vicepresidente (por 

renovación de cargo), Secretario (por renovación 

de cargo) y Vocales Titulares  1º y 2º (por renova-

ción de cargo), por el término de 2 (dos) años. 6º) 

Renovación total de la Comisión Fiscalizadora, 

es decir elección de 3 (tres) miembros Titulares 

por el término de 1 (un) año. 7º) Consideración y 

autorización de venta de inmueble.

3 días - Nº 372201 - $ 4621,20 - 04/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

JÓVENES POR UN FUTURO MEJOR

Asamblea Extraordinaria. Se convoca para el dia  

2/04/2022 a las 17 hs en  Aldana y Ortega 3658 

Córdoba a Asamblea Extraordinaria. Orden del 

dia: Tratamiento de  motivos de rechazo Asam-

blea Ordinaria realizada en Noviembre de 2021.

1 día - Nº 372235 - $ 314 - 31/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MATTALDI Y ZONA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

para el día 12 de abril de 2022,  a las 19 horas, en 

la sede social, sita en calle Manuel Belgrano 526 

–Mattaldi-, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar 

el acta. 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término. 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos, e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas de los ejercicios cerrados al 

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

ción Parcial de Comisión Directiva (en los cargos 

de Presidente, Prosecretario, Tesorero, dos Voca-

les Titulares y dos Vocales Suplentes) y Elección 

de Comisión Revisora de Cuentas.- 5°) Cuota 

social.- 

3 días - Nº 370078 - s/c - 31/03/2022 - 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, ad-

juntado el día 21/03/2022, resolvió convocar a los 

Asociados de la entidad, a Asamblea General Or-

dinaria para el día 20 de Abril de 2022 a las 20 hs 

horas, en la Sede de la Sociedad de Bomberos 

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

de la Ciudad de Bell Ville, bajo la modalidad a dis-

tancia por reunión virtual, que se desarrollará a 

través de la Plataforma Web ZOOM en esta direc-

ción: 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 hacer conocer el 

voto, los asociados deberán enviar un mail a la 

casilla correo electrónico “loreagustavo@hotmail.

com”, a los fines del tratamiento de los siguientes 

puntos: Orden del Día: Siendo el Orden del Día 

a tratar los siguientes puntos: Punto 1) Elección 

de 2 Asociados para que junto con Presidente 

y Pro-secretario firmen el acta correspondiente 

Punto 2). Tratamiento de estados contables 2021, 

informes de órgano fiscalización, memoria 2021 

y documentación pertinente ; Punto 3). Reforma 

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

dos con carácter de Junta Electoral para fiscalizar 

el  Escrutinio.; Punto 5. Elección de la Honorable 

Comisión Directiva y al efecto de cumplir con el 

estatuto. Siendo las 22 horas y quince minutos, y 

no habiendo más tema que tratar se da por fina-

lizada la misma.

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

SOCIEDAD COOPERADORA DEL

INSTITUTO SECUNDARIO

VELEZ SARSFIELD

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Sociedad Cooperadora del Instituto Secundario 

Vélez Sarsfield de Alejo Ledesma, convoca a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

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

sede social, cita en calle Hipólito Irigoyen 757 de 

Alejo Ledesma, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta junto con el Presidente y Secreta-

rio. 2) Ratificar la Asamblea General Ordinaria 

celebrada 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 - Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultado, Cuadros Anexos e Informes 

de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe 

del Auditor correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el  29/02/2020 y 28/02/2021. 4 – Designa-

ción de tres asambleístas, para integrar la Comi-

sión Escrutadora. 5 – Elección completa, por dos 
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años de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, a saber: Presidente, Vice 

Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, 

Pro Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales 

Suplentes, dos Revisadores de Cuentas Titulares 

y un Revisador de Cuentas Suplente, renovándo-

se por mitades cada año, según lo establecido 

por el art 11 del Estatuto Social. En la primera 

renovación, al año, se renovaran el Presidente, 

Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos 

Revisadores de Cuentas Titulares. 6 – Tratamien-

to de la cuota social.”  Salvo el observado por Re-

solución 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 pro-

ceder a la Elección de la Comisión Revisadora 

de Cuentas   como lo estipula el art 23 y el acta 

rectificativa del    mismo de los Estatutos Socia-

les. Para que la Comisión Revisadora de Cuenta 

quede conformada definitivamente por 3 miem-

bros Titulares y 1 miembro suplente. 

5 días - Nº 370641 - s/c - 04/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE SERVICIOS DE RÍO TERCERO

(AMCECIS) 

1-Designación de dos (2) asociados para refren-

dar el Acta de Asamblea junto con el secretario 

y presidente. 2- Aprobación del reglamento del 

servicio de proveeduría. 3- Aprobación del regla-

mento de asistencia farmacéutica. 4-  Aprobación 

del reglamento del servicio de vivienda.

3 días - Nº 371505 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DEL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LOS ABUELOS DE LA CIUDAD DE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta de Comisión Directiva Nº 328 de fecha 

21 de Marzo de 2022, se convoca a los socios 

de la Asociación Civil del Centro de Jubilados 

y Pensionados LOS ABUELOS de la ciudad de 

Corral de Bustos-Ifflinger, Provincia de Códoba, 

Argentina, a Asamblea General Ordinaria para el 

día 29 de Abril de 2022 a las 19 horas en pri-

mera convocatoria y a las 20 horas en segunda 

convocatoria, a realizarse en forma virtual en el 

marco de la Resolución RG 25/2020 dictada por 

IPJ, que se llevará a cabo mediante la platafor-

ma ZOOM, siendo el ID de reunión: 856 6187 

0736 y su código de acceso: abuelos22, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos Asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretaria – 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 

de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio Econó-

mico cerrado el 31 de Diciembre de 2.021 – 3) 

Reelección y Renovación de los Miembros de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas – 4) Autorización aumento de Cuota 

Social – 5)   Establecer  día y hora de la primer 

reunión.- No habiendo más temas a tratar una 

vez leída y aprobada el Acta anterior, se da por 

finalizada la presente siendo las 19 hrs del día de 

la fecha -  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 371257 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CORDOBESA

6 DE ABRIL 

La Asociación Mutual Cordobesa 6 de Abril con-

voca a los Señores Asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril 

de 2022 a las 17,00 Hs. en calle Nicolás Avellane-

da 2120 de la ciudad de Córdoba; para dar trata-

miento al siguiente: ORDEN DEL DÍA I) Elección 

de dos (2) Asambleístas para firma del el Acta 

de Asamblea . 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora por ejercicio 

finalizado el 31/12/2021. 3) Consideración com-

pensación directivos según Resolución ÍNAES 

N° 152/90 4) Compra de distribuidora y su puesta 

en funcionamiento en conjunto con la Asociación 

Mutual Soberanía 5) Renovación del Consejo Di-

rectivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento de 

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

(un) Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares y 3 (tres) 

Vocales Suplentes. Para la Junta Fiscalizadora 3 

(tres) Miembros Titulares y 2 (dos) Miembros Su-

plentes. Todos por 3 (tres) ejercicios.

3 días - Nº 371446 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANÍA 

La Asociación Mutual Soberanía convoca a los 

Señores Asociados a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2022 a 

las 11,00 Hs. en calle Nicolás Avellaneda 2120 de 

la ciudad de Córdoba; para dar tratamiento al si-

guiente: ORDEN DEL DÍA 1) Elección de dos (2) 

Asambleístas para que  firmen el Acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio 

económico finalizado el 31/12/2021, 3) Consi-

deración de la compensación de los directivos 

según Resolución INAES Nº 152/90 4) Conside-

ración de la compra de distribuidora y su puesta 

en funcionamiento en conjunto con la Asocia-

ción Mutual Cordobesa 6 de Abril 5) Renovación 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por 

vencimiento de sus mandatos. Para el Consejo 

Directivo: 1 (un) Presidente. I (un) Secretario 1 

(un) Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares y 3 (tres) 

Vocales Suplentes. Para la Junta Fiscalizadora 3 

(tres) Miembros Titulares y 2 (dos) Miembros Su-

plentes. Todos por 4 (cuatro) ejercicios. 6) Consi-

deración del monto de la cuota social.

3 días - Nº 371470 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE SERVICIOS DE RÍO TERCERO

(AMCECIS) 

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de Servicios de Río Tercero (AMCeCIS) 

Mat. INAES Cba. 780, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 29 de abril de 

2022, a las 20:00 horas, en nuestra sede, cito en 

Vélez Sarsfield 18, de la Ciudad de Río Tercero, 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos (2) socios para refrendar el 

Acta de Asamblea junto con el Secretario y Pre-

sidente. 2) Lectura y Consideración de Memoria, 

Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora de 

los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 

2021. 3) Renovación parcial del Consejo Direc-

tivo a saber: presidente, tesorero, primer vocal 

titular, tercer vocal titular, primer vocal suplente, 

tercer vocal suplente y renovación total de la Jun-

ta Fiscalizadora, por cumplimento de mandato. 4) 

Apertura de filial en Almafuerte y Despeñaderos. 

5) Aumento de la cuota social.

3 días - Nº 371487 - s/c - 31/03/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS

“UNIÓN Y BENEFICENCIA”

El Consejo Directivo de Sociedad Italiana de So-

corros Mutuos “Unión y Beneficencia”, CONVOCA 

a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

N° 129, a realizarse e! día 29 de Abril de 2022 

a las 20.00 hs. en su sede social, sita en calle 

Italia 658 de la ciudad de Morteros, a efectos de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-De-

signación de dos asociados para que, en forma 

conjunta con el presidente y secretario, rubriquen 

con su firma el acta de la Asamblea. 2- Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. 

Notas y Anexos. Informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente al Ejercicio Económico N° 
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129 (ciento veintinueve), iniciado el 01 de enero 

de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

3- Consideración del monto de la cuota social 

y la cuota por servicio de mantenimiento de los 

Panteones Sociales en Cementerio del Este “San 

Salvador’ y Cementerio Parque “Jardín del Oeste”. 

4- Informe Aporte a Mutual de Asociados de la 

Asociación Deportiva Nueve de Julio por CON-

VENIO DE ASOCIACIÓN ESPECIAL 5- Elección 

de autoridades del Conseja Directivo y Junta 

Fiscalizadora por: a) cese de mandato estable-

cidos en los Art 12 al 16 del Estatuto Social, por 

los cargos y duración siguientes: Vocal Suplente 

1o, Vocal Suplente 2o y Fiscalizador Suplente 1, 

todos por el término de un (1) año. 

3 días - Nº 371516 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOCHAS

CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 18 de la Comisión Directi-

va, de fecha 14 de marzo de 2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 18 de abril de 2022, a las 20:00 

horas, en la sede social sita en calle Cincuente-

nario y Roque Sáenz Peña de la ciudad de Co-

ronel Moldes, provincia de Córdoba, cumpliendo 

con todos los protocolos y medidas de bioseguri-

dad establecidas en el Decreto 956/2020, contan-

do además con la debida autorización del COE 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración del llamado a Asamblea fue-

ra de los términos establecidos estatutariamente; 

3) Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de diciembre de 2019, 31 

de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, 

respectivamente; y 4) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 371537 - s/c - 01/04/2022 - 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 cabo el día 30 

de abril del año 2022, a las 09:30 horas en Calle 

Corrientes 343, B°- Centro, Córdoba Capital, con 

el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos 

asociados para la firma del Acta. 2-Consideración 

del Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-

sos, Memoria e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondientes al Ejercicio Finalizado el 

31/12/2021. 3-Consideración de los convenios 

firmados ad-referendum de la asamblea. 4-Con-

sideración de los nuevos valores de Cuotas So-

ciales. 5-Elección total de autoridades: Comisión 

Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro 

Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes); 

Junta Fiscalizadora (tres miembros titulares y tres 

miembros suplentes).

3 días - Nº 371571 - s/c - 01/04/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA FALDA

LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN

Por Acta N° 1213 de la C.D. de Bomberos Volun-

tarios de La Falda Libertador Gral. San Martín, 

del día 24 de Marzo de 2022, convoca a Asam-

blea General Extraordinaria a realizarse el día 22 

de Abril de 2022, a las 19 hs. en la sede de Bvr. 

Bruno y Walter Eichhorn N° 40 de la Ciudad de 

La Falda, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asambleístas, para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, suscriban el acta de la misma. 2. Rectificar 

Acta 1212 de fecha 26 de Febrero de 2022. Fdo.: 

La Comisión Directiva.- 

5 días - Nº 371290 - s/c - 04/04/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

28/03/2022 convócase a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022 a 

las 20 y 30 horas en la sede social sita en calle 

Esquiú N°240 de la localidad de Laborde, cum-

pliendo con todos los protocolos y medidas esta-

blecidas en la normativa vigente respecto de re-

caudos de higiene, prevención y distanciamiento 

social, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/06/2021. En 

caso de disponerse el aislamiento social, preven-

tivo y obligatorio en el marco de la emergencia 

sanitaria, y/o que llegada esa fecha, se establez-

ca la imposibilidad de realizar Asambleas bajo la 

modalidad presencial, la Asamblea será realiza-

da bajo la modalidad a DISTANCIA. A tales efec-

tos se utilizará la plataforma virtual Zoom, por lo 

que se  informa a todos los asociados que quie-

ran participar de la Asamblea General Ordinaria 

que, previo a la realización de la misma, deberán 

informar la dirección de correo electrónico consti-

tuido ante la plataforma “Ciudadano Digital Nivel 

II”, de la Provincia de Córdoba, indicando nombre 

y apellido, número de D.N.I., a los fines de notifi-

carle el link de acceso a la sala virtual a crearse 

para la Asamblea, la respectiva contraseña de in-

greso, la invitación a la sala y demás información 

que permita el acceso. Además una vez finaliza-

da la misma deberá enviar otro correo electrónico 

manifestando sus datos personales, que partici-

pó en la Asamblea y cómo votó en cada orden 

del día, todo conforme la RG N°25/2020 y la RG 

N°50/2021 de IPJ de Asambleas a Distancia. La 

identificación y constatación de la participación 

en la Asamblea se hará mediante el correo elec-

trónico: bomberosvoluntariosdelaborde@hotmail.

com. La Secretaria.

3 días - Nº 371689 - s/c - 01/04/2022 - BOE

AERO CLUB DEAN FUNES

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

La Comisión Normalizadora de la Entidad Civil 

denominada “AERO CLUB DEAN FUNES” con-

voca a Asamblea General Extraordinaria en las 

instalaciones del Aero Club sito en Ruta Nacional 

60 Km 830 de la ciudad de Dean Funes para el 

día Veintitrés (23) de Abril de 2022 a las 10:00 

horas en primera convocatoria, y a las 11 horas 

en segunda convocatoria, a efectos de tratar el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

socios para que suscriban el acta de asamblea. 

junto con los miembros de la Comisión Normali-

zadora. 2. Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial. 3. Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vice-presidente, 

Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, 

(tres) Vocales y (tres) Vocales suplentes. 4. Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisadora 

de Cuentas: 3 (tres) Titulares y 1 (uno) Suplente. 

5. Fijación de la Sede Social en las instalaciones 

del Aero Club sito en Ruta Nacional 60 Km 830 

de la ciudad de Dean Funes.

5 días - Nº 371846 - s/c - 05/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA 

El Consejo Directivo de Asociación Mutual Car-

los Mugica convoca a los señores asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

Viernes 29 de abril de 2022, en la sede social sita 

en Julio A Roca 584 B° Güemes de la ciudad de 

Córdoba a las 16 hs, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de Consejo junto al pre-

sidente y el secretario; 2) Consideración y análi-

sis del balance general, estado de resultados y 

cuadros anexos, Memoria Anual e informes de la 

Junta Fiscalizadora  correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2021; 3) Autorización al Consejo 

Directivo  para el desarrollo de proyectos en el 

marco del artículo 35 del estatuto social  y del re-

glamento de viviendas que incluye compra venta 

de inmuebles y la autorización para el desarrollo 
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de actividades conexas que se desprenden de 

los mismos; 4) Consideración del proyecto del 

Reglamento del Servicio de Internet y Teleco-

municaciones; 5) Consideración de retribuciones 

del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora; 6) 

Consideración del monto de la cuota social. Sin 

más, saludamos atentamente.

3 días - Nº 371851 - s/c - 01/04/2022 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE DEÁN FUNES 

La Comisión Directiva de la Sociedad Española 

de Socorros Mutuos de Deán Funes, convoca 

a los señores socios a participar de la Asam-

blea General Ordinaria que se llevará a cabo 

el día viernes 29 de abril del corriente año, a 

las veintiuna horas en la sede social de dicha 

institución cita en calle España 151 de la Ciu-

dad de Deán Funes, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) socios presentes para firmar el Acta 

Asamblea junto al Presidente y Secretaria. Y 2) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Balance General y Estado de Recursos y Gas-

tos e Informe de la Junta Fiscalizadora para el 

ejercicio comprendido entre el 01/01/2021 y el 

31/12/2021

3 días - Nº 371880 - s/c - 01/04/2022 - BOE

TRES DE JULIO – ASOCIACION CIVIL

Por acta de comisión directiva N° 7 del día 28 de 

marzo de 2022 convóquese a los asociados  a 

Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril 

de 2022 a las 17:00 horas en Moreno 78, Villa 

Carlos Paz, Córdoba para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos personas 

para que firmen acta  junto al presidente y se-

cretario. 2) Aprobación de la Memoria y Balance 

correspondiente al ejercicio N° 1 cerrado el 31 de 

diciembre 2021. Presidenta - Secretaria - Maia 

Domenella - Marina Viola.

1 día - Nº 371956 - s/c - 31/03/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE BRINKMANN ASOCIACION CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 29 de Abril de 2022 a las 17:00 

horas en la sede social, sita en Dr. Pitt Funes Nº 

1044 de la ciudad de Brinkmann, Pcia. de Córdo-

ba a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos miembros para que 

en forma conjunta con el Presidente y Secretario 

rubriquen con sus firmas el acta de la reunión. 

2) Causas que motivaron el llamado a Asamblea 

General ordinaria fuera de término. 3) Considera-

ción de las Memorias, Balances Generales, Esta-

dos de Recursos y Gastos, Estados de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos e Informes del Órgano de Fisca-

lización correspondiente al Ejercicio Económico  

Nº 11 (once) finalizado el 31 de Diciembre de 

2019, Ejercicio Económico Nº 12 (doce) finalizado 

el 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Econó-

mico Nº 13 (trece) finalizado el 31 de Diciembre 

de 2021. 4) Elección de autoridades de la Comi-

sión Directiva por cese del mandato establecido 

en el Art. 13º del Estatuto Social por los cargos 

y duración siguientes: Presidente, Vicepresiden-

te, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro teso-

rero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales 

Suplentes por el término de dos ejercicios. 5) 

Elección de autoridades del Órgano de Fiscaliza-

ción por el cese del mandato establecido en el 

Art. 14 del Estatuto Social por los cargos y du-

ración siguientes: 2 (dos) Fiscalizadores Titulares 

y 1 (un) Fiscalizador Suplente por el término de 

dos ejercicios. 6) Elección de autoridades de la 

Junta Electoral por cese del mandato establecido 

en el Art. 31º del Estatuto Social, por los cargos 

y duración siguientes: 2 (dos) Miembros Titulares 

y 1 (un) Miembro suplente por el término de dos 

ejercicios.

3 días - Nº 372135 - s/c - 04/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,

3º EDAD Y BIBLIOTECA “RENACER”

Asamblea General Ordinaria de Asociados. Con-

vocatoria. SUBSANACION EDICTO N° 371781 

DEL 30/03/2022. Por error involuntario en el hora-

rio de la convocatoria no coincidió letras con nú-

mero, debe leerse, correctamente diecisiete (17) 

horas del día 22 de Abril del dos mil veintidós, en 

primera convocatoria, y media hora después en 

segunda convocatoria sea cual fuere el número 

de asociados presentes en condiciones de votar. 

Ciudad de Córdoba, marzo de 2022.

1 día - Nº 372136 - s/c - 31/03/2022 - BOE

CONVOCATORIA. Sr. Socio: En cumplimiento de 

lo dispuesto por los Estatutos Sociales, el Conse-

jo Directivo de la Mutual Socialcor de Empleados, 

Jubilados y Pensionados de Córdoba, convoca 

a los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se celebrará el día 30 de abril de 

2022, a las 10 horas en la sede de esta Mutual, 

sita en calle Ituzaingó 41 – Entre Piso – Oficina 

16 de Barrio Centro, Córdoba, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta 

de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos) 

socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Lec-

tura y consideración de la Memoria del Ejercicio, 

Balance General, Estado de Resultados, Notas 

y Anexos, todos referidos al 30  de diciembre 

de 2019,30 de diciembre 2020 y 30 de diciem-

bre 2021. 4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. 

5º) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 

tres vocales titulares, dos vocales suplentes ,tres 

revisores de cuentas titulares y tres revisores de 

cuentas suplentes. Atentamente. Luis A. Fenoll - 

Sergio Krivoruk - Presidente - Secretario. Nota: 

Se recuerda a los señores asociados el Art. 39 

del Estatuto Social que establece: “El quórum 

para sesionar en las  asambleas  será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. 

En caso de no alcanzar este número a la hora 

fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 

treinta minutos 

1 día - Nº 372176 - s/c - 31/03/2022 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los señores asociados a 

la 31° Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 29 de abril de 2022, a las 20.30 ho-

ras, en el local social sito en Josué I. Rodríguez 

697 de Alejo Ledesma (Cba.), para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de 

dos (2) asambleístas para que, juntamente con 

el Presidente y  Secretario firmen el Acta de la 

presente Asamblea. 2. Tratamiento y considera-

ción de Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, e Informe de la Junta de 

Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2021. 3. Tratamiento y consideración 

del monto del derecho de ingreso y de la cuota 

social. 4. Autorización para cesión de derechos, 

venta o permuta de inmuebles de propiedad de la 

mutual. POR EL ORGANO DIRECTIVO. Leonar-

do Andrés DODI - José Antonio ZALLIO - Secre-

tario - Presidente.

3 días - Nº 371188 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA 

La Asociación Mutual del Centro Comercial In-

dustrial y de la Propiedad de Porteña, CONVOCA 

a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

28 de Abril de 2022, a las 20:00 hs. en el local 

sito en calle Bv. 25 de Mayo 787 de la localidad 

de Porteña, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA:  1º) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio.- 2°) Lectura, Tratamiento y Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, anexos e Informe de la Junta Fisca-

lizadora y del Auditor Externo correspondiente 

al Ejercicio Nº 24 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2021.- 3º) Tratamiento y consideración de (I) 
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Resultado del Ejercicio que surge del Estado de 

Recursos y Gastos, (II) Superávit Reservado a la 

fecha del cierre del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre 2021, (III) Superávit/Déficit No Asig-

nados a la fecha de cierre del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2020.- 4º) Tratamiento y 

Consideración de la cuota societaria.- 5º) Trata-

miento y consideración del aumento de los im-

portes de los subsidios otorgados por Nacimiento 

y Adopción, Casamiento y Fallecimiento desde el 

ejercicio 2022.- 6º) Tratamiento de las compensa-

ciones a miembros del Órgano Directivo y Junta 

Fiscalizadora, según Res. 152/90.- 7º) Renova-

ción parcial de Autoridades del Órgano Directivo 

y Junta Fiscalizadora para los cargos de: Presi-

dente, Vocal Titular 1º, Vocal Titular 4°, Fiscaliza-

dor Titular 1º y Fiscalizador Suplente 1º; PRIMER 

TERCIO por finalización de mandato.

3 días - Nº 371416 - s/c - 31/03/2022 - BOE

MUTUAL DE CONDUCTORES 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de la MUTUAL DE CONDUC-

TORES, convoca a Asamblea Ordinaria para 

el día 30 de Abril de 2022 a las 10,00 horas en 

la sede sito en calle Bernardino Rivadavia 140 

Local 12 Galería La Merced Barrio Centro de la 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 asociados 

para que firmen el Acta de la Asamblea, conjun-

tamente con el Presidente y Secretario. 2º) Con-

sideración de la Memoria, Balance e Informe 

de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2021 

3º) Consideración de retribución a miembros de 

Consejo Directivo y/o Junta Fiscalizadora según 

Resolución Nº 152/90 del INAES. 4º) Ratificación 

del Aumento de la Cuota Social y consideración 

del valor de Aranceles de Servicios 5º) Consi-

deración de los Convenios Suscriptos - Cardozo 

Patricia Mónica - Secretaria - Ribeiro Fernando 

Hugo- Presidente. -

2 días - Nº 371588 - s/c - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE SERVICIOS DE RIO TERCERO

(AMCECIS) 

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de Servicios de Rio Tercero (AMCeCIS) 

Mat. INAES Cba. 780 convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse el día 29 de Abril 

de 2022 a las 21:00 horas en nuestra sede cito 

en Vélez Sarsfield 19 de la Ciudad de Rio Tercero 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 

designación de dos (2) socios para refrendar el 

Acta de Asamblea junto con el Secretario y Presi-

dente. 2) Aprobación del reglamento del servicio 

de proveeduría. 3) Aprobación del reglamento del 

Servicio de vivienda.

3 días - Nº 372228 - s/c - 04/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE SERVICIOS DE RIO TERCERO

(AMCECIS) 

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de Servicios de Rio Tercero (AMCeCIS) 

Mat. INAES Cba. 780 convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse el día 29 de Abril 

de 2022 a las 21:00 horas en nuestra sede cito 

en Vélez Sarsfield 18 de la Ciudad de Rio Tercero 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 

designación de dos (2) socios para refrendar el 

Acta de Asamblea junto con el Secretario y Presi-

dente. 2) Aprobación del reglamento del servicio 

de proveeduría. 3) Aprobación del reglamento del 

Servicio de vivienda.

3 días - Nº 372234 - s/c - 04/04/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA DOLORES - Vendedora: Eva Anderfu-

hren Vda. De Ibarra, DNI para extranjero N° 

93.614.477, domiciliada en calle Pública s/n de 

la localidad de La Población, Dpto. San Javier, 

provincia de Córdoba, Diana Emma Ibarra, DNI 

N° 13.117.864, domiciliada en calle Pública s/n 

de la localidad de La Población, Dpto. San Javier, 

provincia de Córdoba y Silvia Mabel Ibarra, DNI 

N° 10.162.455, domiciliada en calle Wenceslao 

Villafañe N° 255 1 1, La Boca, ciudad de Bue-

nos Aires. Comprador: Fernando Ary Soto Duje, 

DNI N° 32.107.778 con domicilio en calle Pedro 

C. Molina N° 131, Barrio Centro de la ciudad de 

Villa Dolores, Dpto. San Javier, provincia de Cór-

doba. Objeto: trasferencia de Fondo de Comer-

cio del negocio “Farmacia Ibarra”, dedicado a la 

comercialización de medicamentos, perfumería 

y accesorios de farmacia, sito en calle Pedro C. 

Molina N° 199 de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. 

San Javier, provincia de Córdoba. Oposiciones 

en Avda. San Martín N° 55 de la ciudad de Villa 

Dolores, Dpto. San Javier, provincia de Córdoba.-

5 días - Nº 370958 - $ 5100 - 05/04/2022 - BOE

VILLA GIARDINO - El Sr. Guillermo Raúl FLO-

RES, DNI nº 21.400.861, CUIT (20-1), domiciliado 

en calle 9 de Julio 468 de la localidad de Suardi, 

Provincia de Santa Fe; VENDE y TRANSFIERE 

al Sr. Roberto Damián AVILA, DNI nº 27.560.355 

(CUIT 20-5), domiciliado en Avenida Cerro 882 de 

la Ciudad de Villa Giardino; el fondo de comercio 

FARMACIA VILLA GIARDINO, sita en Avenida 

San Martín 105 de la Ciudad de Villa Giardino en 

esta Provincia.- Oposiciones en Ayacucho 367, 8º 

“A” de la Ciudad de Córdoba: Dr. Oscar Pinzani.-

5 días - Nº 371126 - $ 1100 - 05/04/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EL DUMBO S.A.S.

JESUS MARIA

Por acta de reunión de socios de fecha 8 de Fe-

brero de 2022,  Se reúnen autoconvocados la 

totalidad de los socios de EL DUMBO S.A.S., 

para considerar la ratificación y rectificación de 

la asamblea constitutiva de fecha 29 de Junio 

de 2018. Manifiesta el señor Presidente que la 

escisión de RAFEDA S.A. fue aprobada por Re-

solución de la Inspección de Personas Jurídicas 

de fecha 29 de mayo de 2019 e inscripta en el 

Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la MA-

TRICULA 1275 -A 1 y la sociedad constituida 

en consecuencia se encuentra inscripta como 

sigue: “EL DUMBO S.A.S”. Aprobada por Reso-

lución de fecha 13 de junio de 2019, e inscripta 

en el Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo 

MATRICULA 20848-A. Que por un error mate-

rial involuntario, la descripción de los inmuebles 

adjudicados a la sociedad EL DUMBO S.A.S no 

habían sido correctamente transcriptas en el acta 

referida de la asamblea de escisión. Consecuen-

temente, se ratificó y rectificó dicha asamblea de 

RAFEDA S.A. En consecuencia, deviene necesa-

rio ratificar y rectificar la asamblea constitutiva de 

fecha 29 de junio de 2018, solamente en lo que 

se refiere a la descripción de los inmuebles asig-

nados a esta sociedad “EL DUMBO S.A.S” Se 

asigna a la sociedad el siguiente Inmueble ins-

cripto en la Matricula 1614500, Número de Cuen-

ta: 340341900561, que se describe como: “Un 

inmueble ubicado en el Departamento Totoral, 

Pedanía General Mitre, en el Lugar denominado 

Los Manantiales, designado como Lote 590820-

407925, que se describe como sigue: Parcela de 

8 lados, que partiendo del vértice F con ángulo de 

90°28´52´´ y rumbo norte hasta el vértice I mide 

12,10 m (lado F-I) colindando con Polígono ocu-

pado por Camino provincial T-211-9; desde el vér-

tice I con ángulo de 89°30´57´´ hasta el vértice E 

mide 1.868,75 m (lado I-E) colindando con Parce-

la 590790- 406150; desde el vértice E con ángulo 

de 270° 20´ 37´´ hasta el vértice J mide 1.839,17 

m (lado E-J) colindando con Parcela 590790-

406150; desde el vértice J con ángulo de 89° 30´ 

11´´ hasta el vértice K mide 274,48 m (lado J-k) 

colindando con Parcela 590790-406150; desde 

el vértice K con ángulo de 270°31´13´´ hasta el 
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vértice B mide 934.04m (lado K-B) colindando 

con Parcela 590790-406150; desde el vértice B 

con ángulo de 89°51´2´´ hasta el vértice C mide 

1.415,37 m (lado B-C) colindando con Parcela sin 

designación , Lote 2, cuenta 3403-1771700-3 de 

Julio Cesar Treachi Fernandez; desde el vértice 

C con ángulo de 90° 1´ 20´´ hasta el vértice D 

mide 2.789,72 m (lado C-D) colindando con parte 

de Parcela sin designación de Propietario des-

conocido; Parcela sin designación, cuenta 3403-

0196066-8 de Carla Olocco; Parcela sin designa-

ción, cuenta 3403-0340813-0 de Carla Olocco; 

parcela sin designación, cuenta 3403-0338472-9 

de Paola Olocco y parte de la parcela sin desig-

nación, cuenta 3403-0196285-7 de la Neja S.A.; 

desde el vértice D con ángulo de 89º 45` 48`` has-

ta el vértice inicial F mide 3.553,16 m (lado D-F) 

colindando con Parcela sin designación, Cuenta 

3403-0195870- 1 de la Neja S.A. cerrando la Fi-

gura con una SUPERFICIE de 446 Ha 7.350m2. 

ANTECEDENTE DOMINIAL: Folio Real: Mat: 

532326 Rep: 0 PH:00000; PLANO: 3049, exte. 

0582-005451/2017”. Se rectifica la Cláusula Se-

gunda del Acta Constitutiva de EL DUMBO SAS, 

la que quedará redactada de la siguiente manera: 

SEGUNDO: El capital social es de pesos SEIS-

CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIEN-

TOS SETENTA Y DOS ($ 695.672) representa-

do por SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ACCIONES ( 

695.672) acciones, de pesos Uno ($.1.00) 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) PABLO EDUARDO ROMA-

NUTTI suscribe la cantidad de doscientos treinta 

y un mil ochocientos noventa (231.890) acciones, 

de pesos Uno ($.1.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “B” y con derecho a un voto por acción, por 

un total de pesos DOSCIENTOS TREINTA  Y UN 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  ($ 231.890); 2) 

JOSE RODRIGO ROMANUTTI suscribe la can-

tidad de doscientos treinta y un mil ochocientos 

noventa y una acciones ( 231.891)de pesos Uno 

($.1.00) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, de la clase “B” y con de-

recho a un voto por acción, por un total de pesos 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIEN-

TOS NOVENTA Y UNO ($ 231.891); 3.-DANIEL 

OSCAR ROMANUTTI suscribe la cantidad de 

doscientos treinta y un mil ochocientos noventa y 

una acciones ( 231.891) , de pesos Uno ($.1.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Por un total de pesos DOS-

CIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y UNO ($ 231.891); El capital suscrip-

to se integra  con el patrimonial que surge de la 

ESCISION RAFEDA S.A. cuya Asamblea se sus-

cribió en el día de la fecha 29 de junio de 2018, 

formando esta constitución parte de la misma. 

1 día - Nº 369367 - $ 3580 - 31/03/2022 - BOE

AGRO MEDANOS S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/01/2022, se designó: PRESIDENTE: Federico 

Eduardo Cola, DNI Nº 22.378.066, DIRECTOR 

TITULAR: Juan Martin Cola DNI N° 24.521.632 

y DIRECTOR SUPLENTE, María Ines Cola , DNI 

Nº 21.602.873. Todos elegidos por el período de 

tres (3) ejercicios. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 369655 - $ 160 - 31/03/2022 - BOE

NATOLU S.A.

SAN FRANCISCO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL CON REFORMA 

DE ESTATUTO SOCIAL – ELECCIÓN DE AU-

TORIDADES. Se hace saber que por Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 03 de 

octubre de 2011 –ratificada por Acta de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria autoconvoca-

da de fecha 07 de enero de 2022-, se resolvió 

cambiar la sede social de “NATOLU S.A.”, que-

dando la misma fijada en Av. Caseros Nº 102 de 

la ciudad de San Francisco, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba, República Argenti-

na, modificándose el artículo primero del Estatuto 

Social, el que quedó redactado de la siguiente 

manera: “Denominación. Domicilio. Artículo 1): La 

sociedad se denomina NATOLU S.A. Tiene su do-

micilio legal en jurisdicción de la Ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; estableciéndose 

su sede en Avenida Caseros Nº 102 de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. La 

Sociedad podrá, por resolución del H. Directorio, 

establecer sucursales, agencias o cualquier otro 

tipo de representación dentro o fuera de la Re-

pública Argentina; así como variar la dirección de 

la sede social”. Asimismo, por Acta de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria autoconvoca-

da de fecha 07 de enero de 2022, se resolvió de-

signar por tres ejercicios al Sr. LUCAS RODRIGO 

ROJO, DNI N° 25.752.597 como Director Titular 

Presidente, y a la Sra. NATALIA MARIEL MAL-

DINI, DNI N° 28.374.423, como Director Suplen-

te. Además, dicha asamblea, ratifica el Acta de 

Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de 

fecha 16 de julio de 2013 que designó por tres 

ejercicios al Sr. LUCAS RODRIGO ROJO, DNI 

N° 25.752.597 como Director Titular Presidente, 

y a la Sra. NATALIA MARIEL MALDINI, DNI N° 

28.374.423, como Director Suplente; el Acta de 

Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de 

fecha 11 de abril de 2016 que designó por tres 

ejercicios al Sr. LUCAS RODRIGO ROJO, DNI 

N° 25.752.597 como Director Titular Presidente, 

y a la Sra. NATALIA MARIEL MALDINI, DNI N° 

28.374.423, como Director Suplente; y el Acta de 

Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de 

fecha 10 de abril de 2019 que designó por tres 

ejercicios al Sr. LUCAS RODRIGO ROJO, DNI 

N° 25.752.597 como Director Titular Presidente, 

y a la Sra. NATALIA MARIEL MALDINI, DNI N° 

28.374.423, como Director Suplente. Las autori-

dades electas fijan domicilio especial en Ruta Av. 

Caseros N° 102, de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

Argentina y declarando bajo juramento que no 

están comprendidas en las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 370003 - $ 1814,50 - 31/03/2022 - BOE

S.M. ENVASES SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Córdoba, a los 4 días de marzo 

del año 2022, en calle Domingo French 3690 de 

la Ciudad de Córdoba, sede social de S.M. EN-

VASES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, inscripta en el Registro Público de 

Comercio, bajo la Matricula 11074-B, se reúnen 

la Sra. Mónica Martínez, DNI 10542414, y el Sr. 

Daniel Martínez DNI 11192984, a los fines de 

considerar el siguiente Orden del día: 1)Tratar 

lo notificado por IPJ s/Expte0007-1936666/2021 

y Res0002-R/2022 a fin de dar cumplimiento a 

los requis.legales para la inscripción en el Re-

gistro Público de la Cesión de Cuotas, Prorroga, 

elección de Autoridades y Modificación del Con-

trato Social, ya tratados y aprobados en el Acta 

de reunión de socios N°2 de fecha 1/12/2021. 2)

Ratificar/Rectificar modificaciones del contrato  

social, tratadas en el Acta de Reunión de socios 

Nº2. Abierto el acto, se procede  tratar los temas 

del orden del día y se decide por unanimidad: 

1)Tratar lo notificado por IPJ: al respecto de los 

requisitos observados en el Considerando de la 

Res.0002-R/2022 del Expte 0007-1936666/2021, 

manifestamos: Con respecto al punto 1-Falta de 

Datos socio Daniel Martínez según Art 11 LGS, 

lo cumplimentamos con la modificación de la 

Clausula Sexta del contrato social expuesta en 
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el siguiente punto del Orden Del Día. Con res-

pecto al punto 2-comprobante de Libro Digital, 

lo cumplimentaremos al realizar la presentación 

digital nuevamente. Con respecto al punto 3-Falta 

de Constitución de Domicilio especial del geren-

te, lo cumplimentamos con la modificación de la 

Clausula Decimo Primera del contrato social, y 

manifestación del Sr Daniel Martínez, expuesta 

en el siguiente punto del Orden Del Día. 2)Ratifi-

car y/o Rectificar las modificaciones del contrato 

social, tratadas en el Acta de Reunión de Socios 

Nº2, a saber:Modificacion del contrato  social  en  

su  clausula SEXTA: Rectificamos el texto de la 

Clausula Sexta del contrato social, tratado en el 

Acta de Reunión de socios N°2, a fin de incluir 

los datos referidos a los socios según Art 11 LGS, 

quedando la clausula SEXTA del Contrato Social, 

redactada de la siguiente manera: “SEXTA: El 

capital social se establece en la suma de pesos 

doce mil ($12.000) y está dividido en mil doscien-

tas (1.200) cuotas iguales de pesos diez ($10) 

cada una, suscriptas en su totalidad por los so-

cios en las siguientes proporciones: El Sr. Daniel 

Martínez, DNI 11192984, nacido el 19/04/1954, 

de 67 años de edad, estado civil casado, nacio-

nalidad argentino, profesión comerciante, domi-

ciliado en Boulevard Los Sirios N°6150, Ciudad 

de Córdoba; suscribe novecientas sesenta cuo-

tas (960 cuotas) por un valor de pesos nueve 

mil seiscientos ($9.600) y la Sra. Mónica Martí-

nez DNI 10542414, nacida el 21/06/1952, de 69 

años de edad, estado civil soltera, nacionalidad 

argentina, profesión comerciante, domiciliada en 

calle Castro Barros N°75,Piso 9, Dpto “C”, Ciudad 

de Córdoba; suscribe doscientas cuarenta cuo-

tas (240 cuotas) por un valor de pesos dos mil 

cuatrocientos ($2.400)”. Modificación del contrato  

social  en  su  clausula en su Clausula DECIMO 

PRIMERA: Ratificamos la designación como 

Gerente del Sr Daniel Martínez, DNI 11192984, 

por tiempo indeterminado y como límite hasta 

el plazo de duración de la sociedad, quien aquí 

presente reitera su manifestación en carácter de 

Declaración Jurada, de que no le comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades estableci-

das en el ART164 de la Ley19550 y ART238 de la 

Ley24522 a los fines de ejercer la función enco-

mendada, dichos ya manifestados en el Acta de 

reunión de socios Nº2 y a los fines establecidos 

por el Art256LGS, constituye domicilio especial 

en calle Domingo French 3690 de la Ciudad de 

Córdoba”, firmando al pie en prueba de ratifica-

ción de su aceptación del cargo de gerente con-

ferido y del domicilio especial constituido. Recti-

ficamos el texto de la Clausula Decimo Primera 

del contrato social tratado en el Acta de Reunión 

de socios N°2, a fin de incluir la constitución de 

domicilio especial por parte del gerente y cumplir 

con Art157 y 256LGS, quedando la clausula DE-

CIMO PRIMERA del Contrato Social, redactada 

de la siguiente manera: “DECIMO PRIMERA: la 

administración de la sociedad será ejercida por 

un gerente, por tiempo indeterminado y como lí-

mite hasta el plazo de duración de la sociedad, 

designándose en este acto al Sr Daniel Martínez, 

quien tendrá la representación de la sociedad, 

pudiendo actuar para representar y/u obligar a la 

sociedad en sus actividades o negocios. Acom-

pañara a su firma personal el sello de la sociedad 

con la mención del carácter en que actúa. A los 

fines establecidos por el Art256LGS el gerente, 

Sr.Daniel Martínez, constituye domicilio especial 

en calle Domingo French 3690 de la Ciudad de 

Córdoba”. Modificación del contrato  social  en  

su  Clausula  TERCERA: Ratificamos el texto 

tratado en el Acta de Reunión de socios N°2, el 

cual transcribimos solo a los efectos de ratificar 

su contenido, quedando la clausula TERCERA 

del Contrato Social, redactada de la siguiente 

manera: “TERCERA: El Plazo de Duración de la 

sociedad será de noventa y nueve años (99 años) 

a partir de la inscripción del Contrato social en 

el Registro Público de Comercio. Este podrá Pro-

rrogarse con el acuerdo unánime que surja en la 

Asamblea de Socios”. No habiendo mas que ma-

nifestar, leído y ratificado;  en prueba de plena y 

total conformidad firman los comparecientes y se 

da por finalizada la reunión en el lugar y fecha 

indicados al comienzo.

1 día - Nº 370287 - $ 4000 - 31/03/2022 - BOE

NUEVO GRUNDI S.A.S.

EDICTO RATIFICATIVO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

17/03/2022, se ratificó en todos sus términos 

todo lo actuado y aprobado en Acta de Reunión 

de socios de fecha 30/11/2021.-

1 día - Nº 371193 - $ 160 - 31/03/2022 - BOE

LATINUT S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Se hacer saber que mediante acta de asamblea 

general autoconvocada unánime extraordinaria 

N° 1 de fecha 24.11.2021 se resolvió por unanimi-

dad aumentar el capital social a la cifra de pesos 

siete millones ( $ 7.000.000) y en consiguiente 

reformar el artículo 5° del estatuto social el que 

queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 

5º: El capital social es de pesos siete millones ($ 

7.000.000,00) representado por diez mil (10.000) 

acciones de pesos setecientos ($700) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas no en-

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

por acción. El capital social puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la 

ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época de emisión, forma y condicio-

nes de pago.” Córdoba, 23 de marzo de 2.022.-

1 día - Nº 370853 - $ 555,25 - 31/03/2022 - BOE

LUMA SRL

VILLA CARLOS PAZ

En reunión de socios, de LUMA SRL CUIT 30-

71636649-5, según acta N° 1  de fecha 24 días 

del mes de junio de 2019, encontrándose todos 

los socios presentes, la socia Lucia Calvo DNI 

38.377.278, fecha de nacimiento 22/03/1995, con 

domicilio en calle Venecia N° 200 de Villa Carlos 

Paz, soltera, argentina, de profesión publicista, 

cedió la totalidad de sus cuotas sociales que tiene 

y le corresponden a la Sra. Bocchetti Ania DNI N° 

33.816.003, fecha de nacimiento 15/04/1988, con 

domicilio en calle Caracas N° 135 de Villa Carlos 

Paz , soltera, argentina, de profesión comercian-

te. El socio Marcio Bochetti DNI N° 38.020.827 

acepta dicha cesión, modificando en ese caso el 

apartado cuarto del contrato social, resultando 

40 cuotas a favor del socio Marcio Bocchetti y 10 

cuotas a favor de la socia Ania Bocchetti.-

1 día - Nº 370941 - $ 815 - 31/03/2022 - BOE

COMERCIALIZADORA DEL ESTE S.A.

FREYRE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea Gene-

ral Extraordinaria autoconvocada de fecha 18 de 

marzo de 2022, se resolvió designar por tres ejer-

cicios como DIRECTOR TITULAR con el cargo 

de PRESIDENTE, al Sr. Marcos Joaquín Quin-

tino, de nacionalidad argentino, mayor de edad, 

DNI 25.751.840, nacido el ocho (8) de enero de 

mil novecientos setenta y siete (1977), de profe-

sión comerciante, domiciliado en calle Bv. 12 de 

octubre 763 de la localidad de Freyre, Córdoba; 

como DIRECTOR TITULAR con el cargo de VI-

CEPRESIDENTE, a la Sra. María Cecilia Quin-

tino, de nacionalidad Argentina, mayor de edad, 

DNI 29.438.815, nacida el dieciséis (16) de mayo 

de mil novecientos ochenta y dos (1982), de pro-

fesión licenciada en administración de empresas, 

domiciliada en calle Independencia 961 de la lo-

calidad de Freyre, y como DIRECTOR SUPLEN-

TE, al Sr. Ignacio Hugo Quintino, de nacionalidad 
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argentino, mayor de edad, DNI 28.473.403, na-

cido el veintidós (22) de noviembre de mil nove-

cientos ochenta (1980), de profesión comercian-

te, domiciliado en calle Independencia 961 de la 

localidad de Freyre, Córdoba. Los designados 

para ocupar los referidos cargos, fijaron domici-

lio especial a los efectos previstos en el artículo 

256 de la Ley 19.550, en calle Independencia Nº 

961 de la localidad de Freyre, Provincia de Cór-

doba, aceptando expresamente los cargos para 

los que han sido designados y notificándose del 

tiempo de duración de los mismos, suscribiendo 

la presente en prueba de conformidad. Asimismo 

manifiestaron con carácter de declaración jura-

da no estar comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades previstas en el art. 264 de 

la Ley 19.550. Asimismo, a través de dicha Acta 

de fecha 18 de marzo de 2022, se ratificó lo de-

cidido por medio de Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 07 de diciembre de 2013, por 

medio de la cual se resolvió designar por tres 

ejercicios como Director Titular en el cargo de 

Presidente al Sr. Marcos Joaquín Quintino, DNI 

25.751.840; como Director Titular en el cargo de 

Vicepresidente al Sr. Lucas Miguel Quintino, DNI 

26.616.090 y como Director Suplente al Sr. Igna-

cio Hugo Quintino, DNI 28.473.403; asimismo se 

ratificó lo decidido por medio de Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 27 de enero de 

2016 por medio de la cual se resolvió designar por 

tres ejercicios como Director Titular en el cargo de 

Presidente al Sr. Marcos Joaquín Quintino, DNI 

25.751.840; como Director Titular en el cargo de 

Vicepresidente al Sr. Lucas Miguel Quintino, DNI 

26.616.090 y como Director Suplente al Sr. Igna-

cio Hugo Quintino, DNI 28.473.403; asimismo se 

ratificó lo decidido por medio de Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 28 de enero de 

2019 por medio de la cual se resolvió designar 

por tres ejercicios como Director Titular en el car-

go de Presidente al Sr. Marcos Joaquín Quintino, 

DNI 25.751.840; como Director Titular en el cargo 

de Vicepresidente al Sr. Lucas Miguel Quintino, 

DNI 26.616.090 y como Director Suplente al Sr. 

Ignacio Hugo Quintino, DNI 28.473.403.

1 día - Nº 371024 - $ 2146,75 - 31/03/2022 - BOE

A Y A MARANZANA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 03 de enero de 2011, se resol-

vió designar por tres ejercicios al Sr. Ángel Pablo 

Maranzana, D.N.I. 27.540.658 como Presidente, 

y al Sr. Atilio Maranzana L.E. 6.410.677 como Di-

rector Suplente. Por Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 06 de enero de 2014 se resol-

vió designar por tres ejercicios al Sr. Ángel Pablo 

Maranzana, D.N.I. 27.540.658 como Presidente, 

y al Sr. Atilio Maranzana L.E. 6.410.677 como 

Director Suplente. Por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 06 de enero de 2017, se 

resolvió designar por tres ejercicios al Sr. Ángel 

Pablo Maranzana, D.N.I. 27.540.658 como Presi-

dente, y a la Sra. Martha Luisa Pussetto, D.N.I. Nº 

5.125.146 como Director Suplente. Por último, por 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06 

de enero de 2020, se resolvió designar por tres 

ejercicios al Sr. Ángel Pablo Maranzana, D.N.I. 

27.540.658 como Presidente, y a la Sra. Martha 

Luisa Pussetto, D.N.I. Nº 5.125.146 como Director 

Suplente. Las autoridades electas fijan domicilio 

especial en Bv. Sáenz Peña Nº 938, de la ciudad 

de San Francisco, departamento San Justo, pro-

vincia de Córdoba, Argentina y declarando bajo 

juramento que no están comprendidas en las pro-

hibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la 

Ley 19.550. Las Actas de Asamblea de fecha 03 

de enero de 2011, 06 de enero de 2014, 06 de 

enero de 2017 y 06 de enero de 2020, fueron rati-

ficadas y rectificadas mediante Acta de Asamblea 

General Extraordinaria Autoconvocada de fecha 

07 de enero de 2022.

1 día - Nº 371051 - $ 1042,75 - 31/03/2022 - BOE

BIANCIOTTI LUCIANA VICTORIA,

BIANCIOTTI JULIO CESAR Y

BIANCIOTTI CESAR SH  

PORTEÑA

SUBSANACIÓN AGRO BIANCIOTTI S.A.

Por Acta de Subsanación de fecha 14/03/2022, 

César BIANCIOTTI, argentino, casado, naci-

do el 14/02/1938, D.N.I. 6.425.763, C.U.I.T. 20-

06425763-4, productor agropecuario, domiciliado 

en Bv. 25 de mayo N° 390 de Porteña, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba; Julio 

César BIANCIOTTI, argentino, divorciado, naci-

do el 16/02/1968, D.N.I. 20.076.412, C.U.I.T. 23-

20076412-9, productor agropecuario, domiciliado 

en calle Mitre N° 174 de Porteña, Departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba y Luciana 

Victoria BIANCIOTTI, argentina, soltera, nacida 

el 20/03/1978, D.N.I. 26.302.668, C.U.I.T. 23-

26302668-3, productora agropecuaria, domicilia-

da en calle Bv. 25 de Mayo N° 390 de Porteña, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

resolvieron subsanar la sociedad de hecho de-

nominada “BIANCIOTTI LUCIANA VICTORIA, 

BIANCIOTTI JULIO CESAR Y BIANCIOTTI CE-

SAR S.H.”, C.U.I.T. N° 30-71102511-8, adoptando 

la forma jurídica de Sociedad Anónima. Denomi-

nación: AGRO BIANCIOTTI S.A. Sede Social: Bv. 

25 de Mayo N° 390 de Porteña, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba. Duración: 30 

años contados a partir de la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objetivo realizar 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros, dentro y fuera del país a las siguientes ac-

tividades: Agropecuarias: mediante la explotación 

y administración de establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas propios o de terceros. Podrá 

dedicarse a la cría, invernada, engorde, hotelería 

y comercialización de ganado bovino, porcino, 

ovino y equino. Podrá explotar tambos, cultivos, 

sembrar, cosechar, comprar, vender, acopiar. In-

mobiliarias: mediante la adquisición, venta y per-

muta de toda clase de bienes inmuebles urbanos, 

suburbanos y rurales, la compraventa de terrenos 

y su subdivisión, fraccionamiento de tierra, urba-

nizaciones, con fines de explotación, renta o ena-

jenación, inclusive por el régimen de propiedad 

horizontal y, financieras: mediante préstamos en 

general, con garantía real o personal o sin garan-

tía, a corto, mediano y largo plazo, para financiar 

operaciones realizadas o a realizarse que deriven 

de su giro comercial, así como la compraventa 

de acciones, debentures y toda clase de valores 

mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de 

los sistemas creados o a crearse, exceptuándose 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras o cualesquiera otras en las 

que se requiera el concurso público. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecu-

tar los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por el presente estatuto. El capital es de pesos 

Veinte Millones ($20.000.000) representado por 

veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de MIL pesos ($1000,00) 

cada una, de la clase “B”, con cupones al portador 

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

BIANCIOTTI César, suscribe la cantidad de Nue-

ve mil cuatrocientas (9400) acciones; BIANCIOT-

TI Julio César, suscribe la cantidad de Cinco mil 

trescientas (5300) acciones y BIANCIOTTI Lucia-

na Victoria, suscribe la cantidad de Cinco mil tres-

cientas (5300) acciones, integrándose totalmente 

en especie y mediante el aporte del patrimonio 

neto de la sociedad de hecho que se subsana 

según Balance especial de subsanación cerrado 

al 28/02/2022. Administración: La sociedad será 

administrada por un directorio compuesto del nú-

mero de miembros que fije la asamblea, entre un 

mínimo de uno y un máximo de dos directores 

titulares, podrán ser reelectos indefinidamente y 

durarán tres ejercicios en sus funciones. Repre-

sentación legal de la sociedad: La representación 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE MARZO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “Las Malvinas son argentinas”

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, corresponde al Presidente del Directorio o 

al Vicepresidente en caso de impedimento o au-

sencia del primero, en caso de estar designado. 

Designación de autoridades: 1) Presidente: BIAN-

CIOTTI Luciana Victoria, D.N.I. N° 26.302.668, 2) 

Director suplente: BIANCIOTTI Julio César, D.N.I. 

N° 20.076.412. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Cierre del ejercicio social: 

31/12.

1 día - Nº 371204 - $ 3032,50 - 31/03/2022 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL

SOCIEDAD DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA Nº 005/2022. PARA AD-

QUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 

(Periodo Invernal) CON DESTINO AL PERSO-

NAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICI-

PAL S.E. Presentación y apertura de propuestas 

hasta el día 11 de Abril de 2022 a las 10 horas en 

la sede de Transporte Automotor Municipal Socie-

dad del Estado sito en calle Libertad 1364 de la 

ciudad de Córdoba. Venta de Pliegos y consultas: 

desde el 01 de Abril hasta el 08 de Abril de 2022 

en calle Colon 610 2do piso de lunes a viernes 

de 10:00 a 15:00 horas. Valor del pliego: Carece 

de costo.

3 días - Nº 371215 - $ 2104,80 - 31/03/2022 - BOE

MINERIA, CONSTRUCCIONES Y

SERVICIOS S.R.L. 

Fecha de Instrumento: 11 de FEBRERO de 2022.

en la sede social de MINERIA, CONSTRUC-

CIONES Y SERVICIOS S.R.L., se reúnen los 

Sres. FABIÁN MARCELO TROMBETTA,en su 

carácter de socio gerente de MINERIA, CONS-

TRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L, nacido con 

fecha 10/05/1972, de 49 años de edad, con DNI 

N°22.607.987 CUIT N°20-22607987-5, de estado 

civil casado, de nacionalidad argentino, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Aldo Fa-

cundo Vergara Duplex 90 655 Barrio Las Palmas  

de la ciudad de Córdoba, provincia de  Córdoba; 

JORGE ARIEL FERNANDEZ, en su carácter 

de socio, nacido con fecha 26/11/1973, con DNI 

N°23.668.929 CUIT N° 20-23668929-9 de 48 

años edad,  de estado civil divorciado,  de nacio-

nalidad argentina, de profesión comerciante con 

domicilio en Avenida Chacabuco N° 52 dpto. 3ª 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

y MARÍA MILAGROS HERNANDEZ, en su ca-

rácter de Socia, nacida con fecha 15/05/1991 con 

DNI N° 35.581.074 CUIT N°27-35581074-2, de 29 

años edad,  de estado civil soltera,  de nacionali-

dad argentina, de profesión Licenciada en Psico-

logía, con domicilio en Lote 12 MZA 23 country 

Las Delicias de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, y el Sr.SERGIO DEMIAN CARDO-

ZO DOSOUTO   nacido con fecha 26/04/1973  de 

48 Años de edad, D.N.I. Nº 23.197.995, CUIT N° 

20-23.197.995-7 de estado civil divorciado, de na-

cionalidad argentino, de profesión comerciante,  

con domicilio en calle Coligue N°8964 Barrio Villa 

Cornu de la localidad de Córdoba, con motivo de 

tratar los temas que a continuación se indican: 

1) CESION DE CUOTAS SOCIALES 2) TRATA-

MIENTODE LA DESIGNACION DE NUEVO OR-

GANO DE ADMINISTRACION 3) CAMBIO DE 

DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL y 4) REFOR-

MULACION DE LAS CLAUSULAS “CUARTA” y 

“QUINTA” DEL CONTRATO SOCIAL. Abierto el 

acto, se inicia el tratamiento del primer tema: 1) 

CESION DE CUOTAS SOCIALES. Tras la debida 

conversación y en tal sentido el Sr. FABIAN MAR-

CELO TROMBETTA cede y transfiere a favor del 

Sr. SERGIO DEMIAN CARDOZO DOSOUTO la 

cantidad de CINCUENTA (50) cuotas sociales 

de Pesos cien ($ 100) cada una, cediendo de 

esta manerala totalidad de su capital social, reti-

rándose definitivamente de la sociedad. En este 

estado, el Sr. SERGIO DEMIAN CARDOZO DO-

SOUTO aceptala cesión efectuada. Por su parte 

la socia MARIA MILAGROS HERNANDEZ y el 

socio JORGE ARIEL FERNANDEZ manifiesta 

que renuncia a su derecho de preferencia y que 

acepta la cesión realizada por los socios. Tam-

bién, estipulan que el CEDENTE FABIÁN MAR-

CELO TROMBETTA queda desvinculado de la 

sociedad en su carácter de socio y de toda obli-

gación con la sociedad y con respecto a terceros 

desde el acto de la cesión, aprobando por unani-

midad su gestión como socio gerente. El cedente 

se desvincula renunciando a todo derecho que 

le pudiere corresponder derivado del contrato de 

sociedad. Como así también queda liberado  de 

todas las obligaciones estipuladas en el mismo, 

fueran anteriores o actuales  tanto Activo y Pa-

sivo los cuales serán a cargo de la sociedad en 

su nueva conformación. El pago del precio de las 

cesiones se efectuó con anterioridad a este acto 

y fue recibido de conformidad por los cedentes. 

Los aportes de los cedentes y de los cesionarios 

se encuentran totalmente integrados al día del 

presente. Acto seguido, entre los presentes, dan 

lugar al tratamiento del segundo tema del orden: 

2) TRATAMIENTO DE LA DESIGNACION DE 

NUEVO ORGANO DE ADMINISTRACION: Por 

su parte, el Sr. FABIÁN MARCELO TROMBETTA 

renuncia al carácter de GERENTEde la sociedad. 

En este estado ante tal evento y por unanimidad 

los socios deciden designar como socia GEREN-

TE a la Sra. MARÍA MILAGROS HERNANDEZD-

NI N° 35.581.074 CUIT N°27-35581074-2, quién 

lo acepta. Inmediatamente, entre los presentes, 

dan lugar al tratamiento del tercer tema del orden: 

3) REFORMULACION DE LAS CLAUSULAS 

“CUARTA” y “QUINTA” DEL CONTRATO SOCIAL: 

A continuación, se trata sobre la necesidad de 

adecuar el contrato social a la actual realidad jurí-

dica, con motivo de la cesión de cuotas acaecida, 

de la renuncia a la gerencia efectuada y la de-

signación de autoridades propuesta, sugiriendo 

que las cláusulas “CUARTA” y “QUINTA” deberán 

ser reformadas, al igual que la inscripción en el 

Registro Público de Comercio/INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA  y demás reparticiones que corres-

pondan por la constitución del nuevo domicilio de 

la sede social. Tras el tratamiento correspondien-

te por unanimidad disponen reformular las cláu-

sulas precitadas en la siguiente forma: CUAR-

TA: El capital social se fija en la suma de pesos 

quince mil ($15.000), dividido en ciento cincuenta 

(150) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, que 

los socios suscriben totalmente de la siguiente 

manera: María Milagros HERNANDEZ cincuenta 

(50) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una equi-

valentes a la suma de pesos cinco mil ($ 5.000 

y );  SERGIO DEMIAN CARDOZO DOSOUTO,  

cincuenta (50) cuotas de pesos cien ($ 100) cada 

una equivalentes a la suma de pesos cinco mil ($ 

5.000)  y JORGE ARIEL FERNANDEZ cincuenta 

(50) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una equi-

valentes a la suma de pesos cinco mil ($5.000). El 

capital se encuentra totalmente integrado por los 

socios. “QUINTA: La administración y represen-

tación de la sociedad es ejercida por MARÍA MI-

LAGROS HERNANDEZDNI N° 35.581.074 CUIT 

N°27-35581074-2en su carácter de SOCIO GE-

RENTE, quien actuará en representación de la 

sociedad con los alcances que determina la ley y 

deberá usar su firma con el sello social. El geren-

te solo podrá obligar a la sociedad en operacio-

nes que se relacionen con el giro e interés social, 

quedándole prohibido comprometer a la sociedad 

en garantía de terceros. Para  los fines sociales, 

el gerente de la forma indicada precedentemen-

te, podrá: a) Operar con toda clase de bancos, 

entidad o institución de crédito o financiera, Cele-

brando todo tipo de contrato con ellas, incluso el 

de cuenta corriente bancaria;b)Otorgar poderes a 

favor de cualquier persona para representarla en 

todos los asuntos judiciales y/o administrativos 

de cualquier fuero o jurisdicción; c) Tomar dinero 

en préstamo, garantiza o no con garantías reales, 

aceptar prendas o  constituirlas y cancelarlas, 

adquirir o ceder créditos, comprar y vender bie-

nes y productos, derechos y acciones, permutar 

y celebrar contratos de locación y rescindirlos, 

realizar y resolver contratos de cualquier natura-

leza; d) Realizar todos los actor previstos en el 

art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación 
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según Ley 26.994 y art. 9 del decreto-ley 5965/63 

y sus modificatorias, haciéndose constar que la 

presente reseña es enunciativa; e) Representar a 

la sociedad ante el Estado Nacional, Provincia/ o 

Municipal, los entes autárquicos, centralizados o 

descentralizados de la Administración Nacional, 

Provincial o Municipal, incluyendo a todas sus re-

particiones, Registros de Créditos Prendarios,Re-

gistros de la Propiedad, e inclusive ante el Poder 

Judicial de la Nación o Provincias; f) Representar 

a la sociedad ante Estados, sociedades o empre-

sas extranjeras.  Luego de un cambio de opinio-

nes, se aprueba por unanimidad la redacción de 

las cláusulas propuestas. Los socios cesionarios 

se comprometen a realizar los trámites de ins-

cripción de las modificaciones de la sociedad de 

marras por ante el Registro Público de Comercio 

(Inspección de Personas Jurídicas), siendo a 

cargo de los mismos las costas y costos judicia-

les y administrativos respectivamente. Entre los 

presentes resuelven por unanimidad autorizar 

al abogado FEDERICO MIGUEL MP-1-36569 a 

realizar las gestiones tendientes a los fines de 

lograr la inscripción en el Registro Público de 

Comercio/Inspección de Personas Jurídicas, de 

la modificación efectuada. No habiendo más que 

tratar se levanta la cesión en el lugar y fecha arri-

ba indicados suscribiendo la presente los Sres: 

María Milagros HERNANDEZ Fabian Marcelo 

TROMBETTA Jorge Ariel FERNANDEZ Sergio 

Demian CARDOZO DOSOUTO.

1 día - Nº 371222 - $ 5761,75 - 31/03/2022 - BOE

ADMINISTRACIÓN CORINTO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según acta de asamblea general ordinaria Nº 10 

del 09/02/2022 y acta de Directorio Nº 14 de distri-

bución de cargos de fecha 21/01/2022, se desig-

na Director titular y suplente, por dos ejercicios, 

quedando conformado de la siguiente manera: 

Director Titular - cargo Presidente: Pasquali, Luís 

Roberto, D.N.I. Nº 8.453.653; Director suplente 

Castellanos, Santiago Felipe DNI: 14.920.300. 

Departamento Sociedades por Acciones, Cba. 31 

de Marzo de 2022.

1 día - Nº 371959 - $ 586,40 - 31/03/2022 - BOE

ONCOLIQ S.A.S.

CUIT NRO. 30-71738534-5, Sociedad Inscripta 

en I.P.J. bajo el Número de Matrícula 30184-A, por 

ACTA DE REUNION DE SOCIOS AUTOCON-

VOCADA de fecha 21/01/2022, efectuada en los 

términos de los artículos 158 del CCN; el art. 49 

de la Ley 27.349 y el instrumento constitutivo de 

la Sociedad, se resolvió por unanimidad: 1) Acep-

tar la renuncia del Administrador Titular y Repre-

sentante Legal Sr. Bruno Diego Gielczynsky (DNI 

34.146.436) quien renunciara a sus cargos me-

diante carta de renuncia del14/01/2022, habiendo 

sido dicha renuncia aceptada por la unanimidad 

de los socios en la citada asamblea, dejando 

constancia que la renuncia del Sr. Gilczynsky no 

es dolosa ni intempestiva ni afecta el normal fun-

cionamiento de la Sociedad; 2) Modificar el Artícu-

lo 7° del Estatuto Social, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de una persona humana, 

socio o no, que en el carácter de Administrador Ti-

tular y en el desempeño de sus funciones actuará 

detentando todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durarán en sus cargos mientras 

no cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. Las citaciones a reunión del ór-

gano de administración y la información sobre el 

temario, se realizarán por medio fehaciente. Tam-

bién podrá efectuarse por medios electrónicos, 

en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. 

Las reuniones se realizarán en la sede social o 

en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo 

utilizarse medios que permitan a los participantes 

comunicarse simultáneamente entre ellos. Las 

resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta 

de votos de los miembros presentes. El adminis-

trador podrá autoconvocarse para deliberar sin 

necesidad de citación previa, en cuyo caso las 

resoluciones adoptadas serán válidas si asisten la 

totalidad de los miembros y el temario es aproba-

do por mayoría absoluta. La Reunión de Socios 

podrá designar igual número de suplentes por el 

mismo término. Mientras la sociedad carezca de 

órgano de fiscalización deberá designarse, por lo 

menos, un administrador suplente; 3) Modificar el 

art. 8vo del Estatuto Social, el cual el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 8: 

La representación y uso de la firma social estará 

a cargo de el/los administrador/es titular/es que 

haya/n sido designado/s por la Reunión de So-

cios. En caso de que el órgano de administración 

sea colegiado, la representación legal y uso de la 

firma será individual e indistinta; 4) Designación 

del Administrador Titular y Representante de la 

Sociedad: se resolvió: i) Designar a Pablo Gabriel 

Teubal (DNI N° 23.124.825) como administrador 

titular y representante legal de la Sociedad, quien 

en el desempeño de sus funciones tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y durará 

en su cargo mientras no cometan actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. Asimismo 

se menciona que Pablo Teubal y/o quien éste de-

signe será el Administrador de Relaciones ante 

AFIP; ii) Se dejo constancia que Adriana De Sier-

vi (DNI 17.964.672) continúa ejerciendo el cargo 

de administradora suplente de la Sociedad. En la 

misma asamblea el Sr. Pablo Gabriel Teubal (DNI 

17969427) acepta en forma expresa los cargos 

para el cual ha sido designado, bajo responsabi-

lidad de ley, se notifica del tiempo de duración de 

los mismos conforme lo establecido en el Estatuto 

Social y manifiesta, con carácter de declaración 

jurada, que no poseen prohibiciones ni incompa-

tibilidades legales para ejercer su cargo; constitu-

yendo domicilio especial en calle Corro Canonigo 

Miguel Calixto del Nro. 312, Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Argentina. Conforme con todo lo ex-

puesto el órgano de administración de la SAS se 

encuentra conformado según el siguiente detalle: 

Administrador titular y representante legal: Pablo 

Gabriel Teubal Administrador suplente: Adriana 

De Siervi.

1 día - Nº 371244 - $ 2824,75 - 31/03/2022 - BOE

BRUNO TESAN S.A.

ELECCIÓN DE

AUTORIDADES Y SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 29 

de fecha 20-08-2021, se designó como Presiden-

te - Director Titular al Sr. Cristián Iván Tesan, DNI 

nro. 21.422.760 y como Vicepresidente - Director 

Titular: a la Sra. María Luciana Tesan, DNI nro. 

27.320.232. Dichos cargos fueron aceptados me-

diante Acta de Directorio de fecha 23-08-2021 y 

el Sr. Presidente Cristián Iván Tesan, constituyó 

domicilio especial en Bv. Belgrano nro. 346 de la 

localidad de La Puerta, Dpto. Río Primero, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, mientras 

que la Sra. Vicepresidente María Luciana Tesan, 

constituyó domicilio especial en Bv. Belgrano nro. 

352 de la localidad de La Puerta, Dpto. Río Prime-

ro, Provincia de Córdoba, República Argentina. Fi-

nalmente, por Acta de Asamblea General Ordina-

ria nro. 29 de fecha 20-08-2021, se designó como 

Síndico titular al Cr. Leonardo Héctor Damiano, 

DNI nro. 26.883.297 y como Síndico Suplente al 

Dr. Fabian Gabriel Barbera, DNI nro. 17.248.000. 

Ambos fijaron domicilio especial en calle Larraña-

ga nro. 62 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 371205 - $ 711,25 - 31/03/2022 - BOE

CAM & A S.R.L. 

MONTE BUEY

Por acta de reunión de socios N ° 10 celebrada 

en la localidad de Monte Buey, de fecha 9 de 

Marzo de 2022 la razón social CAM & A S.R.L. 

resolvió por unanimidad: 1) Aprobar la Cesión de 
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Cuotas sociales por la cual el Sr. Fabrizio Alber-

to Molinengo D.N.I. N ° 20.650.078 vende, cede 

transfiere la totalidad de las cuotas sociales de su 

titularidad, que asciende a ochocientos cuarenta  

(840) cuotas, de valor nominal Pesos Diez ($10) 

cada una, que totalizan un valor nominal de Pe-

sos Ocho Mil cuatrocientos ($8.400), es decir, el 

veintiocho por ciento (28%) de las cuotas sociales 

que integran el capital social, y que representan 

la totalidad de su participación en la sociedad, al 

Sr. Leandro Oscar Dezotti D.N.I. N° 30.849.034, 

argentino, estado civil Soltero, nacido el día 2 de 

Marzo de 1984, de 37 años de edad, profesión 

Arquitecto, con domicilio real en calle Sarmiento 

N° 546 de la localidad de Monte Buey, Provincia 

de Córdoba; y aprobar a su vez la Cesión de 

cuotas sociales por la cual el Sr. Sr. Fernando 

José Cortes Agüero vende, cede transfiere par-

cialmente cuotas sociales de su titularidad que 

tiene en la sociedad, en la siguiente proporción: 

la cantidad de ciento cincuenta y nueve  (159) 

cuotas sociales, de valor nominal Pesos Diez 

($10) cada una, que totalizan un valor nominal 

de Pesos un mil quinientos noventa ($1.590)  al 

Sr. Leandro Oscar Dezotti D.N.I. N° 30.849.034, 

argentino, estado civil Soltero, nacido el día 2 de 

Marzo de 1984, de 37 años de edad, profesión 

Arquitecto, con domicilio real en calle Sarmiento 

N° 546 de la localidad de Monte Buey, Provincia 

de Córdoba; y la cantidad de novecientas noventa 

y nueve (999) cuotas sociales, de valor nominal 

Pesos Diez ($10) cada una, que totalizan un va-

lor nominal de pesos Nueve Mil novecientos no-

venta ($ 9.990) a la Srta. María Candela Cortes 

Cervigni D.N.I. Nº 36.255.523, argentina, estado 

civil soltera, nacida el día 13 de Junio de 1991, 

de 30 años de edad, profesión Arquitecta,  con 

domicilio real en calle Chacabuco N° 186 de la 

localidad de Monte Buey, Provincia de Córdoba. 

2) Aprobar la modificación de la cláusula CUAR-

TA del contrato social, que en lo sucesivo tendrá 

la siguiente redacción: “CUARTA: CAPITAL SO-

CIAL. El capital social se fija en la suma de PE-

SOS TREINTA MIL ($30.000), dividido en tres mil 

(3.000) cuotas sociales de pesos diez ($10) las 

que son suscriptas íntegramente por los socios 

de la siguiente manera: La Srta. María Candela 

Cortes Cervigni suscribe la cantidad de nove-

cientos noventa y nueve (999) cuotas sociales 

que representan la suma de PESOS NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA  ($9.990) es decir el 

treinta y tres punto tres por ciento (33, 3%) del ca-

pital social; el Sr. Leandro Oscar Dezotti suscribe 

la cantidad de novecientos noventa y nueve (999) 

cuotas sociales que representan la suma de PE-

SOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  

($9.990), es decir el treinta y tres punto tres por 

ciento (33,3 %) del capital social; el Sr. Fernando 

José Cortes Agüero suscribe la cantidad de un 

mil dos (1002) cuotas sociales que representan la 

suma de PESOS DIEZ MIL VEINTE ($10.020) es 

decir el treinta y tres punto cuatro por ciento (33, 

4%) del capital social. Las cuotas se integran el 

veinticinco por ciento (25%) en efectivo, en este 

acto por parte de cada socio, y se toman el plazo 

de dos (2) años para completar la integración.”.- 

1 día - Nº 371259 - $ 2356 - 31/03/2022 - BOE

FQ AGROPECUARIA S.R.L.

MONTE BUEY

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: FABIÁN JOSÉ QUERCETTI DNI. N° 

20648864, estado civil casado, de cincuenta y 

dos (52) años de edad, nacido el 22 de Marzo de 

1969, de nacionalidad Argentina, ocupación con-

tratista rural, domiciliado realmente en calle Entre 

Ríos N° 398 de la localidad de Leones (Cba) y la 

Sra. MARIA IRMA BONINO D.N.I. N° 22.537.782,  

estado civil casada, de cuarenta y nueve (49) años 

de edad, nacida el 7 de Agosto de 1972, ocupa-

ción ama de casa,  de nacionalidad Argentina, do-

miciliada realmente en calle Entre Ríos N° 398 de 

la localidad de Leones (Cba). Denominación de la 

Sociedad: FQ AGROPECUARIA S.R.L.; Domicilio 

de la sociedad: Leones (CBA). Sede Social: Entre 

Ríos N° 398 de la localidad de Leones (Cba). Ob-

jeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia, de terceros, o asociada a ter-

ceros, en campos o inmuebles propios o ajenos,  

con las limitaciones de ley, las siguientes activida-

des, a saber: A) Prestación de servicios agrope-

cuarios de fumigación, aspersión y pulverización;  

el desarrollo de la actividad agrícola en sus distin-

tas fases y en todas sus modalidades, producción 

de cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 

pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, 

yerbateras, semillas, vitivinícolas, frutícolas y 

hortícolas,  podrá realizar todo tipo de servicios 

agrícolas, especialmente siembra, roturación, 

laboreo, fumigación –terrestre y aérea-,  pulveri-

zación, picado, limpieza de semilla, recolección 

de cultivos, etc. arrendamientos de campos para 

el trabajo de la tierra, trabajos rurales propios y 

para terceros, compra y venta de agroquímicos, 

fertilizantes y herbicidas, compra y venta de se-

millas, compra, explotación, venta y distribución 

de productos agrícolas (trigos, maíz, soja, etc) 

como así también comercialización e industriali-

zación de cereales y/o oleaginosas y forrajes, en 

todas sus formas , como también cualquier tipo y 

especie de insumos, productos y/o subproductos 

y derivados,  destinados a la actividad agrícola. 

B) Explotación por sí o por terceros de estableci-

mientos ganaderos para la cría, engorde, inverna-

da, sistema de feed lot de ganado vacuno, ovino, 

porcino, caprino, equino, avícola y de toda clase 

de animales de corral, en sus distintas fases y en 

todas sus modalidades.  La crianza de animales 

se podrá realizar mediante sistemas tradicionales 

o mediante sistemas a galpones o cualquier otro 

sistema que se utilice al momento de la realiza-

ción de la actividad.  Podrá comprar y  vender 

haciendas de todo tipo, recibir y colocar animales 

a pastaje, compra venta, arrendamiento y leasing 

de maquinarias agrícolas o repuestos para todo 

tipo de maquinarias o herramientas.-  C) Podrá 

realizar la  explotación de servicio de transporte 

de bienes y cargas en general con vehículos pro-

pios y/o de terceros, transporte de cereales o ha-

cienda o de implementos agrícolas o de insumos 

agropecuarios o animales, de manera terrestre, 

fluvial y aérea. D) Podrá también realizar activi-

dades inmobiliarias mediante la compra venta, 

explotación, administración, permuta, fracciona-

miento, fideicomisos, leasing, subdivisiones y co-

lonización de tierras, campos, bosques, terrenos 

fincas e inmuebles urbanos. E) Podrá realizar ac-

tividades financiera con fondos propios- mediante 

el aporte de inversión a sociedades constituidas o 

a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones 

a sociedades o particulares, realizar operaciones 

de créditos y financiaciones en general con cual-

quier de las garantías previstas en la legislación 

vigente o si ella, negociación de títulos valores u 

otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones financieras y/o toda otra que se re-

quiera el concurso público de capitales.  Podrá 

operar con bancos públicos y privados, solicitar 

la apertura de cuentas corrientes, caja de ahorro, 

plazo fijo, créditos a corto y largo plazo.- Podrá 

realizar importaciones y exportaciones de todo 

tipo de productos, bienes y artículos relacionados 

o vinculados con la actividad agrícola y ganadera. 

F) Podrá prestar servicios de organización y ase-

soramiento comercial, financiero, técnico, deriva-

dos de la comercialización, distribución, manteni-

miento, conservación, y/o transporte de cereales, 

oleaginosas y de las materias primas o productos 

derivados de su objeto social. Asimismo podrá 

desempeñarse como operador de granos y ope-

rador de hacienda. La totalidad de los servicios 

descriptos serán prestados atendiendo espe-

cialmente a lo dispuesto por las normas legales 

vigentes respecto del ejercicio profesional en las 

distintas áreas temáticas, para la cual la sociedad 

contratará a los idóneos en cada materia.- A tales 

fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para realizar sin restricciones, todo tipo de actos 

y operaciones relacionadas con el objeto social, 

sin más limitaciones que las establecidas por ley 

y el presente contrato.Plazo de duración:99 años; 
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Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de Pesos CIEN MIL ($100.000) dividido en diez 

mil (10.000) cuotas de Pesos Diez ($10) cada 

una, suscripto en su totalidad por los socios en 

la proporción siguiente: el Señor FABIÁN JOSÉ 

QUERCETTI  cinco mil (5000) cuotas sociales 

por un total de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) 

representando el cincuenta por ciento del capital 

(50,00%), y la Sra. MARIA IRMA BONINO (5000) 

cuotas sociales por un total de Pesos cincuenta 

mil ($50.000), representando un cincuenta por 

ciento del capital (50,00%). Las cuotas son sus-

criptas por los socios e integran el 25% en este 

acto, y se toman el plazo de dos (2) años para 

completar la integración .Administración y Re-

presentación:La administración y representación 

estará a cargo de un socio gerente designado por 

los socios. Se designa como socio-gerente al Sr.  

Fabián José Quercetti DNI N° 20648864, domici-

liado realmente en calle Entre Ríos N° 398 de la 

localidad de Leones (Cba) y durará en el cargo 

durante la vigencia de la sociedad o hasta que 

sea nombrado un nuevo gerente.Fecha de Cierre 

del ejercicio:31 de Diciembre de cada Año.

1 día - Nº 371267 - $ 4381,75 - 31/03/2022 - BOE

INTINOX S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Acta Constitutiva: 25.03.2022. (2) So-

cios: (i) María Eugenia Vallespinos, argentina, 

soltera, mayor de edad, D.N.I. N° 29.964.885, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-29964885-6, nacida el 

05.01.1983, sexo femenino, empresaria, con do-

micilio en Av. Los Nacimientos S/N, Barrio Villa 

Animi de la Ciudad de La Granja, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; (ii) Manuel Rodri-

go Souto, argentino, soltero, mayor de edad, 

D.N.I. N° 32.540.130, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-

32540130-4, nacido el 20.10.1986, sexo masculi-

no, empresario, con domicilio en Av. Los Naci-

mientos S/N, Barrio Villa Animi de la Ciudad de La 

Granja, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; y (iii) Eduardo Sebastián Souto, argentino, 

casado, mayor de edad, D.N.I. N° 33.892.664, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-33892664-3, nacido el 

21.09.1988, sexo masculino, empresario, con do-

micilio en Av. Richieri Nº 3256, Barrio Jardín de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. (3) Denominación: INTINOX S.A. 

(4) Sede social: José Agüero Nº 411, Barrio Ge-

neral Bustos de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina (5) Plazo: 99 

años contados desde la fecha del acta de consti-

tución. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros, en el país y/o en el extranjero a: 

(i) Fabricación, compra, venta, importación y ex-

portación de maquinarias, equipamiento y sus 

accesorios y herramientas industriales y tecnoló-

gicas para equipos generadores de energía, bio-

masa, cocinas, calefones, calentadores de am-

bientes, estufas, calefactores, hornos y 

salamandras, del tipo y clase que sean, eléctricos 

o no, a gas natural o envasado o utilizados con 

cualquier otro elemento, para uso doméstico, co-

mercial y/o industrial; (ii) Fabricación, compra, 

venta, distribución, importación y exportación de 

aparatos de climatización, de calefacción solar, 

de calefacción que incorporen ductos, estufas, 

calentadores y cocinas a gas, carbón, de com-

bustión lenta, a leña y estufas domésticas de 

cualquier tipo; (iii) Fabricación, compra, venta, 

distribución, importación y exportación de cam-

panas extractoras para uso doméstico, para coci-

na, extracción de humos, de ventilación de cual-

quier clase, chimeneas de hogares de cualquier 

tipo; (iv) Fabricación, reparación, ensamblado, 

compra, venta, importación y exportación de con-

densadores, forzadores y evaporadores de frío, 

heladeras comerciales, de enfriamiento, freezers 

y heladeras exhibidoras; (v) Fabricación, repara-

ción, mantenimiento, armado, fundición, importa-

ción, exportación, distribución, representación y 

cualquier forma de comercialización de máqui-

nas, matrices, piezas metálicas, sus partes, re-

puestos y accesorios para los productos enuncia-

dos en los puntos anteriores; (vi) Explotación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos metalúrgicos, mecánicos, eléctri-

cos, electrometalúrgicos, electromecánicos y de 

electrónica; fabricación de maquinarias, herra-

mientas, válvulas, prensaestopas ajustable para 

válvulas, motores, y repuestos relacionados con 

la industria metalúrgica; (vii) Forjado, prensado, 

estampado y laminado de metales, fabricación de 

productos de tornería y/o matricería, y fabricación 

de maquinarias de uso industrial, incluyendo pro-

cesos específicos de automatización, robótica e 

incorporación de dispositivos especiales; (viii) Fa-

bricación, desarrollo, compra, venta, distribución, 

transformación, investigación, diseño, importa-

ción y exportación de equipos y/o equipamientos 

para ensayos de materiales y/o control de calidad 

de equipos de climatización de ambientes, dispo-

sitivos mecánicos y/o electromecánicos y/o elec-

trónicos, recipientes metálicos, cañerías de alta 

y/o baja presión de cualquier material; (ix) Com-

pra, venta, explotación, industrialización y elabo-

ración de briquetas provenientes de desperdicios 

de aserraderos. Procesamiento de desperdicios 

de madera para la confección de leña o cualquier 

otro tipo de tecnología y/o combustible a ello rela-

cionado; (x) Realizar mantenimientos preventivos 

y/o correctivos de equipos de climatización de 

ambientes, de todo tipo y clase; y (xi) Construc-

ción de instalaciones, ductos, cañerías, instala-

ciones eléctricas, electromecánicas, tendido de 

cables, conductores, construcción y montaje de 

estructuras metálicas, conexiones de cables, de 

aparatos eléctricos y electromecánicos, todo para 

el montaje de equipos de climatización de am-

bientes. Para el cumplimiento de sus fines, la so-

ciedad podrá desarrollar las siguientes activida-

des: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, 

aparcería, arriendo y toda operación comercial 

que se relacione con su objeto, participando en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas o 

privadas, celebrar contratos de leasing y fideico-

miso -tanto como dador o como tomador, como 

fiduciante, fiduciario, operador, organizador, be-

neficiario o fideicomisario, subcontratos o cual-

quier otra figura jurídica, realizar aportes a socie-

d a d e s 

por acciones, negociación de títulos - valores, 

operaciones de financiación, excluyéndose ex-

presamente las comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. Importar y exportar elemen-

tos y/o materiales que hagan a su actividad; (b) 

Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, gestiones de negocios y 

administraciones relacionadas con su objeto. Asi-

mismo, podrá suscribir convenios, de cualquier 

especie y modalidad, con entes públicos y/o pri-

vados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o ac-

tuar como consultora y/o contratista en todas las 

áreas que integran su objeto. Si las disposiciones 

legales exigieran para el ejercicio de alguna de 

las actividades comprendidas en el objeto social 

algún título profesional o autorización administra-

tiva, o la inscripción en Registros Públicos, dichas 

actividades deberán realizarse por medio de per-

sonas que ostenten el requerido título, dando 

cumplimiento a la totalidad de las disposiciones 

reglamentarias. 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. 

(7) Capital: $ 15.830.000 representados por 

15.830 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de $ 1.000 valor nominal cada una, de 

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

Suscripción individual: (i) María Eugenia Vallespi-

nos suscribe 3.166 acciones, es decir, $ 

3.166.000; (ii) Manuel Rodrigo Souto suscribe 

9.498 acciones, esto es, $ 9.498.000; y (iii) Eduar-

do Sebastián Souto suscribe 3.166 acciones, es 

decir, $ 3.166.000. (8) Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-
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signar mayor, igual o menor número de suplentes 

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

cantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. El Directorio en su primera reunión luego de 

su elección deberá designar de su seno un Presi-

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

te. La asamblea fija la remuneración del Directo-

rio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. (9) Re-

presentación legal y uso de la firma social: La re-

presentación de la sociedad y el uso de la firma 

social corresponden al Presidente del Directorio. 

El Directorio podrá autorizar a uno o más directo-

res para que ejerzan la representación de la so-

ciedad en asuntos determinados. Asimismo po-

drá delegar la parte ejecutiva de las operaciones 

sociales en cualquier miembro de su cuerpo, ge-

rentes o apoderados con las facultades y atribu-

ciones que se les confiera en el mandato que se 

les otorgue, quedando en todos los casos legal-

mente obligada la sociedad conforme las disposi-

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

Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. 

(10) Fiscalización: La fiscalización de la sociedad 

será ejercida por un Síndico Titular elegido por la 

Asamblea General Ordinaria por el término de 3 

ejercicios. La asamblea también debe elegir un 

Síndico Suplente y por el mismo término. Los Sín-

dicos deberán reunir las condiciones, y tendrán 

los deberes, derechos y obligaciones estableci-

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

1984. Si la sociedad no estuviera comprendida en 

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

drá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor que les 

confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se 

prescinde de la sindicatura. (11) Primer Directorio: 

(i) Director Titular - Presidente: Manuel Rodrigo 

Souto; (ii) Director Titular – Vicepresidente: Eduar-

do Sebastián Souto; y (iii) Director Suplente: Ma-

ría Eugenia Vallespinos. (12) Fecha de cierre del 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 371278 - $ 6517,75 - 31/03/2022 - BOE

R.J.P. SOCIEDAD ANÓNIMA

COLONIA MARINA

CONSTITUCIÓN

Fecha del Acta: 22-02-2022. Denominación: 

R.J.P. SOCIEDAD ANÓNIMA. Accionistas: RAÚL 

SANTIAGO ROSSI, argentino, casado en pri-

meras nupcias con Stella Maris Vietto, nacido el 

30/01/1965, D.N.I. Nº 17.211.088, de profesión Pro-

ductor Agropecuario y Ganadero, con domicilio 

real en Santiago del Estero 341, en la localidad de 

Colonia Marina, Dpto. San Justo, Pvcia. de Córdo-

ba, Rep. Arg.; JESICA ROSSI, argentina, soltera, 

nacida el 15/11/1992, D.N.I. Nº 36.650.370, Licen-

ciada en Psicología, con domicilio real en San-

tiago del Estero 341, en la localidad de Colonia 

Marina, Dpto. San Justo, Pvcia. de Córdoba, Rep. 

Arg.; PAOLA ROSSI, argentina, soltera, nacida el 

02/04/1996, con D.N.I. Nº 39.472.406, Contadora 

Publica, con domicilio real en Santiago del Estero 

341 de Colonia Marina, Dpto. San Justo, Pvcia. de 

Córdoba, Rep. Arg.- Duración: 99 años, desde su 

inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros; las siguientes ac-

tividades: A) SERVICIOS: Transporte nacional y/o 

internacional de cargas generales, mercaderías a 

granel, ganado en pie y/o cereales. Prestación de 

servicios agropecuarios y agrícolas en todas sus 

etapas de producción, con maquinarias propias 

y/o de terceros, comprendiendo trabajos de rotu-

ración, siembra, fumigación en todas sus formas, 

sean precedentemente. B) AGROPECUARIAS: 

Mediante la explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganadero, 

agrícolas, avícolas, hortícolas, frutícolas y/o fo-

restales ya sean de propiedad de la Sociedad y/o 

de terceras personas, administración de campos 

propios y/o de terceros, instalación, organización 

y explotación de tambos, haras y cabañas, a cría, 

invernada, mestización, venta, cruza de ganado, 

y hacienda de todo tipo, cultivos en general, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorporación y 

recuperación de tierras áridas, siembras, recolec-

ción y preparación de cosechas para el mercado; 

C) COMERCIALES: mediante la compra, venta, 

consignación distribución, acopio, importación y 

exportación, de todos los productos y materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera, como ser cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, ferti-

lizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, 

leche, animales de cualquier tipo y especie, pro-

ductos cárnicos, subproductos y sus derivados, 

y todo otro tipo de productos que se relacionen 

con esta actividad, locación de maquinarias agrí-

cola y útiles para el agro. También podrá acce-

soriamente actuar como corredor, comisionista, 

representante, y/o mandataria de empresas que 

comercialicen y/o industrialicen los artículos 

mencionados precedentemente. D) INDUSTRIA-

LES: Mediante la fabricación, industrialización 

primaria, transformación, elaboración de frutos, 

productos y subproductos de la ganadería y mer-

caderías relativas a la industria agropecuaria, de 

la alimentación, lácteos, forestales, como toda 

clase de servicios en plantas industriales propias 

o de terceros referidos a dichas actividades.- E) 

INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta y 

locación de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

loteos, con fines de explotación, construcción, 

administración, intermediación, locación, renta, 

fraccionamiento, y/o enajenación, inclusive por 

el régimen de propiedad horizontal.- La Sociedad 

También podrá accesoriamente y siempre que 

se relacione con su objeto realizar actividades 

financieras-excepto las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras-, el 

ejercicio de mandatos, representaciones de em-

presas nacionales y/o extranjeras, actividades de 

exportación y/o importación, y la constitución de 

depósitos fiscales a estos efectos agropecuarios, 

comerciales, industriales e inmobiliarios.- Capital: 

$200.000, representado por 200.000 acciones 

ordinarias nominativas no endosables, de $1 

VN c/u, de la clase “A”, con derecho a un voto por 

acción. Suscripción del capital: RAÚL SANTIA-

GO ROSSI, suscribe 160.000 acciones, o sea 

la suma de $160.000, JESICA ROSSI, suscribe 

20.000 acciones, o sea la suma de $20.000 y 

PAOLA ROSSI suscribe 20.000 acciones, o sea 

la suma de $20.000. Administración: Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

As. Ord. entre un mínimo de 1 y un máximo de 

4. La asamblea puede designar suplentes en 

igual o menor número que los titulares. Dura-

ción: 3 ejercicio. Si la sociedad prescindiera de la 

sindicatura, la elección de uno o más directores 

suplentes es obligatoria. La representación legal 

de la sociedad corresponde al Presidente o Vice-

presidente, en su caso, quienes tienen el uso de 

la firma social obligando indistintamente a la so-

ciedad. Fiscalización: A cargo del Síndico Titular 

y un Síndico Suplente. Duración: 1 ejercicio. La 

sociedad podrá prescindir de la sindicatura, si no 

estuviera comprendida en Art. 299 L.S. Se pres-

cinde de la sindicatura. Directorio: PRESIDENTE: 

RAÚL SANTIAGO ROSSI, D.N.I. Nº 17.211.088, 

VICEPRESIDENTE: PAOLA ROSSI, D.N.I. Nº 

39.472.406 y DIRECTOR SUPLENTE: JESICA 

ROSSI, D.N.I. Nº 36.650.370. Fecha de cierre 

ejercicio: 30/09 de c/año.

1 día - Nº 371285 - $ 3712,75 - 31/03/2022 - BOE

SERES S.R.L. A SERES S.A.

VILLA DE LAS ROSAS

ACTA UNÁNIME DE TRANSFORMACIÓN

En la Localidad de Villa de las Rosas a los treinta 

y un días del mes de diciembre del 2021, se reú-

nen la totalidad de los socios que representan el 

100% del capital social de SERES SRL, contrato 

social inscripto Matrícula 19982-B de fecha 

22/12/2016, del Registro Público de Comercio, los 

Sres.: Claudio Renato Mancuso DNI 13.133.859, 

CUIT 20-13133859-8, argentino, nacido el 7 de 
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Octubre de 1959, estado civil divorciado, de pro-

fesión productor asesor de seguros, con domicilio 

real en Calle Pública S/N de la localidad de San 

Javier, provincia de Córdoba; Ariel Fernando Ser-

man DNI 25.128.882, CUIT 20-25128882-9, ar-

gentino, nacido el 17 de Febrero de 1976, estado 

civil soltero, de profesión empresario, con domici-

lio en Camino al Dique La Viña s/n del paraje Los 

Pozos de la localidad de Villa de las Rosas, pro-

vincia de Córdoba y Ricardo Luis May DNI 

20.935.251, CUIT 20-20935251-7, argentino, na-

cido el 3 de Agosto de 1969, estado civil casado, 

de profesión empresario, con domicilio real en 

Calle Pública S/N del paraje Las Achiras Arriba de 

la localidad de San Javier, provincia de Córdoba, 

representado en este acto por la Sra. Patricia Ne-

lly Tattoni, conforme Poder Especial obrante en 

escritura Nº 37 – Sección “B” año 2021 labrada 

por el escribano Gustavo Adolfo Godoy, titular del 

Registro Notarial Nº 604 de la ciudad de Villa Do-

lores; en la sede social de la empresa sita en Di-

que La Viña S/N del paraje Los Pozos de la loca-

lidad de Villa de las Rosas, a fin de considerar el 

siguiente orden del día: 1) Consideración y apro-

bación de la Transformación de SERES SRL en 

Sociedad Anónima “SERES S.A.”; 2) Considera-

ción del estado de situación patrimonial, estado 

de resultados, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas 

correspondiente al ejercicio anual Nº 5 finalizado 

el 31 de diciembre del 2021; 3) Designación de la 

sede social; 4) Conformación del Capital social; 5) 

Designación del Directorio y Autoridades; 6) 

Cumplimiento del artículo 470 del Código Civil y 

Comercial de la Nación; 7) Designación de un re-

presentante para realizar los trámites correspon-

dientes a lo decidido en la presente asamblea 

ante la Inspección General de Personas Jurídicas 

y el Registro Público con facultades para aceptar 

todo tipo de observaciones que efectúe dicho or-

ganismo administrativo y Registro; 8) Aprobación 

del Estatuto Social. Con la presencia del gerente 

y socios Sres. Claudio Renato Mancuso DNI 

13.133.859, Ariel Fernando Serman DNI 

25.128.882 y Ricardo Luis May DNI 20.935.251, 

debidamente representado en este acto por su 

apoderada Patricia Nelly Tattoni, declaran que 

existiendo quórum se declara constituida la pre-

sente reunión de socios pasándose a considerar 

el primer punto del día: “Consideración de la 

Transformación de SERES SRL en Sociedad 

Anónima “SERES S.A”, luego de deliberar sobre el 

punto, por unanimidad de los socios presentes 

que representan el 100% del capital social y de 

los votos, resuelven transformar la sociedad SE-

RES SRL en sociedad anónima, dejándose cons-

tancia que ningún socio ejerce el derecho de re-

ceso. Por lo tanto en adelante, continuará y se 

denominará SERES SA. Seguidamente se pasa 

a tratar el segundo punto del orden del día “Con-

sideración del estado de situación patrimonial, 

estado de resultados, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, ane-

xos y notas correspondiente al ejercicio anual nº 

5 finalizado el 31 de diciembre del 2021”. Habién-

dose cumplido con todos los procedimientos de 

presentación de la información contable, respecto 

al Balance General por el ejercicio finalizado el 31 

de diciembre del 2021, luego que el Sr. Claudio 

Renato Mancuso, da lectura a la documentación 

informa que la misma ha sido puesta a disposi-

ción de los socios con la anticipación suficiente 

para su análisis, en consecuencia propone que 

se den por leídos y aprobados el Estado de situa-

ción patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto y Notas, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el día 31 de diciembre del 2021 

confeccionado por la Contadora Claudia Lorena 

Sosa,  Matricula profesional 10.17253.5 – CPCE 

Cba, como así también se omita su transcripción 

en el libro de Actas, en razón que todos ellos se 

encuentran consignados en los registros corres-

pondientes; seguidamente esta propuesta es 

aprobada en forma unánime por la totalidad de 

los socios. A continuación se pasa a considerar el 

tercer punto del orden del día “Designación de la 

sede social”. Luego de deliberarse sobre el punto, 

se resuelve por unanimidad de los socios que re-

presentan el 100% del capital social y de los vo-

tos, aprobar como sede social de la empresa el 

domicilio Av. Belgrano 2985 de la ciudad de Villa 

Dolores, Provincia de Córdoba. Cuarto punto del 

orden del día “Conformación del Capital social”. 

Luego de deliberarse sobre el punto, se resuelve 

por unanimidad de los socios que representan el 

100% del capital social y de los votos, que el ca-

pital social asciende a la suma de pesos Dos Mi-

llones Dieciséis Mil ($2.016.000) representados 

por Dos Mil Dieciséis (2016) Acciones de pesos 

Mil ($1.000) y valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase B y con 

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme el siguiente detalle: Claudio Renato 

Mancuso, suscribe la cantidad de Seiscientos 

Setenta y dos (672) acciones por un total de Pe-

sos Seiscientos Setenta y Dos Mil ($672.000); 

Ariel Fernando Serman suscribe la cantidad de 

Seiscientos Setenta y dos (672) acciones por un 

total de Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil 

($672.000); Ricardo Luis May suscribe la canti-

dad de Seiscientos Setenta y Dos (672) acciones 

por un total de Pesos Seiscientos Setenta y Dos 

Mil ($672.000). El capital social se encuentra sus-

cripto e integrado en su totalidad por todos los 

socios conforme el patrimonio de la sociedad que 

surge del balance aprobado. Quinto punto del or-

den del día “Designación del Directorio y Autori-

dades”. Luego de deliberarse por unanimidad de 

los socios que representan el 100% del capital 

social y de los votos se fija en uno (1) el número 

de directores de la sociedad y se designa PRESI-

DENTE a Claudio Renato Mancuso DNI 

13133859, argentino, nacido el día 07/10/1959, 

de estado civil divorciado, de profesión productor 

de seguros, CUIT 20-13133859-8 con domicilio 

en Calle Pública S/N° de la localidad de San Ja-

vier de la Provincia de Córdoba, por un periodo 

de 3 años, pudiendo ser el mismo renovado. DI-

RECTOR SUPLENTE a Ariel Fernando Serman 

DNI 25.128.882, argentino, nacido el día 

17/02/1976, de estado civil soltero, de profesión 

empresario, CUIT 20-25128882-9, con domicilio 

en Camino al Dique La Viña S/N° del paraje Los 

Pozos de la localidad de Villa de Las Rosas de la 

Provincia de Córdoba, por el periodo de 3 años, 

pudiendo ser el mismo renovado. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan de forma 

expresa los cargos que les fueron conferidos, 

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 generales de las prohibiciones e in-

compatibilidades del art 264 de la Ley 19.550; y 

en cumplimiento de lo dispuesto por el art 256; 

último párrafo de la Ley 19.550, fijando domicilio 

especial en Av. Belgrano 2985 de la Ciudad de 

Villa Dolores de la Provincia de Córdoba. En cum-

plimiento de lo dispuesto por la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Provin-

cia de Córdoba, quienes suscriben Claudio Re-

nato Mancuso DNI 13.133.859, Ariel Fernando 

Serman DNI 25.128.882 y Ricardo Luis May DNI 

20.935.251 por la presente DECLARAN BAJO 

JURAMENTO que las informaciones consigna-

das en el presente trámite son exactas y verdade-

ras, y que NO son Persona Expuestas Política-

mente, conforme se prevé en la “Nómina de 

Personas Expuestas Políticamente” aprobada por 

Resolución N° 134/2018 de la Unidad de Informa-

ción Financiera (UIF), que se encuentra en la pre-

sente y a la que he dado lectura. Se autoriza ex-

presamente al Directorio 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 funcio-

nal. Una vez inscripta la transformación de la 

sociedad en el Registro Público de Comercio, las 

obligaciones emergentes serán asumidas de ple-

no derecho por la sociedad. A continuación pasa 

a tratar el sexto punto del orden del día “Cumpli-

miento del artículo 470 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación”.  Presta conformidad en este 

acto en los términos del art. 470 del CCCN la Sra 
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Patricia Nelly Tattoni, DNI 14.759.874 en el carác-

ter de cónyuge del Sr. Ricardo Luis May DNI 

20.935.251. A continuación pasa a tratar el sépti-

mo punto del orden del día “Designación de un 

representante para realizar los trámites corres-

pondientes a lo decidido en la presente asamblea 

ante la Inspección General de Personas Jurídicas 

y el Registro Público con facultades para aceptar 

todo tipo de observaciones que efectúe dicho or-

ganismo administrativo y Registro”. Autorizar a la 

Dra. María de los Ángeles Cuestas Giménez MP 

6-197 para que realice todos los trámites necesa-

rios a fin de que las resoluciones de la presente 

reunión sean conformadas por la Inspección Ge-

neral de Personas Jurídicas de la Provincia de 

Córdoba y por el Registro Público con facultades 

para aceptar todo tipo de modificaciones requeri-

das por dicho organismo y Registro. Seguida-

mente se pasa a tratar el octavo punto del orden 

del día Aprobación del Estatuto Social. Luego de 

deliberarse sobre el punto por unanimidad de los 

accionistas que representan el 100% del capital 

social y de los votos, se decide aprobar el si-

guiente estatuto por el que se regirá la sociedad, 

el que debidamente suscripto por los socios y 

certificado por Escribano Publico, forma parte in-

tegrante de la presente y a continuación se trans-

cribe:  ESTATUTO SOCIAL - DENOMINACIÓN – 

DOMICILIO – PLAZO - OBJETO - ARTÍCULO 1: 

La sociedad se denominará “SERES S.A”. ARTÍ-

CULO 2: La sociedad tendrá su domicilio legal y 

administrativo en Av. Belgrano 2985 de la Ciudad 

de Villa Dolores, Provincia de Córdoba. Pudiendo 

trasladar su domicilio y también instalar sucursa-

les, locales de venta, depósitos en el país o en el 

exterior. ARTÍCULO 3: La duración de la sociedad 

se establece en 99 años, contados desde la fe-

cha de inscripción de la transformación de la so-

ciedad en el Registro Público de Comercio. ARTÍ-

CULO 4: 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 siguientes 

actividades: la producción, elaboración, fraccio-

namiento, comercialización y distribución de ali-

mentos orgánicos y biodinámicos. Brindar aseso-

ramiento a terceros que así lo requieran y 

acompañar proyectos relacionados con su objeto. 

Fomentar la producción agroecológica en Argen-

tina. Todos lo relacionado con su comercializa-

ción pudiendo asociarse con terceros, tomar re-

presentación y comisiones, tanto en el país como 

en otros. Para el mejor cumplimiento del objeto 

social, la sociedad podrá llevar a cabo sin restric-

ciones todos los actos, operaciones y negocios 

jurídicos que se consideren necesarios relaciona-

dos con dicho objeto. Para su cumplimiento la 

sociedad gozará de plena capacidad jurídica pu-

diendo adquirir derechos y contraer obligaciones, 

ejecutar actos, contratos u operaciones que no 

resulten prohibidos por leyes. CAPITAL - ACCIO-

NES - ARTÍCULO 5: El capital social se fija en 

pesos Dos Millones Dieciséis Mil ($2.016.000) 

representados por Dos Mil Dieciséis acciones 

(2016) de pesos Mil ($1.000) 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 hasta el quín-

tuple de su monto por decisión de la asamblea 

ordinaria, conforme el art. 188 de la Ley 19550. 

Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la 

época de emisión, forma y condiciones de pago. 

ARTÍCULO 6: las acciones que se emitan podrán 

ser ordinarias nominativas no endosables, escri-

turales o preferidas. Las acciones ordinarias pue-

den ser: de clase “A” que confieren derecho a cin-

co votos por acciones, con las restricciones 

establecidas en la última parte del art. 244 y art. 

284 de la Ley 19550, y de la clase “B” que confie-

ren derecho a un voto por acción. Las acciones 

preferidas tendrán derecho a un voto por acción. 

Las acciones preferidas tendrán derecho a un di-

videndo de pago preferente, de carácter acumu-

lativo o no, conforme a las condiciones de emi-

sión, también podrán fijárseles una participación 

adicional en las ganancias y otorgarles o no un 

derecho a voto, salvo lo dispuesto en los art. 217 

y 284 de la Ley 19550. ARTÍCULO 7: Las accio-

nes y los certificados provisionales que se emitan 

contendrán las menciones del art. 211 de la Ley 

19550. Se pueden emitir títulos representativos 

de más de una acción. Las acciones son indivisi-

bles para todos los efectos que se relaciones con 

la sociedad y, en el caso de copropiedad, la so-

ciedad podrá exigir la unificación de la represen-

tación para ejercer los derechos y cumplir las 

obligaciones sociales. ARTÍCULO 8: La sociedad 

por resolución de asamblea extraordinaria, podrá 

emitir debentures y obligaciones negociables, de 

conformidad con el art. 235 de la Ley 19550. AD-

MINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN. ARTÍCU-

LO 9: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden a su elección. En caso de elegir-

se directorio plural, los directores en su primera 

reunión deberán designar un Presidente y un Vi-

cepresidente, si corresponde, este último reem-

plazará al primero en caso de ausencia o impedi-

mento. El directorio funciona con la presencia de 

la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de los votos presentes. El Presidente 

tiene doble voto en caso de empate. La asamblea 

fija la remuneración de directorio conforme el art. 

261 de la Ley 19550. Mientras la sociedad pres-

cinda de la Sindicatura, la elección de al menos 

un director suplente es obligatoria. ARTÍCULO 10: 

El directorio tiene todas las facultades para admi-

nistrar y disponer de los bienes conforme la legis-

lación vigente, incluso aquellas para las cuales la 

ley requiere poderes especiales de acuerdo al 

Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase de 

actos, entre ellos: establecer agencias, sucursa-

les, franquicias y otra especie de representación, 

dentro o fuera del país, operar con todos los ban-

cos de instituciones de créditos oficiales y priva-

das, representar a la sociedad en asuntos admi-

nistrativos, judiciales y/o extrajudiciales, otorgar 

poderes con el objeto de extensión que juzgue 

conveniente. ARTÍCULO 11: 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. FISCALIZA-

CIÓN - ARTÍCULO 12: La sociedad prescinde de 

la sindicatura, atento a no estar alcanzado por 

ninguno de los supuestos previstos por el art. 299 

de la Ley 19550, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del art. 55 de la Ley 

19550. ASAMBLEAS - ARTÍCULO 13: Toda 

asamblea deberá ser citada en la forma estable-

cida en el art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio 

de lo allí dispuesto para el caso de la asamblea 

unánime. Deberá mencionarse en la convocatoria 

el día y la hora del cierre del Registro de Asisten-

cia para la comunicación o el depósito previo de 

las acciones, establecido en el art. 238 de la Ley 

19550. Podrá convocarse simultáneamente en 

primera y segunda convocatoria, para celebrarse 

esta última una hora después de haber fracasado 

la primera. ARTÍCULO 14: Para las Asambleas 

rige el quórum y las mayorías determinadas por 

los art. 243 y 244 de la Ley 19550, según la clase 

de asamblea, convocatoria y materia de que se 

trate. La asamblea extraordinaria, en segunda 

convocatoria, se considerará constituida válida-

mente cualquiera sea el número de acciones con 

derecho a voto presentes, salvo lo dispuesto en 

los art. 70 última parte y 244 in fine de la Ley 

19550. Las deliberaciones y resoluciones de las 

asambleas se harán constar en un libro especial 

de actas, que se llevará de conformidad a las dis-

posiciones vigentes. El acta de asamblea se de-

berá confeccionar de acuerdo a lo prescripto por 

los art. 73 y 249 de la Ley 19550. BALANCE – 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES - ARTÍCULO 

15: 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 normas técnicas de la materia. AR-
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TÍCULO 16: Las ganancias realizadas y líquidas 

se destinarán: a) el cinco por ciento, hasta alcan-

zar el veinte por ciento del capital suscripto, para 

el fondo de Reserva Legal, b) la remuneración del 

directorio y de sindicatura, en su caso, c) a reser-

vas facultativas conforme lo previsto en el art. 70 

in fine de la Ley 19550, d) a dividendo de las ac-

ciones preferidas y con prioridad los acumulati-

vos impagos, e) a dividendos de acciones ordina-

rias, f) el saldo, al destino que fije la asamblea. 

ARTÍCULO 17: Los dividendos deberán ser paga-

dos, en proporciones a las respectivas integracio-

nes, dentro del ejercicio en que fueron aproba-

dos. DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN - ARTÍCULO 

18: Disuelta la sociedad por cualquiera de las 

causales previstas por el art. 94 de la Ley 19550, 

la liquidación será practicada por el o los liquida-

dores designados por la asamblea extraordinaria 

quienes deberán actuar conforme lo dispuesto en 

los art. 101, siguientes y concordantes de la ley 

19550, y bajo la fiscalización del Síndico, en su 

caso. Con lo que finaliza el acta en el lugar y fe-

cha consignados al comienzo del acto.

1 día - Nº 371336 - $ 18084 - 31/03/2022 - BOE

FAORO S.A.

ALTA GRACIA

Faoro SA comunica que por Reunión de Directo-

rio del 3 de noviembre de 2021, se fija la nueva 

sede social, en calle Dr. Dino Carignani, número 

355, Barrio Norte, ciudad de Alta Gracia, Córdo-

ba. 

1 día - Nº 371394 - $ 160 - 31/03/2022 - BOE

MARCA NORTE S.A.S.

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 22/03/2022. Socios: De-

nise Ivana FERREYRA, DNI 17.365.188, CUIT 

27-17365188-6, Argentina, Casada, nacida el 

31/12/1964, de 57 años de edad, de profesión 

Licenciada y Profesora en Ciencias de la Edu-

cación, con domicilio en Pasaje Coronel J. A. 

Rojas N° 446, B° Villa Belgrano, de la ciudad de 

Salta (CP 4400), Prov. del mismo nombre, Rep.

Argentina; y 2) El Sr. Gerardo Aníbal REBAK, DNI 

13.347.454, CUIT 20-13347454-5, Argentino, Ca-

sado, nacido el 29/10/1959, de 62 años de edad, 

de profesión Periodista, con domicilio en Pasaje 

Coronel J. A. Rojas N° 446, B° Villa Belgrano, de 

la ciudad de Salta (CP 4400), Prov. del mismo 

nombre, Rep.Argentina Denominación: MARCA 

NORTE S.A.S.; Domicilio Legal: jurisdicción de 

la Prov. de Córdoba, Argentina y Sede Social en 

calle San Miguel N° 1707, B° Castagnino, ciudad 

de Rio Tercero (CP 5850),  Depto. Tercero Arri-

ba, Prov. de Córdoba, Rep.Argentina; Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo; Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto exclusivo dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o aso¬ciada a terceros a las 

siguientes actividades: I) COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS: Mediante la compra-venta al por 

mayor y menor, importación, exportación, comi-

sión, consignación, representación y distribución, 

permuta, alquiler y cualquier forma de comercia-

lización de: a) productos de limpieza, higiene y 

desinfección, ya sea a granel o fraccionados; b) 

productos regionales tales como vinos, especias, 

condimentos, cereales y legumbres, frutos secos, 

mermeladas y dulces, aceites comestibles, arte-

sanías; c) productos textiles, artículos de bazar, 

indumentaria, calzados y accesorios; y la presta-

ción de servicios de capacitación y asesoramien-

to relacionados con la actividad especificada en 

el presente inciso, para promover y desarrollar el 

estudio y la investigación de temas relacionados 

con la producción, usos y aprovechamiento de 

los productos comercializados; II) MANDATOS Y 

FRANQUICIAS: Mediante la realización, explota-

ción, desarrollo, otorgamiento y/o concesión, de 

toda clase de mandatos, franquicias y represen-

taciones con relación a los bienes, productos y 

servicios mencionados en los incisos preceden-

tes, ya sean marcas o denominaciones propias 

o de terceros bajo licencia, nacionales o extran-

jeras, pudiendo actuar incluso como gestora y/o 

administradora por cuenta de terceros ejercitando 

y tomando personería, comisiones, gestiones de 

negocios y administración de bienes y negocios; 

III) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capita-

les, inversiones, bienes y especies a particulares, 

empresas constituidas o a constituirse, para ne-

gocios en curso o a realizarse, como asimismo 

la compra, venta o permuta de títulos, acciones, 

bonos, cédulas, letras de tesorería, debentures, 

obligaciones negociables y de toda clase de tí-

tulos y valores públicos y privados, emitidos por 

el Estado Nacional, las Provincias, las Municipa-

lidades, Estados Extranjeros, entes autárquicos, 

empresas estatales, sociedades anónimas con 

participación estatal mayoritaria y sociedades 

por acciones constituidas en el país o en el ex-

terior, participación en todo tipo de agrupamiento 

empresario permitido por las leyes en vigencia; 

constitución y transferencia de mutuos, con o sin 

hipotecas u otras garantías reales o personales, 

otorgamiento de créditos y financiaciones en ge-

neral, con expresa exclusión de las operaciones 

previstas por la ley 21526 y otras que requie-

ran el concurso público; Capital: Pesos cien mil 

($100.000), representado por diez mil (10.000) 

acciones, de pesos diez ($10) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A” y con derecho a un voto por acción. 

El capital social podrá aumentarse conforme lo 

previsto por el art. 44 de la Ley 27.349 y/o sus 

modificatorias y/o complementarias; Suscripción: 

Denise Ivana FERREYRA suscribe cinco mil 

(5.000) acciones, por un total de Pesos cincuenta 

mil ($50.000); y (ii) el Sr. Gerardo Aníbal REBAK, 

suscribe cinco mil (5.000) acciones, por un total 

de Pesos cincuenta mil ($50.000). La integración 

se efectúa en dinero en efectivo, en un porcenta-

je equivalente al 25% del capital a integrar, esto 

es, la suma de Pesos veinticinco mil ($25.000); el 

saldo será integrado dentro del plazo de dos años 

contados a partir de la fecha, cuando las necesi-

dades sociales así lo requieran; Administración y 

Representación: La administración y representa-

ción de la sociedad está a cargo de una o más 

personas humanas, socios o no, cuyo número se 

indicará al tiempo de su designación, entre un mí-

nimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miem-

bros. La Administración de la sociedad tiene a su 

cargo la representación y uso de la firma social 

de la misma. Si la administración fuera plural, los 

administradores la administrarán y representarán 

en forma conjunta, con la firma de al menos dos 

de ellos. Duran en el cargo por plazo indetermi-

nado. Mientras la sociedad carezca de órgano de 

fiscalización deberá designarse, por lo menos, un 

administrador suplente. Cuando la administración 

fuere plural, las citaciones a reunión del órgano 

de administración y la información sobre el te-

mario, se realizarán por medio fehaciente. Tam-

bién podrá efectuarse por medios electrónicos, 

en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. 

Las reuniones se realizarán en la sede social o 

en el lugar que se indique fuera de ella, pudiendo 

utilizarse medios que permitan a los participan-

tes comunicarse simultáneamente entre ellos. 

Para la confección del acta rigen las previsiones 

del tercer párrafo del artículo 51 de la ley 27349. 

Las resoluciones se adoptarán por mayoría ab-

soluta de votos de los miembros presentes. Los 

administradores podrán autoconvocarse para de-

liberar sin necesidad de citación previa, en cuyo 

caso las resoluciones adoptadas serán válidas si 

asisten la totalidad de los miembros y el tema-

rio es aprobado por mayoría absoluta. Todas las 

resoluciones deberán incorporarse al Libro de 

Actas. Quien ejerza la representación de la socie-

dad obliga a esta por todos los actos que no sean 

notoriamente extraños al objeto social. La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de la Sra. 

Denise Ivana FERREYRA, DNI 17.365.188. CUIT 

27-17365188-6; en su carácter de Administradora 

Titular. En el desempeño de sus funciones actua-
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rá de forma individual. Administrador Suplente: 

se designó al Sr. Gerardo Aníbal REBAK, DNI 

13.347.454, CUIT 20-13347454-5. Los Adminis-

tradores durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo de la Sra. Denise Ivana FERREYRA, DNI 

17.365.188, CUIT 27-17365188-6. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: cierra el día 31/12 de 

cada año.

1 día - Nº 371350 - $ 4978,75 - 31/03/2022 - BOE

BAS SOCIEDAD DE

PRODUCTORES ASESORES

DE SEGUROS S.R.L

RECTIFICATORIA DE EDICTO Nº 362023 

-  09/02/2022. CONSTITUCIÓN POR CONTRA-

TO SOCIAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 

2021. (…) CAPITAL SOCIAL: el capital social es 

de pesos cien mil ($100.000,00.-) dividido en cien 

cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil 

($1000) cada una, suscriptas en su totalidad por 

los socios, según el siguiente detalle: La Sra Ma-

riel Rosana FANTIN DNI 30968379 setenta (70) 

cuotas sociales y el Sr. Lucas Daniel TEJEDA 

DNI 24629838 treinta (30) cuotas sociales. Las 

cuotas se integran en un veinticinco por ciento 

(25%) en dinero en efectivo, obligándose los so-

cios a integrar el saldo restante dentro del plazo 

de dos años imputados a partir de la fecha de 

firma del contrato social.

1 día - Nº 371425 - $ 424 - 31/03/2022 - BOE

AUTOPARTES JUNIORS S.R.L.

CUIT. 30-71404376-1. EXPTE. N° 6803615. 

Por Acta de reunión de socios Nº 5 de fecha 

15/12/2021, los socios LUIS ALBERTO SÁN-

CHEZ, D.N.I. 17.384.584, CUIT. 20-17384584-

8, argentino, casado en primeras nupcias con 

Gabriela Mauro, de profesión comerciante, na-

cido el 17 de agosto de 1965, con domicilio en 

el lote 3 manzana 47 de Barrio Ayres del Sur 

de la Ciudad de Córdoba; GABRIELA MAURO, 

D.N.I 18.374.694, CUIT. 23-18374694-8, argenti-

na, casada en primeras nupcias con Luis Alber-

to Sanchez, de profesión comerciante, nacida el 

10 de mayo de 1967, con domicilio en el lote 3 

manzana 47 de Barrio Ayres del Sur de la Ciu-

dad de Córdoba. MIGUEL ANGEL SAEZ, D.N.I. 

12.058.800, CUIT Nº 20-12058800-2, argentino, 

casado en primeras nupcias con María D`Elia, de 

profesión comerciante, nacido el 29 de Octubre 

de 1955, con domicilio en calle Matheu nº 3880 

de la ciudad de San Martín, del Partido General 

San Martín de la Provincia de Buenos Aires; RO-

DRIGO HERNAN SAEZ, DNI 30.210.722, CUIT 

20-30210722-0, argentino, nacido el 30/04/1983, 

con domicilio en calle Matheu 3876 San Martin 

Buenos Aires, de profesión comerciante, casa-

do en primeras nupcias con la Sra Giselle Irina 

Zancoli DNI 31.453.149; ESTEFANÍA ANGE-

LES SAEZ, DNI 32.911.398, CUIT 27-32911298-

7, nacida el 03/01/1987, con domicilio en calle 

Matheu Nro.3880, de profesión comerciante, 

argentina, soltera; VANESA VERONICA SAEZ, 

DNI 29.265.067, CUIT 27-29265067-7, argentina, 

profesión comerciante, con domicilio en Suipa-

cha Nro. 1210 piso 6 C de la CABA, nacida el día 

11/12/1981, casada en segundas nupcias con el 

Sr. Carlos Alberto Espina; han decidido: Otorgar 

plena validez y efecto al Acta Nº 2 celebrada con 

fecha 01/08/2017. Ratificar que por el periodo que 

corrió desde el día en que falleció el Sr. Marcelo 

Ariel Albella y hasta la designación de gerentes 

realizada mediante Acta Nro. 3 de fecha 7 de fe-

brero de 2020, la gerencia de la sociedad fue rea-

lizada por todos los socios LUIS ALBERTO SÁN-

CHEZ, GABRIELA MAURO, MIGUEL ANGEL 

SAEZ, RODRIGO HERNAN SAEZ, ESTEFANÍA 

ANGELES SAEZ, VANESA VERONICA SAEZ 

de manera indistinta. Adecuar la cláusula cuarta 

del contrato social, la cual quedó redactada de la 

siguiente manera: “CUARTA: Capital social: El ca-

pital social se fija en la suma de PESOS VEINTE 

MIL ($20.000.-) dividido en doscientas (200) cuo-

tas sociales de pesos CIEN ($100.-) cada una, 

suscripta e integradas por cada uno de los socios 

de acuerdo al siguiente detalle: El señor Miguel 

Ángel Sáez la cantidad de noventa (90) cuotas 

sociales de pesos cien ($100.-) cada uno, por 

un total de pesos nueve mil ($9.000), que repre-

sentan el 45% del capital social, Rodrigo Hernán 

Sáez, el total de veinte (20) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) cada una por un total de dos-

cientos pesos ($200) representativa de un 5% del 

capital social, Estefanía Ángeles Sáez, el total de 

veinte (20) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

cada una por un total de cuatrocientos pesos dos-

cientos ($200) representativa de un 5% del capi-

tal social, Vanesa Verónica Sáez, la cantidad de 

veinte (20) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

cada una por un total de doscientos ($200) repre-

sentativa de un 5% del capital social, la señora 

Gabriela Mauro la cantidad de veinticinco (25) 

cuotas sociales de pesos cien ($100.-) cada una, 

por un total de pesos dos mil quinientos ($2.500.), 

que representan el 12,5% del capital social; el 

señor Luis Alberto Sánchez la cantidad de veinti-

cinco (25) cuotas sociales de pesos cien ($100.-) 

cada una, por un total de pesos dos mil quinien-

tos ($2.500.-), que representan el 12,5% del ca-

pital social;- Asimismo, establecieron que cuando 

el giro de la sociedad lo requiera, podrá aumen-

tarse el capital indicado, para lo cual será necesa-

rio el voto favorable de más del sesenta por ciento 

(60%) del capital social, en asamblea de socios 

se determinará el plazo y monto de integración, 

conforme a la suscripción y en la misma propor-

ción de las cuotas sociales que suscribió cada 

uno de los socios. Juzgado de primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de 33 Nominación – Con. 

Sociedades 6 de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 371430 - $ 2933,50 - 31/03/2022 - BOE

LOOGIK S.A.

ARROYITO

CAMBIO DE SEDE 

Por Acta de Directorio N° 13 de fecha 10/11/2021 

se resolvió por unanimidad establecer la sede 

social en calle 24 de setiembre N° 928, de la Lo-

calidad de Arroyito, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 371455 - $ 160 - 31/03/2022 - BOE

VILLA CIUDAD DE AMERICA

En la ciudad de Villa Ciudad de América, Depar-

tamento Santa María, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a los 14 días de marzo 

de 2022, se reúne ADRIAN RUBEN ARRAYA, de 

37 años de edad, D.N.I. 31.055.489, CUIT 20-

31055489-9, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Lafinur 2491, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio. Quien 

resuelve, Constituir una sociedad por acciones 

simplificada denominada ACEROS VCA S.A.S., 

con sede social en Ruta Provincial N 5 Km. 52, de 

la ciudad de Villa Ciudad De América, Departa-

mento Santa María, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. OBJETO SOCIAL: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Compra, venta, permuta de todo tipo de material 

para la construcción. 2) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, para la construc-

ción de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 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 Financiera. 4) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 
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materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 5) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

6) Actuar como fiduciante. DURACIÓN: La dura-

ción de la sociedad se establece en 99 años, con-

tados desde la fecha del instrumento constitutivo. 

CAPITAL SOCIAL: es de pesos sesenta y seis 

mil ($.66000.00), representado por Cien (100) ac-

ciones, 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. Pasible de aumentos conforme 

art. 44 de la Ley 27.349. ADMINISTRACIÓN: es-

tará a cargo de ADRIAN RUBEN ARRAYA D.N.I. 

31.055.489 en el carácter de administrador titular. 

HECTOR MIRANDA D.N.I. 34.421.848 en el ca-

rácter de administrador suplente. Ambos cargos 

con duración indeterminada. FISCALIZACIÓN: 

se prescinde del órgano adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme al 

Art. 55 Ley 19550. REPRESENTACION LEGAL: 

la representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. ADRIAN RUBEN ARRAYA D.N.I. 

31.055.489. CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio 

social cierra el día 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 371469 - $ 1865,50 - 31/03/2022 - BOE

PEDRO NOSSOVITCH Y CÍA. S.A.

VILLA MARIA

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 67 de Asamblea General Extraordi-

naria, de fecha 06/09/2021, se resolvió la reforma 

del estatuto social en su artículo cinco (5), el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Artí-

culo 5º: Capital Social: El capital social se fija en 

la suma de $ 1,400,000.00 (PESOS: UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS MIL) dividido en 140,000 

(CIENTO CUARENTA MIL) acciones ordinarias 

al portador, nominativas no endosables, clase “A” 

de cinco votos por acción y valor nominal $ 10 

(PESOS: DIEZ) cada una”.

1 día - Nº 371948 - $ 647,60 - 31/03/2022 - BOE

AGROPECUARIA MARIONI SA

GENERAL CABRERA

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva del 21/03/2022. Socios: 

Marioni Samuel Jesús, D.N.I. N° 38.020.166, 

nacido el día 24 de Diciembre 1994, estado ci-

vil Casado, nacionalidad Argentina, de profesión 

productor agropecuario, con domicilio real en 

Pedro Caviglia Nº 75, de la ciudad de Alcira Gi-

gena, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; Marioni Fran-

co José, D.N.I. N°34.335.446, nacido el día 19 

de mayo 1989, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión productor agropecuario, 

con domicilio real en Saenz Peña Nº 500, de 

la ciudad de Alcira Gigena, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina;. Denominación: “AGROPECUARIA 

MARIONI S.A.”. Sede y Domicilio: Pedro Caviglia 

73, Barrio Centro, de la ciudad de Alcira Gigena, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Plazo: 99 años des-

de su inscripción en el Registro Público. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: AGROPECUARIA-GANADERA: 

A) Explotación y/o administración de estancias, 

campos, cabañas, granjas y similares, realizando 

operaciones agrícolas-ganaderas que compren-

den toda clase de actividades agropecuarias, 

explotación de campos de cría y engorde de ga-

nados, agricultura, fruticultura, avicultura y tambo, 

incluyendo las etapas industriales y comerciales 

de los productos derivados de su explotación. B) 

Actuar como acopiadores de cereales, oleagino-

sas y todo otro fruto de la agricultura. C) Procesa-

miento de oleaginosas, soja, maíz, trigo, girasol, 

lino, maní, sésamo, para la producción de expe-

ller y sus derivados, aceites y gomas, y alimentos 

balanceados, por extrusión y prensado. D) Crear 

y/o administrar asociaciones para producciones 

agrícolas ganaderas – pooles, sociedades ac-

cidentales, realizar servicios de siembra, cose-

cha, fumigación terrestre, fertilización, tareas de 

pre-cosecha y otros servicios agrícolas-ganade-

ros. TRANSPORTE: Explotación del servicio de 

transporte por vía terrestre, con carga de cereales 

y oleaginosas a granel, su distribución, almacena-

miento, depósito, así como también, transporte de 

maquinarias agrícolas, insumos agropecuarios, 

ganado vacuno, ovino, porcino y/o equino, trans-

porte de derivados de productos agropecuarios, 

forrajes, fardos, mega fardos, alimentos, postes, 

varillas, metales y paqueterías.-COMERCIAL E 

INDUSTRIAL: Compra-venta, acopio, exporta-

ción, importación, representación, comisión man-

datos, consignaciones, envase y distribución o 

comercialización de cereales, oleaginosas, fruta-

les, hortalizas, productos regionales, haciendas, 

bienes muebles, materias primas elaboradas o 

a elaborarse, herramientas, máquinas de todo 

tipo, patentes, marcas nacionales o extranjeras y 

licencias. Venta al por mayor y menor en comisión 

o consignación de: bovinos, ovinos, porcinos, ca-

prinos, cereales, arroz, oleaginosas y forrajeras. 

Compraventa de todo tipo de vehículos automo-

tores y maquinarias agrícolas, nuevas y/o usadas. 

INMOBILIARIAS: Compra, venta, urbanización, 

colocación, sub-división, remodelación, loteo, par-

celamiento, arrendamiento, sub-arrendamiento, 

permuta, administración y explotación de bienes 

inmuebles, rurales y urbanos, propios o de terce-

ros y todas las operaciones de venta inmobiliaria, 

incluso edificación, forestación, hipotecas y sus 

administraciones y financiaciones, pudiendo rea-

lizar todos los actos comprendidos en el régimen 

sobre loteos.A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto. Capital: El ca-

pital social es de pesos CIEN MIL ($100.000,00), 

representado por Mil (1.000) acciones, de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a cinco votos por acción, que se sus-

criben conforme al siguiente detalle: 1) Marioni 

Samuel Jesus, suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones, por un total de pesos cincuenta 

mil ($50.000,00); 2) Marioni Franco José, suscri-

be la cantidad de quinientas (500) acciones, por 

un total de pesos cincuenta mil ($50.000,00). El 

capital suscripto se integra en dinero en efectivo: 

el veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo dentro de los dos (2) 

años desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público, a sólo requerimiento del Directorio. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o im-

pedimento. El directorio funciona con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus miembros y resuel-

ve por mayoría de votos presentes. El Presidente 

tiene doble voto en caso de empate. La asamblea 

fija la remuneración del directorio de conformidad 

con el artículo 261 de la Ley 19.550. Mientras la 

sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección 

de al menos un director suplente es obligatoria. 

Designación de Autoridades:  Presidente: Marioni 

Samuel Jesus, D.N.I. N°38.020.166, fijando domi-

cilio especial en Pedro Caviglia Nº 75, de la ciu-

dad de Alcira Gigena, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

2) Director Suplente: Marioni Franco José, D.N.I. 

N° 34.335.446, fijando domicilio especial en 
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Saenz Peña Nº 500, de la ciudad de Alcira Gige-

na, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.. Representación 

legal y uso de la 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, atento a 

no estar alcanzada por ninguno de los supues-

tos previsto por el artículo 299 de la Ley 19.550, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor del artículo 55 de la Ley 19.550.Ejercicio 

Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Enero 

de cada año.

1 día - Nº 371492 - $ 4752,25 - 31/03/2022 - BOE

QUIARA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°26 

de fecha 21/01/2022 se eligen los miembros del 

Directorio por tres ejercicios económicos: Direc-

tores Titulares: Presidente: LORENZATO, Mónica 

Carolina, DNI 23.287.643, Vicepresidente: LO-

RENZATO, Rosana María, DNI 20.872.686 y Di-

rector Suplente: LORENZATO, Juan Antonio, DNI 

20.150.937. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 371592 - $ 389 - 31/03/2022 - BOE

PALSYC S.A.

RECTIFICATIVO DEL N° 370.264

DEL 28.3.2022

Capital: Pesos Diez Millones ($10.000.000), re-

presentado por 100.000 acciones de valor nomi-

nal $100 cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con der. a 1 voto. Suscripción: 1) 

Sebastián Mario COBER suscribe 10.000 accio-

nes y 2) Ever David MARECOS suscribe 90.000 

acciones.

1 día - Nº 371972 - $ 388,40 - 31/03/2022 - BOE

QUIÑONES, HOYOS Y CIA. S.R.L.

LABORDE

RECONDUCCION DE SOCIEDAD

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de fecha 02/03/2022 los socios Sergio 

Roberto Manuel QUIÑONES y Paula Ana Cándi-

da QUIÑONES, han decidido  RECONDUCIR  la 

razón social QUIÑONES, HOYOS Y COMPAÑIA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

y en consecuencia modificar la cláusula Segunda 

del Contrato Social, que quedará redactada: “SE-

GUNDA: Duración: La sociedad QUIÑONES, HO-

YOS Y CIA S.R.L., tendrá una duración de   DIEZ 

(10) años contados a partir del 1 de septiembre 

del año 2021, venciendo en consecuencia el 31 

de agosto del  año  2031”. -Laborde, Marzo de 

2022.

1 día - Nº 372021 - $ 741,20 - 31/03/2022 - BOE

ESTACION URITORCO S.R.L.

CAPILLA DEL MONTE

MODIFICA CONTRATO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta del 22-03-2022 se resolvió, por unanimi-

dad de socios que representan el cien por cien-

to (100%) de la voluntad social: 1º) Modificar el 

Contrato Social en su cláusula Décimo Tercera, 

la que quedará redactada conforme se detalla 

a continuación: “DECIMO TERCERA: ADMINIS-

TRACION-REPRESENTACION DE LA SOCIE-

DAD: La administración de la sociedad podrá ser 

ejercida por uno o más gerentes (socios o no) 

designados por Asamblea de socios y usarán sus 

firmas precedidas del sello con la razón social, la 

que solo podrá obligarse en operaciones que se 

relacionen con el giro social, quedando prohibido 

usarla y comprometerla en fianzas y garantías a 

favor de terceros. El plazo de duración en el cargo 

será por el plazo de duración de la sociedad.” 2º)  

Designar  como Gerente Titular al socio Sr. ATI-

LIO EDUARO OLIVA y como Gerente Suplente al 

socio Sr. GUSTAVO FABIAN MADERA, en defec-

to o por imposibilidad sobreviniente del gerente 

titular; ambos por el mismo plazo de duración de 

la sociedad.

1 día - Nº 371543 - $ 1066 - 31/03/2022 - BOE

LA PIETRA DI MICHELE S.R.L.

Constitución de fecha 18/03/2022.Socios: 1) 

JORGE AZAR, D.N.I. N°35055141, CUIT/CUIL 

N° 20350551418, nacido/a el día 10/04/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Diego Diaz 618, barrio M. 

De Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina 2) MARIA LAURA AZAR, 

D.N.I. N°38987999, CUIT/CUIL N° 27389879997, 

nacido/a el día 09/05/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Diaz Diego 618, barrio Marques De Sobremonte, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina  

Denominación: LA PIETRA DI MICHELE S.R.L. 

Sede: Calle Diaz Diego 618, barrio Marques De 

Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Contrato Social. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 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, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 
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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 ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente contrato social. Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) 

representado por 6600 cuotas de valor nominal 

Diez  (10.00) pesos cada cuota,  con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) JORGE AZAR, suscribe 

la cantidad de 3300 cuotas. 2) MARIA LAURA 

AZAR, suscribe la cantidad de 3300 cuotas. Ad-

ministración: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes/as en forma individual, 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) MARIA 

LAURA AZAR, D.N.I. N°38987999.Gerente/a 

Suplente: 1) JORGE AZAR, D.N.I. N°35055141.

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

rente/a Titular, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

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

1 día - Nº 372050 - s/c - 31/03/2022 - BOE

DROF S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

25/03/2022, se designaron Directores por el tér-

mino de tres ejercicios, siendo dichos cargos dis-

tribuidos de la siguiente manera: a) Nicolás Alber-

to GALASSI, DNI nro. 32.281.441, Director Titular 

y Presidente del Directorio y b) Karina Paola GA-

LASSI, DNI nro. 34.188.506, Directora Suplente.

1 día - Nº 372232 - $ 428 - 31/03/2022 - BOE

L.L. RECICLA S.A.S

Constitucion de fecha 15/03/2022 . Socios 1) 

LAN CHEN, D.N.I. N° 94.136.755, CUIT / CUIL 

N° 27-94136755-6, nacido el día 20/10/1978, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad China, sexo Fe-

menino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Illia 178, piso 13, departamento A, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina; 2) JIAN LIN D.N.I. N° 94.029.908, 

CUIT / CUIL N° 20-94029908-0, nacido el día 

04/12/1978, estado civil casado, nacionalidad 

China, sexo Masculino, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Gaspar de Medi-

na 853 , barrio Marquez de Sobremonte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina . Duracion: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: Comercialización 

al por mayor y por menor, intermediación en la 

oferta y la demanda, importación, exportación, 

almacenamiento, transporte, reciclaje, distribu-

ción, reparación, desguace y transformación de 

todo tipo de materiales a reciclar, productos de 

desechos, residuos, desechos metálicos y no 

metalicos, minerales metalíferos, chatarra, meta-

les, viruta de metales, herrajes, fundición y trata-

miento de metales; recogida y manipulación de 

materiales de recuperación. A tales fines la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para realizar 

los actos y negocios que directa o indirectamente 

se vinculen con el objeto social, así como cuales-

quiera actividades similares, conexas o comple-

mentarias o que permitan facilitar o desarrollar el 

comercio o la industria de la sociedad.y adquirir 

derechos y contraer obligaciones con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente esta-

tuto. Capital: 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. Suscripcion: 1) 

LAN CHEN, suscribe la cantidad de Sesenta (60) 

acciones, por un total de pesos Treinta y nueve 

mil seiscientos ($.39600) 2) JIAN LIN, suscribe la 

cantidad de Sesenta (40) acciones, por un total 

de pesos Veintiseis mil cuatrocientos ($.26400) . 

Administracion:  La administración estará a cargo 

de: LAN CHEN D.N.I. N° 94.136.755 en el carác-

ter de administrador/a titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des 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: JIAN LIN D.N.I. 

N° 94.029.908 en el carácter de administrador/a 

suplente con el fin de llenar la vacante que pudie-

ra producirse. Las personas mencionadas, pre-

sentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Re-

presentacion: La representación y uso de la fir-

ma social estará a cargo del Sr./Sra. LAN CHEN 

D.N.I. N° 94.136.755, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

la designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalizacion: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. Ejercicio Social 31/12.-

1 día - Nº 372061 - $ 4430 - 31/03/2022 - BOE

KÖRPER S.A.

En asamblea general, ordinaria y unánime del 

05/04/2021 se resolvió (i) ratificar y aprobar el 

cambio de sede social resuelto en reunión de 

directorio del 22/03/2021, estableciendola en 

Obispo Trejo n° 954 piso 1° Dpto. 2 de B° Nue-

va Córdoba de la Ciudad de Córdoba, República 

Argentina.  (ii) Designar integrantes del directo-

rio por el término de 3 ejercicios: Wadiz Gerardo 

KALLAS, dni n° 31.894.053, director titular y pre-

sidente, Alejandro MATEJCIC dni n° 28.272.373 

como director titular y vicepresidente, y Rodri-

go GARCIA MURUA, DNI N° dni n° 35.577.802 

como director suplente.  Todos aceptaron los car-

gos y fijaron domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 372066 - $ 786,80 - 31/03/2022 - BOE

PLANETA VERDE S.A.

VILLA MARIA

RATIFICACIÓN - RENUNCIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

23/03/2022 se: a)  ratifica todo lo decidido en 

Asamblea general del día 21/02/2022, b) se acep-

ta la renuncia de la directora suplente MARTA PA-

TRICIA GAYNOR, DNI 14.968.077, C) se designa 

por tres ejercicios como Director suplente a Cin-

tia Gabriela Taddei, DNI 36.305.477 argentina, 

soltera, comerciante, nacida el 27/05/1992, con 

domicilio en calle El Rey 676 de la ciudad de Villa 

Maria, Pcia de Córdoba. 

1 día - Nº 372243 - $ 603,20 - 31/03/2022 - BOE

CILINDROS MIB & JAD S.R.L.

Constitución de fecha 16/03/2022.Socios: 1) 

MIRTA INES BERARDO, D.N.I. N°5122959, 

CUIT/CUIL N° 27051229598, nacido/a el día 
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13/06/1945, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Amo/A 

De Casa, con domicilio real en Calle Juan Xxiii 

2208, barrio Jose Hernandez, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE ANTONIO DELFABRO, D.N.I. N°6441076, 

CUIT/CUIL N° 20064410769, nacido/a el día 

14/12/1944, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Técni-

co/A Metalúrgico, con domicilio real en Calle Juan 

Xxiii 2208, barrio Jose Hernandez, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CILINDROS MIB & JAD S.R.L.Sede: 

Calle J J Torres 4514, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Contrato So-

cial.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: Reparación, fabricación, 

industrialización, diseño, compra y venta, distri-

bución y comercialización al por mayor y menor, 

de cilindros hidráulicos, como así también todo 

sistema hidráulico en general, reparación de 

cilindros hidráulicos que son utilizados por ma-

quinaria agrícola, camiones, maquinarias viales, 

maquinarias especiales y grandes maquinarias. 

Todas las descripciones son meramente enun-

ciativas y no taxativas, estando incluidas dentro 

de este objeto social realizar todo tipo de activi-

dad derivada del manejo de estos materiales y 

de acuerdo a las necesidades del mercado. A tal 

fin, puede realizarlo por cuenta propia o de ter-

ceros, en establecimientos propios o de terceros, 

estando autorizado a contratar con toda clase de 

empresas, sean públicas o privadas, sea en con-

tratación privada o licitación pública. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te contrato social..Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Cincuenta Mil (250000) representado 

por 250 cuotas de valor nominal Mil  (1000.00) 

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

cripción: 1) MIRTA INES BERARDO, suscribe la 

cantidad de 125 cuotas. 2) JOSE ANTONIO DEL-

FABRO, suscribe la cantidad de 125 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) JOSE 

ANTONIO DELFABRO, D.N.I. N°6441076.Geren-

te/a Suplente: 1) MIRTA INES BERARDO, D.N.I. 

N°5122959.Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya.Fiscalización: El órgano de 

fiscalización estará conformado por: La sociedad 

prescinde de la sindicatura..Cierre Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 372097 - s/c - 31/03/2022 - BOE

COMBUSTIBLES RIOJANOS S.A.S.

Constitución de fecha 24/03/2022.Socios: 1) 

OSCAR PEDRO SIMES, D.N.I. N°28209128, 

CUIT/CUIL N° 20282091284, nacido/a el día 

15/09/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Chañar 

650, de la ciudad de Villa Giardino, Departamen-

to Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) EDUARDO YAMIL SIMES, D.N.I. 

N°23785124, CUIT/CUIL N° 20237851243, na-

cido/a el día 19/05/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Chañar 650, de la ciudad de Villa Giardi-

no, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) ENRIQUE MA-

NUEL SIMES, D.N.I. N°25450183, CUIT/CUIL N° 

20254501833, nacido/a el día 26/10/1976, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Belgrano, de la ciudad de Villa 

Giardino, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

COMBUSTIBLES RIOJANOS S.A.S.Sede: Calle 

Sarmiento 609, barrio Centro, de la ciudad de 

La Falda, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: I- EXPLOTACIÓN 

INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO: 

mediante la realización de todas las actividades 

inherentes a la explotación integral de estaciones 

de servicio, en particular las siguientes y todas 

aquellas conexas que pudieran implementarse, 

a saber: I.1. Comercialización de combustibles y 

lubricantes derivados del petróleo - Accesorios: 

mediante la comercialización por cuenta propia 

o de terceros de combustibles y Gas Natural 

Comprimido (GNC) para automotores, lubrican-

tes, grasas y cualquier otro derivado del petróleo, 

así como también aditivos, neumáticos y demás 

productos de comercialización en estaciones de 

servicio; I.2. Compraventa de repuestos y acce-

sorios para automotores: mediante la comercia-

lización de todo tipo de cámaras y llantas para 

todo tipo de vehículos, automotores o no, sus 

repuestos, accesorios y herramientas para autos; 

I.3. Lavadero de autos: Instalación y explotación 

comercial de lavaderos automáticos, manuales 

y/o similares de automotores y toda clase de 

rodados, así como también de aquellas activi-

dades accesorias relacionadas con la anterior 

como ser la lubricación, engrase y plastificados; 

I.4. Gomería: Comercialización de cubiertas, cá-

maras, ruedas y llantas, ya sean nuevas, usadas 

y/o renovadas y sus accesorios complementarios 

para todo tipo de automotores, y la prestación 

del servicio integral de gomería; 1.5. Bar y Res-

taurante: Explotación comercial de negocios del 

ramo anexos a la estación de servicio, del ramo 

de pizzería, confitería, bar, restaurante, despacho 

de bebidas en general; cualquier otro rubro de la 

rama gastronómica, y toda clase de artículos y 

productos alimenticios; II- CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE de estaciones de servicios para su re-

venta; III- APROVISIONAMIENTO de estaciones 

de servicios en lo referente a todos los elementos 

comercializados por las mismas, entre ellos: com-

bustibles, lubricantes, repuestos y accesorios 

para automotores, productos expendidos en los 

minimercados incorporados a las mismas y de-

más productos relacionados; IV- IMPORTACIÓN 

Y EXPORTACIÓN: de todos los productos comer-

cializados de acuerdo a los incisos precedentes, 

y los bienes de uso utilizados en el desarrollo de 

la actividad. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) 

representado por 150 acciones de valor nominal 

Cuatrocientos Cuarenta  (440.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

OSCAR PEDRO SIMES, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) EDUARDO YAMIL SIMES, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 3) ENRIQUE 

MANUEL SIMES, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) OSCAR PE-

DRO SIMES, D.N.I. N°28209128 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) EDUARDO YAMIL SIMES, 

D.N.I. N°23785124 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. OSCAR PEDRO SIMES, 
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D.N.I. N°28209128.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 372137 - s/c - 31/03/2022 - BOE

JOR-NEL S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2022.Socios: 1) JOR-

GE DANIEL ALBERIONE, D.N.I. N°21753936, 

CUIT/CUIL N° 20217539367, nacido/a el día 

03/10/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Elec-

tricista, con domicilio real en Avenida San Martin 

1809, barrio Centro, de la ciudad de Unquillo, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NELSON NEGRAES, 

D.N.I. N°28654740, CUIT/CUIL N° 20286547401, 

nacido/a el día 30/03/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Electricista, con domicilio real en Jua-

na Azurduy 398, barrio Tiro Federal, de la ciudad 

de Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

JOR-NEL S.A.S.Sede: Avenida San Martin 1618, 

piso PA, de la ciudad de Unquillo, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

A) Construcción: A.1.) Empresa Constructora: ac-

tuando como propietaria, proyectista empresaria, 

contratista o subcontratista de obras en general, 

sin limitación de tipos, de clase, destino o espe-

cialidad de construcción, mediante la confección 

de diseños, proyectos y/o construcciones totales 

o parciales de edificaciones; viviendas, locales 

comerciales, desarrollos inmobiliarios. Realiza-

ción de proyectos de arquitectura, cálculos de 

estructuras, realización de obras, ampliaciones 

de obras, trabajos de arquitectura, ingeniería 

de todo tipo, de arte de vialidad, sean públicas 

o privadas. A.2.) La fabricación, manufactura, 

producción, confección, ensamblado, venta y dis-

tribución en el mercado mayorista y/o minorista, 

importación, exportación, comercialización de 

cualquier tipo de artefacto de iluminación, cables, 

columnas de iluminación, lámparas térmicas, ta-

bleros, materiales y herramientas, todo tipo de 

producto destinado y que sea necesario para la 

iluminación, montaje y tendido eléctrico, tanto 

industrial, comercial y doméstico. A.3) Empresa 

de Servicios: actuando por sí o asociada a terce-

ros, para prestar servicios de limpieza de obras 

propias o de terceros, loteos, terrenos, baldíos, 

campos; subdivisiones; demoliciones parciales 

o totales. B) Actividades Comerciales: Comer-

cialización, compra, venta, mandato, representa-

ción, distribución, consignación, fraccionamiento, 

importación, exportación, comodato, leasing de 

bienes muebles, maquinarias, herramientas he-

rramientas en general, productos de toda clase, 

relacionados directamente con la construcción y 

con los servicios inherentes a la construcción y 

eléctricos. Explotación de patentes de invención 

o marcas nacionales o extranjeras; diseños y mo-

delos industriales. C) Consultora - Asesoramien-

to: La prestación por cuenta propia o de terceros 

o asociada, tanto en el país como en el extran-

jero, de servicios de consultoría asesoramiento 

y elaboración de proyectos y estudios técnicos 

- económicos, en todas las ramas de la actividad 

ingenieril y eléctrica. Estos servicios compren-

derán asimismo la realización de estudios, aná-

lisis, informes, planos, estimaciones, cálculos,  

computaciones, especificaciones, capacitación 

de personal; Asistencia Técnica-legal en todo lo 

relacionado con licitaciones y concursos para 

contraer obras, servicios y provisiones, com-

prendiendo la preparación de documentación 

de licitación, análisis de ofertas, fundamentos de 

adjudicaciones y elaboración de presentaciones 

y justificaciones ante organismos financieros na-

cionales e internacionales de asistencia técnica 

y/o financieras; revisión, coordinación, inspec-

ción, replanteo supervisión y fiscalización de 

obras. Los informes y/o asesoramientos, serán 

refrendados en cada oportunidad por profesio-

nales habilitados, sin perjuicio de la firma con 

la que operen. D).- Inmobiliaria: Compra, venta, 

explotación, locación, intermediación, permuta, 

construcción, arrendamientos, leasing y/o admi-

nistración de bienes urbanos o rurales; propios o 

de terceros; realización de loteos, fraccionamien-

to, subdivisión y todas las operaciones sobre in-

muebles que regula el régimen de la propiedad 

común, régimen de la propiedad horizontal y 

régimen establecido por la Ley 14.005, normas 

regulatorias y complementarias. La organización, 

administración y explotación de clubes de cam-

po, countries, barrios privados y todo otro sistema 

de multipropiedad.- E).- Financieras: mediante el 

aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o 

financiaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito y 

financiaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas, negociación de títulos, acciones otros 

valores inmobiliarios. Quedan excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y/o toda otra que requiera el concur-

so público de capitales. F).- Fiduciarias: Mediante 

la asunción de la calidad de fiduciario de fidei-

comisos inmobiliarios, de construcción de obra, 

de administración de obras y/o servicios, de ga-

rantía, testamentario de inversión y desarrollo del 

agro y la ganadería, de administración de bienes 

y rentas y de inversión directa para actividades 

productivas, constituidos en los términos de la 

Ley 24.441; G).- Transporte de carga: Contratar 

el servicio del mismo, en todas sus modalidades, 

en relación directa a su objeto. H).- Mandatarias: 

Mediante el ejercicio de mandatos, agencias y 

comisiones, administración de todo tipo de bie-

nes y empresas de firmas radicadas en el país o 

en el extranjero y relacionadas con el objeto de la 

sociedad. La totalidad de los servicios descriptos 

precedentemente, serán prestados, atendiendo 

especialmente a lo dispuesto por las normas le-

gales vigentes, respecto del ejercicio profesional 

en las distintas áreas temáticas, para lo cual, la 

Sociedad podrá contratar a los idóneos en cada 

materia. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Doscientos Mil (200000) repre-

sentado por 2000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) JORGE DANIEL ALBE-

RIONE, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

2) NELSON NEGRAES, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) JOR-

GE DANIEL ALBERIONE, D.N.I. N°21753936 2) 

NELSON NEGRAES, D.N.I. N°28654740 en el 

carácter de administradores titulares.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-

dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FA-

CUNDO ALBERIONE, D.N.I. N°43060614 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. JORGE 

DANIEL ALBERIONE, D.N.I. N°21753936.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 372159 - s/c - 31/03/2022 - BOE

DELLACROZ S.A.S.

Constitución de fecha 18/03/2022.Socios: 1) ALE-

JANDRO DELLA GIUSTINA, D.N.I. N°26607188, 

CUIT/CUIL N° 20266071885, nacido/a el día 

12/07/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Enquen 6040, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departa-
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mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: DELLACROZ 

S.A.S.Sede: Calle Enquen 6040, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

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, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuen-

ta Mil (150000) representado por 150 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO DELLA GIUSTINA, suscribe la cantidad de 

150 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALEJAN-

DRO DELLA GIUSTINA, D.N.I. N°26607188 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA ROMI-

NA CROZZOLI, D.N.I. N°23440266 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ALEJANDRO 

DELLA GIUSTINA, D.N.I. N°26607188.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 372168 - s/c - 31/03/2022 - BOE

EASY-ICE S.A.S.

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

ANA CAROLINA LUCERO, D.N.I. N°32682031, 

CUIT/CUIL N° 27326820313, nacido/a el día 

03/12/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

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

manzana 78, lote 13, barrio Chacra Del Norte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MARIA GABRIELA BIANCIOTTI, D.N.I. 

N°26089650, CUIT/CUIL N° 23260896504, na-

cido/a el día 02/12/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Virgen De Lourdes 4478, barrio Solares 

De Santa Maria, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: EASY-ICE 

S.A.S.Sede: Calle Publica, manzana 78, lote 13, 

barrio Chacra Del Norte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-
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tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 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 6600 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) ANA CAROLINA LUCERO, 

suscribe la cantidad de 3300 acciones. 2) MARIA 

GABRIELA BIANCIOTTI, suscribe la cantidad de 

3300 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANA CA-

ROLINA LUCERO, D.N.I. N°32682031 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) MARIA GA-

BRIELA BIANCIOTTI, D.N.I. N°26089650 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. ANA 

CAROLINA LUCERO, D.N.I. N°32682031.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 372185 - s/c - 31/03/2022 - BOE

HORMIGÓN V CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2022.Socios: 1) 

HERNAN NICOLAS MANSILLA FARES, D.N.I. 

N°38639326, CUIT/CUIL N° 20386393266, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Ingeniero Juan Manuel Lopez 

472, piso 2, departamento 7, barrio Obrero, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

HERNAN CACERES GONZALEZ, D.N.I. 

N°26688225, CUIT/CUIL N° 20266882255, naci-

do/a el día 17/06/1978, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Trabajador/A Independiente, con domicilio 

real en Calle Caseros 992, piso PB, departamen-

to B, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: HORMIGÓN V 

CONSTRUCCIÓN S.A.S.Sede: Calle Ingeniero 

Juan Manuel Lopez 472, piso 2, departamento 7, 

barrio Obrero, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo.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 siguientes 

actividades: A) Construcción:  A.1.) Empresa 

Constructora: actuando como propietaria, proyec-

tista empresaria, contratista o subcontratista de 

obras en general, sin limitación de tipos, de clase, 

destino o especialidad de construcción, mediante 

la confección de diseños, proyectos y/o construc-

ciones totales o parciales de edificaciones; vivien-

das, locales comerciales, desarrollos inmobilia-

rios. Realización de proyectos de arquitectura, 

cálculos de estructuras, realización de obras, 

ampliaciones de obras, trabajos de arquitectura, 

ingeniería de todo tipo, de arte de vialidad, sean 

públicas o privadas. A.2.) La fabricación, manu-

factura, producción, confección, ensamblado, 

venta y distribución en el mercado mayorista y/o 

minorista, importación, exportación, comerciali-

zación de cualquier tipo de artefacto de ilumina-

ción, cables, columnas de iluminación, lámparas 

térmicas, tableros, materiales y herramientas, 

todo tipo de producto destinado y que sea nece-

sario para la iluminación, montaje y tendido eléc-

trico, tanto industrial, comercial y doméstico. Fa-

bricación, comercialización en todas sus formas, 

Instalación y mantenimiento de sistemas de pre-

visión hidrológica, meteorológica y sísmica, siste-

mas de irrigación, sistemas de extracción y distri-

bución de agua, incluyendo gestión y 

automatización de los procesos, así como el de-

sarrollo y explotación de cualquier tecnología 

para generar energías renovables o alternativas. 

A.3) Refacciones, demoliciones, remodelaciones, 

revestimientos, herrería, pintura, paisajismo, di-

seño, jardinería. Instalaciones eléctricas, sanita-

rias, de gas, de redes de agua, cloacales, des-

agües. Instalaciones de líneas telefónicas, 

antenas, de fibra óptica, de aire acondicionado, 

relacionados directamente con la arquitectura, di-

seño y construcción. A.3) Empresa de Servicios: 

actuando por sí o asociada a terceros, para pres-

tar servicios de limpieza y/o su mantenimiento, de 

obras propias o de terceros, loteos, terrenos, bal-

díos, campos; subdivisiones; estudios de suelo, 

excavaciones, movimiento de suelo, montajes in-

dustriales, estructuras metálicas, demoliciones 

parciales o totales y, en el ramo de la ingeniería 

ambiental: control de plagas; fumigación, jardine-

ría, ornamentación, pintura y reciclado en par-

ques, jardines, espacios verdes; calles, rutas, 

puentes; loteos, terrenos, barrios privados, coun-

tries, housing, edificaciones, baldíos, campos; 

subdivisiones; demoliciones parciales o totales. 

B) Actividades Comerciales: Comercialización, 

compra, venta, mandato, representación, distribu-

ción, consignación, fraccionamiento, importación, 

exportación, comodato, leasing de bienes mue-

bles, maquinarias, herramientas en general, pro-

ductos de toda clase, relacionados directamente 

con la construcción y con los servicios inherentes 

a la construcción y eléctricos. Explotación de pa-

tentes de invención o marcas nacionales o ex-

tranjeras; diseños y modelos industriales. C) Con-

sultora - Asesoramiento: La prestación por cuenta 

propia o de terceros o asociada, tanto en el país 

como en el extranjero, de servicios de consultoría 

asesoramiento y elaboración de proyectos y estu-

dios técnicos - económicos, en todas las ramas 

de la actividad ingenieril y eléctrica. Estos servi-

cios comprenderán asimismo la realización de 

estudios, análisis, informes, planos, estimacio-

nes, cálculos, computaciones, especificaciones, 

capacitación de personal; Asistencia Técnica-le-

gal en todo lo relacionado con licitaciones y con-

cursos para contraer obras, servicios y provisio-

nes, comprendiendo la preparación de 

documentación de licitación, análisis de ofertas, 

fundamentos de adjudicaciones y elaboración de 

presentaciones y justificaciones ante organismos 

financieros nacionales e internacionales de asis-

tencia técnica y/o financieras; revisión, coordina-

ción, inspección, replanteo supervisión y fiscali-

zación de obras. La realización de estudios de 

impacto ambiental; planificación técnica, econó-

mica urbanística y territorial; la elaboración y di-

vulgación de estudios, informes, dictámenes, pro-

yectos y planes; la ejecución y/o participación en 

planes y programas de experimentación, investi-

gación y desarrollo tecnológico. Los informes y/o 

asesoramientos, serán refrendados en cada 

oportunidad por profesionales habilitados, sin 

perjuicio de la firma con la que operen.  D).- Inmo-

biliaria: Compra, venta, explotación, locación, in-

termediación, permuta, construcción, arrenda-

mientos, leasing y/o administración de bienes 

urbanos o rurales; propios o de terceros; realiza-

ción de loteos, fraccionamiento, subdivisión y to-

das las operaciones sobre inmuebles que regula 

el régimen de la propiedad común, régimen de la 

propiedad horizontal y régimen establecido por la 

Ley 14.005, normas regulatorias y complementa-

rias. La organización, administración y explota-

ción de clubes de campo, countries, barrios priva-

d o s 

y todo otro sistema de multipropiedad.- E).- Fi-

nancieras: mediante el aporte de inversión de ca-

pitales a sociedades constituidas o a constituirse, 
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otorgar préstamos o financiaciones -con fondos 

propios- a sociedades o particulares, realizar 

operaciones de crédito y financiaciones en gene-

ral con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas, negociación de tí-

tulos, acciones otros valores inmobiliarios. Que-

dan excluidas las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que 

requiera el concurso público de capitales. F).- Fi-

duciarias: Mediante la asunción de la calidad de 

fiduciario de fideicomisos inmobiliarios, de cons-

trucción de obra, de administración de obras y/o 

servicios, de garantía, testamentario de inversión 

y desarrollo del agro y la ganadería, de adminis-

tración de bienes y rentas y de inversión directa 

para actividades productivas, constituidos en los 

términos de la Ley 24.441/26.994; G).- Transporte 

de Carga y Logística: G.1) Transporte de cargas 

en general y de todo tipo de mercaderías, mate-

rias primas, productos alimenticios perecederos o 

no, sólidos, líquidos o gaseosos; G.2) Realizar 

todo tipo de operaciones de logística y asistencia 

al transporte en que se realizan las cargas, como 

asistencia mecánica, prestación de servicio de 

fletes, remolques y grúas de transportes y logísti-

ca integral a la carga, descarga, fraccionamiento, 

distribución y almacenamiento de mercaderías 

en general. H).- Mandatarias: Mediante el ejerci-

cio de mandatos, agencias y comisiones, admi-

nistración de todo tipo de bienes y empresas de 

firmas radicadas en el país o en el extranjero y 

relacionadas con el objeto de la sociedad. La to-

talidad de los servicios descriptos precedente-

mente, serán prestados, atendiendo especial-

mente a lo dispuesto por las normas legales 

vigentes, respecto del ejercicio profesional en las 

distintas áreas temáticas, para lo cual, la Socie-

dad podrá contratar a los idóneos en cada mate-

ria. A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Ochenta Mil (80000) represen-

tado por 800 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) HERNAN NICOLAS MANSI-

LLA FARES, suscribe la cantidad de 400 accio-

nes. 2) HERNAN CACERES GONZALEZ, suscri-

be la cantidad de 400 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) HERNAN NICOLAS MANSILLA FA-

RES, D.N.I. N°38639326 en el carácter de admi-

nistrador titular.En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) HERNAN CACERES 

GONZALEZ, D.N.I. N°26688225 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. HERNAN NI-

COLAS MANSILLA FARES, D.N.I. N°38639326.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 372204 - s/c - 31/03/2022 - BOE

VIPAER S.A.

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

CARLOS IGNACIO GUAITA, D.N.I. N°26483138, 

CUIT/CUIL N° 20264831386, nacido/a el día 

22/04/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle manzana 97, 

lote 31, barrio Solares De San Alfonso, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, Repú-

blica Argentina 2) MARIA ERNESTINA ETIENOT, 

D.N.I. N°24089058, CUIT/CUIL N° 27240890580, 

nacido/a el día 07/08/1974, estado civil separa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Abogado/A, con domicilio real en 

Calle manzana 60, lote 197, barrio Estancia Q2, 

de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina Denominación: VIPAER S.A. Sede: Calle 

Sucre 246, piso 4, departamento A, 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 propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cuatro-

cientos Mil (400000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Cuatro Mil  (4000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) CARLOS IGNACIO GUAITA, suscribe la 

cantidad de 1 acciones. 2) MARIA ERNESTINA 

ETIENOT, suscribe la cantidad de 99 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos 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: CARLOS IGNA-

CIO GUAITA, D.N.I. N°26483138 2) Director/a 
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Suplente: MARIA ERNESTINA ETIENOT, D.N.I. 

N°24089058. Representación legal y uso de 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 de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 372209 - s/c - 31/03/2022 - BOE

LOKISUR S.A.

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

MAXIMILIANO GASTON MARTINEZ, D.N.I. 

N°39446519, CUIT/CUIL N° 20394465195, na-

cido/a el día 08/01/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Changas, con domicilio real en Calle 

Marcelo Torcuato De Alvear 1114, piso 12, depar-

tamento 2123, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) LOANA MARINA VERONICA 

SANCHEZ, D.N.I. N°41521215, CUIT/CUIL N° 

27415212157, nacido/a el día 12/03/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Marcelo Torcuato De Alvear 1114, 

piso 12, departamento 2123, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

LOKISUR S.A. Sede: Calle Marcelo Torcuato De 

Alvear 1114, piso 12, departamento 2123, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

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 estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAXIMILIANO GASTON MARTINEZ, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) LOANA MARINA 

VERONICA SANCHEZ, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

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

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: MAXIMILIANO GASTON MARTINEZ, D.N.I. 

N°39446519 2) Director/a Suplente: LOANA MA-

RINA VERONICA SANCHEZ, D.N.I. N°41521215. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 372239 - s/c - 31/03/2022 - BOE

LEZANA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 08/03/2022.Socios: 

1) RAFAEL GUILLERMO LEZANA, D.N.I. 

N°26433230, CUIT/CUIL N° 20264332304, na-

cido/a el día 11/03/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Operario/A / Obrero/A, con domicilio 

real en Calle Viedma 805, piso 1, departamento 

A, barrio Parque Atlantica, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LEZANA CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: Ca-

lle General Roca 973, barrio Centro, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les, plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de construcción. 2) 

Servicios de mantenimiento y limpieza de obra e 

instalaciones. 3) Realización de trabajos de cons-

trucción generales para la minería, estudios de 

factibilidad, proyecto de exploración, explotación 

y proyectos mineros. 4) Alquiler de maquinaria y 

herramientas de la construcción. 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 Se-

senta Y Seis Mil (66000) representado por 66000 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) RAFAEL GUILLERMO LEZANA, suscribe la 

cantidad de 66000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) RAFAEL GUILLERMO LEZANA, D.N.I. 

N°26433230 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 
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de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) CARLA VERONICA CORDOBA, D.N.I. 

N°30504822 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. RAFAEL GUILLERMO LEZANA, 

D.N.I. N°26433230.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 372244 - s/c - 31/03/2022 - BOE

MORELL TRANSPORTE S.A.S.

Constitución de fecha 25/03/2022.Socios: 1) 

PABLO OMAR MORELL, D.N.I. N°14920276, 

CUIT/CUIL N° 20149202766, nacido/a el día 

09/04/1962, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Ocampo 

Ramon 916, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) CARLOS AL-

BERTO MORELL, D.N.I. N°7997775, CUIT/CUIL 

N° 20079977757, nacido/a el día 11/08/1947, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Ocampo Ramon 916, 

barrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MORELL 

TRANSPORTE S.A.S.Sede: Calle Ocampo Ra-

mon 916, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

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 ju-

rídica 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 100 acciones de valor nominal Seiscientos 

Sesenta  (660.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO OMAR 

MORELL, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

CARLOS ALBERTO MORELL, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. Administración: La admi-

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

PABLO OMAR MORELL, D.N.I. N°14920276 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CARLOS 

ALBERTO MORELL, D.N.I. N°7997775 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. PABLO 

OMAR MORELL, D.N.I. N°14920276.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 372251 - s/c - 31/03/2022 - BOE

VENTURI HNOS S.A.C.I.F

Por acta social de Asamblea Extraordinaria No. 

81 de fecha 10/11/2021, se resolvió: Ratificar todo 

lo actuado en acta de Asamblea Extraordinaria 

No. 79 de fecha 14/07/2021, que a su vez rati-

fica y rectifica lo actuado en acta de Asamblea 

General Ordinaria No. 76, de fecha 20/08/2018, 

y designar con el cargo de Director Titular Pre-

sidente al Sr. José Venturi DNI 93.467.608, y 

Director Suplente al Sr. Marcos Alejandro María 

Venturi DNI 14.892.812, ambos con domicilio 

especial en Camino a Monte Cristo Km 4 1/2, 

Córdoba Capital, por el término de tres ejercicios 

a contar desde el 31/8/2018. Asimismo, se resol-

vió ratificar todo lo actuado en acta de Asamblea 

No. 79 de fecha 14/07/2021, y modificar el Art. 

4 del estatuto social: objeto social, el cual que-

da redactado de la siguiente manera: “El objeto 

principal de la sociedad será el de mecánica y 

oleodinámica, pudiendo además realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, 

en el territorio de la República Argentina y/o en el 

extranjero, las siguientes operaciones: COMER-

CIALES: Mediante la compraventa, importación, 

exportación y distribución de toda clase de bie-

nes, mercaderías, materias primas, elaboradas o 

a elaborarse, frutos, productos y subproductos en 

general, explotación de patentes de invención y 

marcas nacionales o extranjeras.- INDUSTRIA-

LES: Mediante la producción, industrialización, 

elaboración o transformación de maquinarias, 

motores, equipos mecánicos, vehículos, metales 

y productos químicos.- FINANCIERAS: Mediante 

inversiones o aportes de capital a particulares, 

empresas, consorcios o sociedades constituidas 

o a constituirse, para negocios futuros o presente, 

compraventa de títulos y acciones u otros valores 

mobiliarios nacionales o extranjeros, públicos o 

privados, constitución y transferencia de prendas, 

hipotecas u otros derechos reales, otorgamiento 

de créditos en general, sean o no garantizados, y 

toda clase de operaciones financieras que sean 

permitidas por las leyes vigentes, se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-
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tidades Financieras. - INMOBILIARIAS: Median-

te la adquisición, venta, permuta, explotación, 

arrendamiento, administración y construcción 

de viviendas, urbanas, y rurales, y la realización 

de loteos y fraccionamiento de inmuebles, inclu-

so las operaciones comprendidas en las leyes y 

reglamentos sobre propiedad horizontal.- AGRO-

PECUARIAS: Mediante la explotación de la tierra, 

administración, compra, venta, cultivo y aprove-

chamiento integral de sus riquezas, por sí y por 

cuenta de terceros, explotación de toda clase de 

establecimientos en cualquiera de los aspectos 

agrícolas, ganadero, forestal, frutícola o de gran-

ja.”

1 día - Nº 371026 - $ 1865,50 - 31/03/2022 - BOE

CAMANTA S.A. 

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14/03/2022 se resolvió designar para integrar 

el directorio por el término estatutario a: Manta-

ras, María Carolina, D.N.I. Nº 24.333.429: Presi-

dente; Marta Susana Corral D.N.I. 10.252.644: 

Vice-Presidente, Mantaras, Adolfo Luis D.N.I. Nº 

24.783.529: Director Suplente. Los miembros del 

Directorio aceptan expresamente el cargo para el 

cual fueron designados bajo responsabilidad de 

ley, fijando domicilio especial, conforme al Art. 

256 última parte de la Ley 19.550, en la sede so-

cial de la firma, sita en calle Buenos Aires 139 de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y 

en cumplimiento de las disposiciones legales ma-

nifestaron con carácter de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 371078 - $ 547 - 31/03/2022 - BOE

DON HECTOR S.A.

CARNERILLO

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, CESACION 

Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES – Se hace 

saber que en Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas unánime de fecha 

29/11/2021: i) Se aceptaron las renuncias de: 

Myrian Juana Bonino – DNI 18.543.540 al cargo 

de Directora Titular y Vicepresidente del Directo-

rio; Gisel Soledad Cavigliasso – DNI 34.940.830 

al cargo de Directora Titular; Melisa Daniela Ca-

vigliasso – DNI 33.798.541 al cargo de Directo-

ra Suplente, quienes cesaron en los respectivos 

cargos; ii) Se aceptaron las renuncias de todos 

los integrantes de la Sindicatura, quienes cesa-

ron en sus cargos, conforme el siguiente detalle: 

Hernán Javier Sánchez -DNI 18.506.571 - Con-

tador Público Nacional - Matrícula Profesional N° 

10-09276-9 otorgada por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de Córdoba, al cargo de 

Síndico Titular; Eduardo Osvaldo Iribarne – DNI 

10.483.596, Contador Público Nacional - Matrí-

cula Profesional N° 10-03414-1 otorgada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba, al cargo de Sindico Suplente; iii) Se 

resolvió modificar el número de integrantes del 

Directorio, reformándose el artículo 6 del Estatu-

to Social en los siguientes términos: “Artículo 6. 

Administración. La administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por un 

número de miembros titulares que fije la Asam-

blea de Accionistas respectiva, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de siete (7), electos por 

el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser ree-

legibles indefinidamente. La Asamblea respectiva 

designará igual o menor número de suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran. Los Directores en su prime-

ra reunión deberán designar un Presidente y, en 

su caso, un Vicepresidente quien reemplazará al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio tendrá quorum con la mitad más uno 

de sus miembros y las decisiones se adoptarán 

por la mayoría de votos presentes. No existiendo 

quorum en la primera convocatoria se realizará 

una segunda a celebrarse en un plazo no menor 

a tres (3) días hábiles. En esta segunda convo-

catoria las decisiones serán válidas cualquiera 

sea el número de miembros presentes. El Presi-

dente tendrá doble voto en caso de empate. La 

Asamblea de Accionistas podrá determinar que 

algunos Directores asuman ciertas y determina-

das funciones en los términos del artículo 274, 

segundo párrafo, de la Ley 19.550, y que, en tal 

carácter, sea inscripto en el Registro Público de 

Comercio. La Asamblea de Accionistas fijará las 

remuneraciones del Directorio de conformidad 

con lo normado por el artículo 261 de la Ley 

19.550. En garantía del buen cumplimiento de 

sus obligaciones, cada Director deberá depositar 

en la Sociedad en efectivo, en títulos públicos y/o 

privados, en acciones de otras sociedades, o en 

obligaciones negociables, una cantidad equiva-

lente a diez mil pesos ($ 10.000), hasta la apro-

bación de su gestión por parte de la Asamblea de 

Accionistas. Este importe podrá ser modificado 

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas con-

forme la legislación vigente en oportunidad de 

celebración de la misma.”;  iv) Se reorganizó el 

Directorio, fijando en 2 el número de integrantes, 

un Director Titular y un Director Suplente, y se 

designaron para ocupar esos cargos a: Director 

Titular y Presidente del Directorio: Daniel Jorge 

Cavigliasso – DNI 16.856.917 – Directora Su-

plente: Myrian Juana Bonino – DNI 18.543.540, 

ambos por un mandato de 3 ejercicios a partir 

del 29/11/2021. Ambos Directores aceptaron los 

respectivos cargos, y fijaron domicilio especial en 

calle Las Heras N° 1250 – General Cabrera - Pro-

vincia de Córdoba; v) Se resolvió prescindir de la 

Sindicatura, reformándose el artículo 9 del Esta-

tuto Social en los siguientes términos: “Artículo 9. 

Fiscalización. La Sociedad prescinde de la Sindi-

catura conforme lo dispuesto por el artículo 284 

de la Ley N° 19.550, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor previstas en el artículo 

55 de la Ley N° 19.550. Cuando por aumento de 

capital social, la Sociedad quedara comprendida 

en el inciso segundo del artículo 299 de la Ley N° 

19.550, la Asamblea de Accionistas deberá de-

signar un Sindico Titular y un Síndico Suplente, 

que durarán en sus cargos tres ejercicios.”.

1 día - Nº 371212 - $ 3056,50 - 31/03/2022 - BOE

MARIA MARIA S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

15 del 03.01.2022, se resolvió la siguiente desig-

nación de autoridades: Director Titular y Presiden-

te: Fernando Gabriel Pereyra D.N.I. 25.723.094 y 

como Director Suplente al Mario Oscar Palacio 

D.N.I. 26.636.255, por los plazos estatuarios y 

constituyendo domicilio especial en calle Pan 

de Azúcar 1714 de la Ciudad de Villa Allende y 

declaran bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las inhabilidades e incompati-

bilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 371223 - $ 298,75 - 31/03/2022 - BOE

EL MACUCO S.A.S.

Constitución de fecha 23/03/2022.Socios: 

1) LEONARDO DANIEL MONDINO, D.N.I. 

N°30346413, CUIT/CUIL N° 20303464132, na-

cido/a el día 29/01/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Jose B Lagos 155, de la ciudad de La Carlota, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

EL MACUCO S.A.S.Sede: Calle 11 De Diciembre 

756, de la ciudad de La Carlota, Departamento 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, re-

serva y ventas de excursiones, reservas de hote-

lería, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de centros médicos asistencia-

les, con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil 

(500000) representado por 500 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) LEONAR-

DO DANIEL MONDINO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LEONAR-

DO DANIEL MONDINO, D.N.I. N°30346413 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JIMENA CECI-

LIA FACCHINI, D.N.I. N°28699507 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. LEONARDO 

DANIEL MONDINO, D.N.I. N°30346413.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 372218 - s/c - 31/03/2022 - BOE

RENTING S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 28/02/2022 

se aprobó la elección de autoridades y la distri-

bución de cargos como sigue: PRESIDENTE: 

BARBA, Rodrigo, D.N.I. N° 22.566.650 y DIREC-

TOR SUPLENTE: CAPELLINO, María Florencia, 

D.N.I. Nº 24.529.363. Todos los mandatos por el 

término de tres ejercicios. Todos fijan domicilio 

especial en la sede social de calle Balneario N° 

99, de la ciudad de Saldán, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba. Se resolvió prescindir de 

la sindicatura.

3 días - Nº 371340 - $ 1831,20 - 31/03/2022 - BOE

ASOCIACIÓN LOTEO

ANTIGUA ESTANCIA S.A. 

VILLA ALLENDE

MODIFICACIÓN DOMICILIO Y SEDE SOCIAL 

Mediante Asamblea General Ordinaria y extraor-

dinaria del 10 de febrero de 2022, se modificó el 

ARTICULO PRIMERO de los Estatutos Sociales, 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación 

de “ASOCIACION LOTEO ANTIGUA ESTANCIA 

S.A.”, funciona una Sociedad Anónima en los tér-

minos de las previsiones del art. 3º de la Ley Ge-

neral de Sociedades (LGS), una asociación sin 

fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, y sede social en calle El Huerto 1473, Loteo 

“Antigua Estancia”, de la ciudad de Villa Allende.” 

1 día - Nº 371436 - $ 364,75 - 31/03/2022 - BOE

J.M. GANADERA S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 16 del 14 

de Octubre de 2021 se renovó el Directorio de 

la sociedad  fijándose en cuatro el número de ti-

tulares y en uno el de suplente, habiéndose de-

signado a: Presidente: José María Barrotto, D.N.I. 

6.644.916; Vice-Presidente: José María Barrotto 

(h), D.N.I.  16.830.749; Secretario: Adriana Cecilia 

Barrotto, D.N.I. 20.571.122 y Director Titular: Ale-

jandra Elena Barrotto, D.N.I. 17.412.790 y Director 

Suplente: Alicia Cecilia Elorza de Barrotto, D.N.I. 

4.279.649.- Duración: Tres ejercicios.- PUBLI-

QUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.-

1 día - Nº 371512 - $ 315,25 - 31/03/2022 - BOE


