“Las Malvinas son argentinas”

LUNES 4 DE ABRIL DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 70
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

ASAMBLEAS

3

a SECCION

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO

misión Nacional de Valores N° 830/2020, a fin de
considerar el siguiente orden del día: “1°) Aproba-

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
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ción de los firmantes del acta de asamblea; 3°)

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA. Convócase en primera y segunda con-

Consideración de la documentación prescripta
por el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de

Para confirmar la asistencia y hacer conocer el
voto, los asociados deberán enviar un mail a la

vocatoria a los señores accionistas de CLINICA

Sociedades, por el ejercicio económico finalizado

casilla correo electrónico “loreagustavo@hotmail.

SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el 26/04/2022 a las

el 31.12.2021 y consideración de su resultado; 4º)
Consideración de la gestión de los miembros del

com”, a los fines del tratamiento de los siguientes
puntos: Orden del Día: Siendo el Orden del Día

12.30 hs. en los salones del Consejo Profesional

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante

a tratar los siguientes puntos: Punto 1) Elección

de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río
3º, sito en calle Las Heras esquina Colón, Río

el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de las remuneracio-

de 2 Asociados para que junto con Presidente
y Pro-secretario firmen el acta correspondiente

3º, pcia. de Cba, para tratar el siguiente Orden

nes al directorio y al consejo de vigilancia corres-

Punto 2). Tratamiento de estados contables 2021,

del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y cuadros anexos

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2021, en exceso del límite del CINCO POR

informes de órgano fiscalización, memoria 2021
y documentación pertinente ; Punto 3). Reforma

a los Estados Contables por el ejercicio econó-

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

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

mico Nro. 22 cerrado el 31/12/2021. 2) Retribución al Directorio. 3) Elección de autoridades por

culo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación,
ante propuesta de no distribución de dividendos;

dos con carácter de Junta Electoral para fiscalizar
el Escrutinio.; Punto 5. Elección de la Honorable

vencimiento del mandato de las actuales. 4) De-

5°) Fijación del número de Directores Titulares y

Comisión Directiva y al efecto de cumplir con el

signación de dos accionistas para firmar el acta
junto con el Sr. Presidente. // Fecha límite para

Suplentes, y su designación; 6°) Designación de
nuevos auditores externos; 7°) Otorgamiento de

estatuto. Siendo las 22 horas y quince minutos, y
no habiendo más tema que tratar se da por fina-

cursar comunicación de asistencia: 21/04/2022,

autorizaciones”.

lizada la misma.

12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15º y 16º
del Estatuto Social.– Carlos E. DUER- Presidente.

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

3 días - Nº 370589 - $ 3832,50 - 05/04/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

SAVANT PHARM S.A.

BELL VILLE

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Se-

(CUIT: 30-66915988-5). Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordi-

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias

S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022, a

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

vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del

las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle

en primera convocatoria y a una hora después en
segunda convocatoria, en caso de fracasar la pri-

día 08 de Marzo de 2022 y que consta en el Libro
Acta digital, con fecha de alta 30/07/2019, Acta

Juan Neper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Cór-

mera, a celebrarse de manera remota a través de

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

doba (domicilio distinto al de la sede social), para

la plataforma Zoom a cuya sala virtual de reunión
se podrá acceder mediante un link a ser oportu-

juntado el día 21/03/2022, resolvió convocar a los
Asociados de la entidad, a Asamblea General Or-

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que en representación

namente informado por el Directorio por correo

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

de la Asamblea y juntamente con el Presidente

electrónico y a cuyo fin los señores accionistas
que comuniquen su participación al acto asam-

horas, en la Sede de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Bell Ville, sito en Bv. Colon N°530

confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración
de la documentación del art. 234, inc. 1) de la

bleario en los términos del artículo 238 de la Ley

de la Ciudad de Bell Ville, bajo la modalidad a

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

General de Sociedades deberán comunicar una
dirección de correo electrónico válida y vinculante

distancia por reunión virtual, que se desarrollará
a través de la Plataforma Web ZOOM en esta di-

mico N° 90 cerrado el 31 de diciembre de 2021;
3) Consideración del resultado del ejercicio. Al

a la que será remitido el link en cuestión, todo ello

rección: Tema: Asamblea Extraordinaria Sociedad

respecto la propuesta del Directorio es: (i) desti-

de conformidad con lo previsto por los artículo
158 y concordantes del Código Civil y Comercial

de Bomberos Voluntarios de Bell Ville. Hora: 20
abr. 2022 08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown.

nar la suma de $ 366.467.453 al incremento de la
reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley

de la Nación y la Resolución General de la Co-

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

19.550, suma que representa el cinco por ciento

5 días - Nº 371254 - $ 2810 - 07/04/2022 - BOE

ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA)
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(5%) de la ganancia neta del ejercicio bajo consi-

las acciones, así como también el carácter de la

a los Señores Asociados Activos a la Asamblea

deración; y (ii) destinar el saldo remanente igual
a la suma de $ 6.962.881.615 al incremento de

representación. Asimismo, los señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estruc-

General Ordinaria la que se realizará el día 29
de Abril de 2022, a las 10 horas, en la sala de re-

la reserva facultativa para futuras distribuciones

turas jurídicas, deberán informar a la Sociedad

uniones de la Mutual Sudecor, sito en Calle José

de utilidades y/o adquisición de acciones propias;
4) Consideración de la gestión del Directorio y la

sus beneficiarios finales y los siguientes datos
de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad,

Pio Angulo Nº 551 de la ciudad de Bell Ville de
MANERA PRESENCIAL para dar tratamiento al

actuación de la Comisión Fiscalizadora durante

domicilio real, fecha de nacimiento, documento

siguiente Orden del Día. 1) Designación de dos

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5)
Consideración de las remuneraciones al Directo-

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u
otra forma de identificación tributaria y profesión,

(2) socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.

rio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

a los fines de que la Sociedad pueda cumplir con

2) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

diciembre de 2021 por la suma de $ 124.201.190;
6) Consideración de las remuneraciones a la Co-

las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participacio-

lance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, y Distribución

misión Fiscalizadora por la suma de $ 1.680.929

nes sociales como de titularidad de un “trust”, fi-

de excedentes y quebrantos correspondiente al

correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

deicomiso o figura similar, deberá acreditarse un
certificado que individualice el negocio fiduciario

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
3) Consideración incremento en el canon que se

2021; 7) Determinación de los retiros a cuenta

causa de la transferencia e incluya el nombre y

abona por Subsidios por Casamiento, Nacimien-

de honorarios a ser efectuados por los directores
titulares en el ejercicio N° 91, que finalizará el 31

apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o

to, Fallecimiento, Optica y Calzado Corrector. 4)
Consideración aumento de cuota social. 5) De-

de diciembre de 2022; 8) Fijación de los hono-

datos de registro, autorización o incorporación,

signación de la Junta Electoral para la recepción

rarios del contador certificante correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021;

del fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus

de votos y fiscalización del escrutinio. 6) Elección:
a) por renovación parcial del Consejo Directivo de

9) Designación del contador que certificará los

equivalentes según el régimen legal bajo el cual

seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros

estados financieros del ejercicio que finalizará
el 31 de diciembre de 2022; 10) Fijación del nú-

aquel se haya constituido o celebrado el acto, el
contrato y/o la constancia de inscripción del con-

suplentes, y b) por renovación total de la Junta
Fiscalizadora de tres (3) miembros titulares y tres

mero de directores titulares y suplentes; 11) De-

trato en el Registro Público pertinente, de corres-

(3) miembros suplentes.- Todos por expiración de

signación de directores titulares y suplentes por
un ejercicio; 12) Designación de los miembros

ponder. Si las participaciones sociales aparecen
como de titularidad de una fundación o figura si-

sus mandatos. Sra. María José Ulla. Secretaria
Sra. Susana Myriam Salgado. Presidenta. Bell Vi-

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

milar, sea de finalidad pública o privada, deberán

lle, Marzo 2022.

por un ejercicio; 13) Aprobación del presupuesto
presentado por el Comité de Auditoría; 14) Autori-

indicarse los mismos datos referidos en el párrafo
anterior con respecto al fundador y, si fuere per-

zaciones para la realización de trámites y presen-

sona diferente, a quien haya efectuado el aporte

CLUB TOTORAL - ASOCIACION CIVIL

taciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea

o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se
les recuerda a los señores accionistas que sean

VILLA DEL TOTORAL

los señores accionistas deberán depositar cons-

sociedades constituidas en el exterior, que la

tancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que

El CLUB TOTORAL” – ASOCIACION CIVIL Convoca a Asamblea General Ordinaria con Elección

identidad y personería, según correspondiere,

corresponda o por mandatario debidamente insti-

de Autoridades para el día 25/04/2.022 a las

en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto
piso, oficina 47, calle Humberto Primo 680, ciudad

tuido. Santiago María Ojea Quintana, Presidente.

19,00 horas en la sede social de calle San Martín s/n- Bº Cavisacate, Villa del Totoral, Córdoba.

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

de Córdoba, Provincia de Córdoba (X5000FAN)

3 días - Nº 369606 - $ 3969,75 - 06/04/2022 - BOE

La Asamblea se realizara de manera virtual en

o en Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00

MUTUAL SUDECOR

plataforma de Zoom, en el link https://us05web.
zoom.us/j/87058985210?pwd=ZmxFam0wNkU-

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

BELL VILLE

xeEdyeHJNeC9nVzl4UT09 ID de reunión: 870

NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

5898 5210. A fin de participar en la Asamblea a
distancia el asociado deberá confirmar la asis-

la inscripción para participar de la Asamblea, los

CATORIA Atentos a lo normado por el Directorio

tencia con un correo electrónico dirigido a la di-

señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el

del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en su Resolución Nº 1015/2020 de

rección institucional del ente con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

registro de asistencia, así como informar los si-

disponer si el órgano de Dirección de la entidad

Asamblea y además ser usuarios Cidi Nivel II en

guientes datos del titular de las acciones: nombre
y apellido o denominación social completa; tipo

lo considerara pertinente, la realización de las
Asambleas presenciales en las localidades y zo-

la Plataforma Ciudadano Digital, conforme a la
Resolución de IPJ Nº 25/2020 para que pueda in-

y número de documento de identidad de las per-

nas donde rija el Distanciamiento Social Preven-

gresar su asistencia y dar a conocer el sentido de

sonas físicas, o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación del

tivo y obligatorio, cumpliendo con los protocolos y
exigencias referidas a bioseguridad vigentes, la

su voto. ORDEN DEL DIA: 1° Lectura del Acta anterior. 2° Designación de 2 socios para firmar el

registro donde se hallan inscriptas y de su juris-

Comisión Directiva de la Mutual Sudecor en su

Acta .3º Causas de Convocatoria fuera de térmi-

dicción; domicilio con indicación del carácter. Los
mismos datos deberán proporcionar quien asista

reunión de fecha 16 de Marzo de 2022, y dando cumplimiento a lo prescripto en el Artículo

no 4°.-Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Informes de Comisión Revisora de

a la Asamblea como representante del titular de

Trigésimo del Estatuto Social, decide convocar

Cuentas de los ejercicios cerrados al 31/12/2020
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y 31/12/2021. 5º Elección de Autoridades: Miem-

tificación de lo actuado por el Órgano de Admi-

Sociedad, por correo postal o vía correo electró-

bros Suplentes de Comisión Directiva por 1 año y
Comisión Revisora de Cuentas por 1 año.

nistración, en relación con la inversión realizada
en Mastellone Hermanos S.A. 5. Ratificación de

nico a la casilla antes informada, el instrumento
habilitante correspondiente, hasta el 21 de abril

8 días - Nº 370891 - $ 6500 - 13/04/2022 - BOE

lo actuado por el Órgano de Administración, en

de 2022 inclusive, debidamente autenticado. En

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

relación con el Joint Venture celebrado con Ingredion Argentina S.R.L. 6. Consideración de: (i) los

caso de que la Asamblea se celebre por videoconferencia mediante Cisco Webex, los accionis-

JESÚS EL SALVADOR

Resultados Acumulados y del Resultado del Ejer-

tas, previo a considerar los puntos del orden del

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.

cicio; (ii) la constitución de la Reserva Legal y/o
la constitución de otras Reservas Facultativas;

día detallados precedentemente, deberán aprobar la celebración de la Asamblea a distancia. Se

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

(iii) la desafectación total o parcial, o incremento

solicita considerar y proveer la información indi-

NARIA PRESENCIAL para el día 30 de ABRIL de
2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria

de la Reserva Especial para Futuros Dividendos
y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inver-

cada en el artículo 22 del capítulo II del título II y
disposiciones concordantes de las normas apro-

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

siones; y (iv) la distribución de un dividendo en

badas por la Resolución General N° 622/2013 de

la sede social, sita en Cornelio Saavedra 2710,
Córdoba Capital, para tratar el siguiente ORDEN

efectivo. 7. Consideración de las remuneraciones al Órgano de Administración y al Órgano de

la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias. El Órgano de Administración.

DEL DIA: 1) “Designación de dos asociados que

Fiscalización. 8. Consideración de la ampliación

5 días - Nº 371056 - $ 16493,75 - 08/04/2022 - BOE

suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretario.” 2) “Aprobación de la Memoria, del

del número de miembros titulares del Directorio
a 8 integrantes, y elección de un nuevo Director

Estado de Situación Patrimonial, el Estado de

Titular. 9. Designación del Auditor Externo, y su

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Recursos y Gastos, demás Estados y Anexos, Infor-

suplente, que certificará los Estados Financieros
del Ejercicio Económico N°62 y determinación de

LAS VARILLAS

me del Auditor Externo certificado por el CPCE,

sus honorarios. NOTA: Copia de la documenta-

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO HU-

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2022”.

ción a tratar y de las propuestas del Órgano de
Administración se encuentran a disposición de

RACAN de Las Varillas, Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse

3) “Ratificación de todo lo actuado y resuelto por

los señores accionistas en la sede social, como

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

los administradores durante el ejercicio finalizado
el 31 de Enero de 2022”. David Miguel TELLO,

así también en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Finan-

tino Roca 258 de la ciudad de Las Varillas el día
11 de Abril de 2022 a las 20:00 hs, en caso de

Presidente y Alejandro OJEDA, Secretario.

ciera). El punto 6 será tratado en Asamblea Ge-

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

neral Ordinaria y Extraordinaria. Para concurrir a
la Asamblea, los accionistas deberán comunicar

se sesionará con los presentes, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

su asistencia en la sede social, sita en la Avenida

asambleístas para que en forma conjunta con el

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, o vía

Presidente y Secretario de la entidad suscriban
el acta de la asamblea. 2º) Motivos por los cua-

ARROYITO

correo electrónico a la casilla notifsociedades@

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

arcor.com, indicando un teléfono y una dirección
de correo electrónico, hasta el 25 de abril de

Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo

2022 inclusive. En caso de no haberse reunido el

y demás documentación correspondiente al Ejer-

a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a

quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea
se realizará en segunda convocatoria una hora

cicio Económico cerrado 30/11/2021. 4º) Consideración del Informe de la Comisión Revisora de

los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD

después. De acuerdo con la Resolución General

Cuentas correspondiente a los Ejercicio Econó-

ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “Sociedad”), CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea

N° 830/2020 y al Criterio Interpretativo N° 80 de
la Comisión Nacional de Valores, se le comunica

mico cerrado el 30/11/2021.

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

a los accionistas que, si la fecha de la Asamblea

el 29 de abril de 2022, a las 12:00 horas, en la
sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani

se encontrare comprendida dentro del período
en que por disposición del Poder Ejecutivo de la

487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República

Nación, ley u otras normas se prohíba, limite o

Argentina, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para

restrinja la libre circulación de las personas en
general, como consecuencia del estado de emer-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de

confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.

gencia sanitaria, la Asamblea General Ordinaria

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

Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consoli-

y Extraordinaria se podrá celebrar a distancia,
por transmisión simultánea de sonido, imágenes

decidió de manera unánime convocar de manera
presencial a los Asociados de la ASOCIACIÓN

dados e Individuales, de la Reseña Informativa,

y palabras, mediante la plataforma Cisco Webex.

CIVIL DE GALERIAS DE ARTE DE CÓRDOBA

de los Informes de los Auditores y del Informe
del Órgano de Fiscalización, correspondientes

Se le remitirá a todos los accionistas que hayan
comunicado su asistencia, un instructivo con la

FARO a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril de

al Ejercicio Económico N°61 iniciado el 1° de

forma de acceso a la videoconferencia. Los ac-

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

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3.
Consideración de la gestión del Órgano de Admi-

cionistas emitirán su voto luego del tratamiento
de cada punto del orden del día. Quienes partici-

así autorizarlo el estatuto, a las 17.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, sita en ca-

nistración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ra-

pen a través de apoderados, deberán remitir a la

lle Perito Moreno S/N, Manzana E, Lote 3, Barrio

5 días - Nº 371002 - $ 3038,75 - 07/04/2022 - BOE
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La Reserva de la Ciudad de Córdoba Capital, a

($ 100.000.000.-) el día 24 de junio de 2022, la

a tratar los siguientes puntos: Punto 1) Elección

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados para la suscripción

tercera correspondientes al 20% de aquellos
($ 100.000.000) el día 26 de agosto de 2022,

de 2 Asociados para que junto con Presidente
y Pro-secretario firmen el acta correspondiente

del acta de asamblea, conjuntamente con el Pre-

la cuarta correspondientes al 20% de aquellos

Punto 2). Tratamiento de estados contables 2021,

sidente y Secretaria de la Asociación; 2. Consideración de los estados contables correspondientes

($ 100.000.000) el día 28 de octubre de 2022 y
la quinta y última correspondientes al 20% de

informes de órgano fiscalización, memoria 2021
y documentación pertinente ; Punto 3). Reforma

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021,

aquellos ($ 100.000.000) el día 23 de diciembre

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

y su documentación complementaria (memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos

de 2022; b) incrementar por el remanente de $
620.026.148 la Reserva Facultativa de libre dis-

dos con carácter de Junta Electoral para fiscalizar
el Escrutinio.; Punto 5. Elección de la Honorable

y recursos e informe de Comisión Revisora de

ponibilidad; 7) Designación de tres síndicos titu-

Comisión Directiva y al efecto de cumplir con el

Cuentas); 3. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva 2021; 4. Consulta ad-referéndum

lares y tres suplentes; 8) Designación del auditor
independiente titular y suplente de la documen-

estatuto. Siendo las 22 horas y quince minutos, y
no habiendo más tema que tratar se da por fina-

de la Asamblea de Asociados de los montos de

tación

lizada la misma.

cuotas sociales ($1.000, $2.000 y $3.000 a opción del asociado) y la contribución extraordinaria

iniciado el 1º de enero de 2022. Nota: los señores
accionistas que deseen concurrir a la asamblea,

inicial ($9.000) establecida por la Comisión Direc-

y sean titulares de cuentas comitentes, deberán

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

tiva. Fdo.: La Comisión Directiva.

gestionar el certificado de titularidad de acciones
en forma electrónica de acuerdo al Comunica-

COUNTRY LA SANTINA S.A

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

correspondiente al ejercicio económico

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

do 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

AGROMETAL S.A.I.

los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por Acta de
Directorio de fecha 25/03/2022, se convoca a

MONTE MAIZ

de Valores S.A, deberán enviar los formularios

los accionistas de “URBANIZACION RESIDEN-

CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores

de solicitud de certificado por mail a registro@
cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico

CIAL ESPECIAL COUNTRY LA SANTINA S.A.”
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea

habilitado especialmente para presentar los cer-

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

General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril
de 2022 a las 16.00 horas, en la sede social, Mi-

tificados mencionados es: asamblea@agrometal.
com, venciendo el plazo para su presentación el

primera convocatoria y en segunda convocatoria
a las 20:00 horas, en la sede social sita en Aveni-

siones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el

día 22 de abril de 2022.

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

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

5 días - Nº 371113 - $ 10336,25 - 08/04/2022 - BOE

tratar el siguiente orden del día:1)Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta

2) Consideración de los documentos que prescri-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

de asamblea;2)Análisis del sistema de seguridad

ben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550,
normas de la CNV y Bolsa de Comercio corres-

BELL VILLE

actual. Propuestas de mejoras;3) Evaluación de
desempeño del servicio de guardia. Propuesta
de mejoras;4) Plan de Inversiones. Evaluación

pondientes al ejercicio económico nº 65 cerrado
el 31/12/2021. Consideración de la gestión de
Directores, los Gerentes y Comisión Fiscaliza-

CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias

económica. Para participar de la Asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación a la so-

dora; 3) Consideración de las remuneraciones al

vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del

ciedad para que se los inscriba en el Libro Regis-

directorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2021 por $ 115.951.251 en

día 08 de Marzo de 2022 y que consta en el Libro
Acta digital, con fecha de alta 30/07/2019, Acta

tro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales, con no menos de tres

exceso de $ 16.570,97 sobre el límite del CINCO

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

días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art

POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas
conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

juntado el día 21/03/2022, resolvió convocar a los
Asociados de la entidad, a Asamblea General Or-

238 LGS). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la

la reglamentación, ante el monto propuesto de

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

Sede Social para ser consultada.

distribución de dividendos; 4) Remuneración a la
comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado

horas, en la Sede de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Bell Ville, sito en Bv. Colon N°530

el 31 de diciembre de 2021; 5) Remuneración al

de la Ciudad de Bell Ville, bajo la modalidad a

ASOCIACIÓN CIVIL

auditor independiente por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2021; 6) Considerar la pro-

distancia por reunión virtual, que se desarrollará
a través de la Plataforma Web ZOOM en esta di-

SHIDOKAN DE KARATE-DO Y
KOBUDO SHORIN RYU DE LA

puesta de distribución de resultados no asigna-

rección: Tema: Asamblea Extraordinaria Sociedad

PROVINCIA DE CÓRDOBA

dos: a) Distribución de dividendos en efectivo de
$ 500.000.000.- que representa $ 5,00 por acción

de Bomberos Voluntarios de Bell Ville. Hora: 20
abr. 2022 08:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown.

VILLA MARIA

en circulación, pagaderos en cuotas periódicas,

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

neto, de corresponder, del Impuesto sobre los
Bienes Personales determinado por la compa-

us/j/82243911893. ID de reunión: 822 4391 1893.
Para confirmar la asistencia y hacer conocer el

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta N° 5 la Comisión directiva, de

ñía como responsable sustituto, la primera de

voto, los asociados deberán enviar un mail a la

fecha 26/03/2022, convocase a Asamblea Ge-

las cuotas, correspondiente al 20% de aquellos
($ 100.000.000.-) el día 26 de mayo de 2022,

casilla correo electrónico “loreagustavo@hotmail.
com”, a los fines del tratamiento de los siguientes

neral Ordinaria el treinta de abril del año dos mil
veintidos, a las 12 hs, en edificio “Torre Gálata”

la segunda correspondiente al 20% de aquellos

puntos: Orden del Día: Siendo el Orden del Día

sito en Bv Vélez Sarsfield 1170 de la ciudad de Vi-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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lla María.- Orden del día: 1) Designación de dos

de Tesorería. Balances 2019-2020-2021 3.- De-

mite o restrinja la libre circulación de las personas

asociados que suscriban el Acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Consideración

signación de 2(Dos) Asociados para firmar conjuntamente con Presidente, Secretaria y Tesore-

en general, como consecuencia del estado de
emergencia sanitaria declarada por el Decreto de

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora

ro, al Acta de Asamblea. 4.- Elección de Nuevas

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus even-

de Cuentas y los Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N° 3, cerrados el

Autoridades de la Comisión Directiva 2022-2023
5.- Revisión de Cuotas Societarias.

tuales prorrogas, la Asamblea se podrá celebrar
a distancia, por medio de transmisión simultánea

31 de diciembre de 2019, Ejercicio Económico

3 días - Nº 371410 - $ 1834,80 - 05/04/2022 - BOE

de audio y video, a través de Cisco Webex, cu-

N° 4, cerrados el 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Económico N° 5, cerrados el 31 de diciem-

BAGLEY ARGENTINA S.A.

bre de 2021. 3) Elección de autoridades. 4) Elec-

yas características y modalidad de conexión se
informarán oportunamente a los accionistas que
comuniquen su asistencia. EL DIRECTORIO.

ARROYITO

ción de autoridades. 5) Razones para realizar la
Asamblea fuera de plazo y sede social.-Comisión

5 días - Nº 371382 - $ 9275 - 08/04/2022 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

CENTRO DE FOMENTO

1 día - Nº 371438 - $ 1119,20 - 04/04/2022 - BOE

DINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas
de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General

BARRIO OBSERVATORIO

Por Acta N°198 de la Comisión Directiva, de fe-

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día

cha 18/03/2022, se convoca a los Asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día

abril de 2022, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de

07/04/2022 a las 18:00 hs, en su sede social
de calle Mariano Moreno 755 Córdoba. Orden

26 de Abril de 2022, a las 9:00 horas, en el local

la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, Re-

del Día: 1) Designación de dos asociados para

social sito en calle Maipú N° 325 de Monte Buey,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura

pública Argentina, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los Estados
Contables correspondientes a los ejercicios Nº

y aprobación del Acta anterior. 2) Designación de

confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2)

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

dos socios para que conjuntamente suscriban
con el Presidente y Secretario el Acta respectiva.

Consideración de la Memoria, el Inventario, los
Estados Financieros, el Informe del Auditor y el

31/12/2020, Estado de situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de evolución

3) Lectura y aprobación de Memoria, Balance,

Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás

del patrimonio, Inventario, de cada ejercicio. 3)

Cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e
Informe de la Junta Revisadora de Cuentas co-

documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 18 finalizado el 31 de di-

Aprobación de la Memoria correspondiente a los
ejercicios Nº 68 y 69. 4) Aprobación del Informe

rrespondiente al año 2021. 4) Autorización a la

ciembre de 2021. 3) Consideración de la gestión

de la Comisión revisadora de cuentas. 5) Aproba-

Comisión Directiva para aumento de cuota social.

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4)
Consideración de las fianzas otorgadas. 5) Rati-

ción de la gestión de la Comisión Directiva durante el ejercicio Nº68 y 69. 6) Razones de Asamblea

ficación de todo lo actuado por el Directorio, en

fuera de término. El Presidente y el Secretario.

Directiva.-

3 días - Nº 371355 - $ 1033,50 - 06/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE YOGA

relación a la inversión realizada en Mastellone
Hermanos S.A. 6) Consideración de los Resul-

RIO CUARTO

tados No Asignados, y destino del Resultado del

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y
BIBLIOTECA POPULAR

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

Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial.

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

Consideración de la distribución de dividendos

VILLA ASCASUBI

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 22
de Abril del 2022 en calle Sarmiento N.º 744, de

en efectivo. 7) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.

En la localidad de Villa Ascasubi, Departamento

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

8) Determinación del número de Directores Titu-

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Ar-

tratar el siguiente orden del día: 1) Considerar y
aprobar la memoria, balance, cuadro de resulta-

lares y Suplentes y elección de los que correspondan. 9) Elección de tres Síndicos Titulares y

gentina, a los 23 días del mes de Marzo de 2022,
en la sede social sita en calle 9 de Julio ? 19,

dos e informe de la Comisión Directiva del ejerci-

tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión

siendo las 10:00 horas se reúnen los miembros

cio 2021. 2) Designar a los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 3)

Fiscalizadora. 10) Designación del Contador que
certificará los Estados Financieros del Ejercicio

de la Comisión Directiva de la entidad “CLUB ATLETICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA POPULAR”,

Designación de dos asociados para suscribir el

Económico Nº 19 y consideración de su retribu-

con la presencia de las siguientes autoridades:

acta. Fdo: La Comisión Directiva

ción. Designación de un Contador Suplente que
lo reemplace en caso de impedimento. NOTA:

1) Presidente: FERREYRA, Leonardo Ariel, DNI
? 29.933.601; 2) Secretario: BOAGLIO, Fernan-

Se recuerda a los señores accionistas que, para

do Sebastián, DNI ? 34.687.340; 3) Tesorero:

poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, con tres días

BERTEA, Roberto Matías, DNI ? 28.584.389; 4)
Vocal Titular: VILCHE, Alejandro Rubén DNI ?

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

CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS
HAHNEMANNIANO DE CORDOBA

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

hábiles de anticipación a la fecha de la misma

30.705.077; 5) Vocal Titular: OLIVERES, Caro-

EL CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS HAHNEMANNIANO DE CORDOBA, Convoca a Asam-

(art. 238 Ley 19.550) o por correo electrónico a la
casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un

lina Estela, DNI ? 22.995.210 y 6) Vocal Titular:
OLIVA, Lucia Asunción, DNI ? 30.657.208; que

blea General Ordinaria el 30 de Abril de 2022

teléfono y una dirección de correo electrónico. Si

firman al pie de la presente. Toma la palabra el

a las 10Hs. en el Domicilio de Calle 9 de Julio
N° 1606 Barrio Alberdi, Córdoba Capital.Temas:

la fecha de la Asamblea se encontrase comprendida dentro del período en que por disposición

Señor Presidente, quien declara abierta la sesión
y pone a consideración de los presentes los te-

1.- Lectura del Acta anterior y Firma 2.- Informe

del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, li-

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Acta Anterior. 2) Convocatoria a Asamblea Ge-

de asamblea junto al Presidente y Secretaria;

de la Asamblea y por el término de duración de

neral Ordinaria. El Sr. Secretario procede a dar
cumplimiento al Orden del Día: 1) Lectura del

2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación

dos ejercicios económicos-financieros de la sociedad. 6) Consideración respecto de mantener

Acta Anterior. Ante los presentes, el Secretario da

contable correspondiente al Ejercicio Económico

el órgano de fiscalización (Sindicatura) y en su

lectura a la anterior Acta de Comisión Directiva.
Sin ninguna objeción se aprueba este punto. Acto

cerrado el 31 de diciembre de 2021; y 3) Elección
de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

caso designación de Síndico titular y suplente por
dos ejercicios.- El Directorio.-

seguido, el Sr. Secretario pone a consideración el

8 días - Nº 371564 - $ 2672 - 13/04/2022 - BOE

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

segundo punto del Orden del Día: 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Luego de una

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS

breve deliberación, se aprueba por unanimidad

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

convocar a Asamblea general Ordinaria para el
día 29 de Abril de 2022, a las 20:00 horas, en

El Colegio de Traductores Publicos de la Provin-

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Colegio de

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

cia de Cordoba convoca a la ASAMBLEA GE-

Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados que suscriban el acta de asam-

NERAL ORDINARIA 2020 EL DIA MIÉRCOLES
6 DE ABRIL DE 2022 a las 18 hs en el Salón

convoca a la Asamblea Extraordinaria 2020 el día
miércoles 6 de abril de 2022 a las 19h en el salón

blea junto al Presidente y Secretario. 2) Conside-

de Actos de la Asociacion Argentina de Cultura

de actos de la Asociación Argentina de Cultura

ración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable

Britanica sita en Av. Hipólito Yrigoyen 496, Nueva
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección de tres

Británica, sita en Av. Hipólito Yrigoyen 496, Nueva
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección de tres

correspondiente al Ejercicio Económico ? 23, ce-

Colegiados para dirigir la sesión y firmar Actas

Colegiados para dirigir la sesión y firmar Actas

rrado el 30 de Noviembre de 2021. 3) Elección de
la mitad de los miembros la Comisión Directiva

conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.
2.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 3.- De-

conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 2.- Modificación de estatutos y reglamentos.

y Comisión Revisora de Cuentas. No quedando

terminación del monto de la matrícula y cuota

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

más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:00hs.

anual 2020. 4.- Consideración y aprobación de la
Memoria y Balance del ejercicio 2019. 5.- Consi-

lidamente se requiere la presencia de más de la
mitad de sus miembros, pero podrá hacerlo con

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

deración y aprobación del presupuesto de gastos

cualquier número media hora después de la hora

y recursos para 2020. Art. 15: Para que la Asamblea se constituya válidamente se requiere la

fijada para la convocatoria. Natalia Boucau Sánchez, Secretaria. Víctor Hugo Sajoza Juric, Pre-

presencia de más de la mitad de sus miembros,

sidente.

CLUB SPORTIVO MAIPU
RIO CUARTO

pero podrá hacerlo con cualquier número media
hora después de la hora fijada para la convocato-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el

ria. Natalia Boucau Sánchez - Secretaria - Victor

19/04/2022 a las 21 hs. en sede. Orden del Día:
1) Lectura de la última acta de asamblea reali-

Hugo Sajoza Juric - Presidente.
3 días - Nº 371567 - $ 3480 - 05/04/2022 - BOE

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

CLUB DE GRADUADOS EN
CIENCIAS ECONOMICAS
DE SAN FRANCISCO

zada. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta conjuntamente con presidente y secretario.
3) Causa por la cual la convocatoria se realizó

VIDPIA S.A.I.C.F.

La comisión Normalizadora de la entidad “CLUB
DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMI-

fuera de término. 4) Aprobación del balance por

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por

CAS DE SAN FRANCISCO” integrada por JA-

el ejercicio cerrado el 30/11/2021. 5) Memoria
del mismo. 6) Informe de la comisión revisora de

resolución del directorio de fecha 28/03/2022, se
convoca a los Accionistas de VIDPIA S.A.I.C.F. a

VIER CURTO, DNI Nº 16.927.643, NESTOR VIGNOLO, DNI Nº 20.687.481 y MARIA MARCELA

cuentas para el ejercicio. 7) Renovación de la co-

Asamblea General Ordinaria para el día martes

DEL VALLE FRANCUCCI, DNI Nº 24.522.187,

misión directiva compuesta por Presidente; Vicepresidente; Secretario; Tesorero y Cuatro Vocales

19/04/2022, a las 15 hs. en primera convocatoria
y a las 16 hs. del mismo día en segunda con-

ha decidido con fecha 08 de Marzo de 2022
convocar a Asamblea General Extraordinaria a

Titulares y Comisión revisora de cuentas, com-

vocatoria, en el domicilio de calle Lázaro Langer

celebrarse el 8 de abril de 2022 a las 20 hs en

puesta por tres revisores titulares. El Secretario.

Nº 191, barrio Las Flores, de esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL

la sede social de la institución sita en Av. Jorge
Newbery a 1200 metros al Norte de la Ruta Na-

DIA: 1) Designación de dos accionistas para fir-

cional 19 en la ciudad de San Francisco, a los

mar el acta de asamblea. 2) Análisis y consideración de los estados contables de la sociedad

fines de Normalizar la situación institucional de la
entidad conforme al procedimiento indicado por

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

INSTITUTO SECUNDARIO
“JOSÉ MARÍA PAZ”

cerrados al 31 de agosto de 2021: Balance Gene-

la resolución 50/21 de la I.P.J y en particular a los

INRIVILLE

ral, Cuadro de Resultados, Memoria del Directorio e informe de la Sindicatura. 3) Consideración

fines de tratar los siguientes puntos que conforman el orden del día: a) Designación de dos aso-

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha

de la gestión del Directorio durante el ejercicio y

ciados que suscriban el acta de asamblea junto

23/03/2022, se convoca a las personas asociadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

hasta la fecha de la Asamblea, y remuneración a
sus integrantes. 4) Consideración de las utilida-

con los Miembros de la Comisión Normalizadora.
b) Aprobación de Estatuto conforme Resolución

el día 26 de abril de 2022, a las 19 horas, en la

des del ejercicio y su destino. 5) Designación de

26 de I.P.J. c) Fijación y ratificación de la sede en

sede social sita en Uruguay N° 210, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de

dos directores titulares y suplentes por clase de
acciones, debiendo para ello sesionar los accio-

Av. Jorge Newbery a 1200 metros al Norte de la
Ruta Nacional 19 de la ciudad de San Francisco,

dos personas asociadas que suscriban el acta

nistas por clase accionaria durante el desarrollo

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

6

3

“Las Malvinas son argentinas”

a

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 70
CORDOBA, (R.A.), LUNES 4 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

d) Tratamiento del informe final de la Comisión

Designación de dos socios para firmar el Acta de

EJERCICIO ECONOMICOS Nº 66 CERRADO

Normalizadora. e) Consideración de Estado de
Situación Patrimonial cerrado al 08 de marzo de

Asamblea junto con la Presidenta y la Secretaria.
2) Consideración de la documentación contable,

EL 31/12/2015, EJERCICIO ECONOMICOS Nº
67 CERRADO EL 31/12/2016, EJERCICIO ECO-

2022. f) Elección de autoridades. FDO COMI-

Balances, Memorias e Informes de la Comisión

NOMICOS Nº 68 de CERRADO EL 31/12/2017,

SIÓN NORMALIZADORA.

Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3) Con-

EJERCICIO ECONOMICOS Nº 69 CERRADO
EL 31/12/2018, EJERCICIO ECONOMICOS Nº

sideración de las renuncias correspondientes a

70 CERRADO EL 31/12/2019, EJERCICIO ECO-

la Secretaria y a la Tesorera y designación de
nuevas autoridades para suplir los cargos. 4) Mo-

NOMICOS Nº 71 CERRADO EL 31/12/2020,
EJERCICIO ECONOMICOS Nº 72 CERRADO

dificación de las autoridades correspondientes al

EL 31/12/2021.- C) ELECCION DE NUEVAS

Órgano de Fiscalización.

AUTORIDADES DE COMISION DIRECTIVA Y
COMISION REVISADORA DE CUENTAS PARA

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

PEÑAROL AJEDREZ
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL
SERREZUELA

1 día - Nº 371822 - $ 438,25 - 04/04/2022 - BOE

LOS PROXIMOS PERIODOS.-

La Comisión Directiva de PEÑAROL AJEDREZ
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL convoca a Asamblea General Extraordinaria para

MANANTIAL DE VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

el día 23 de Abril de 2022, a las 18 horas, en la

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

sede social sita en calle Juan Bautista Alberdi s/
n°, de la localidad de Serrezuela, Departamento

ORDINARIA. Por Acta N° 65 de la Comisión Directiva, de fecha 24/03/2022, se convoca a los

UNION Y ESPERANZA

Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba, para

asociados a la Asamblea General Ordinaria a

Llamase a Asamblea General Ordinaria Rectifica-

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados que suscriban el acta de asam-

celebrarse el viernes 22/04/2022, a las 20:00hs.
en su sede social sita en Suipacha N° 2.363, de

tiva y/o Ratificativa de fecha 30 de NOVIEMBRE
del corriente año, proponiendo celebrar la misma

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Aprobar

la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

el día 8 de ABRIL de 2.022, a las 16.00 horas,

el Estatuto Social por el que se regirá en adelante
la entidad de marras, adoptando como propio el

den del Día: 1) Designación de dos asociados
presentes para suscribir el acta de la asamblea

en la sede social sita en calle CHASCOMUS Nº
3310, Barrios JARDIN DEL PILAR. Orden del

modelo pre aprobado por la Dirección de Inspec-

junto al presidente y secretario de la Asociación.

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

ción de Personas Jurídicas (conforme Art. 1 inc b)
de la RG de D.G.I.P.J. 26/20; 3) Consideración de

2) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance
General, inventario, cuenta de gastos y recursos

criban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) RATIFICAR motivos por atraso

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora

e Informe del Órgano de Fiscalización por el ejer-

Asambleas períodos 2019 y 2020, 3) RATIFICAR

de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados al

cicio económico finalizado el 31/12/2021. La Comisión Directiva.

Memorias, Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentaciones contables corres-

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

3 días - Nº 371902 - $ 1116,75 - 06/04/2022 - BOE

pondientes a los Ejercicios Económicos cerrados

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021;4) Elección
de autoridades.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
CHANTA CUATRO

5 días - Nº 371654 - $ 3042,50 - 07/04/2022 - BOE

8 días - Nº 372171 - $ 13129,60 - 13/04/2022 - BOE

al 31 de Diciembre de 2.019 Y 2020; 4) RECTIFICAR Y/O RATIFICAR Elección de las Nuevas
Autoridades. SECRETARIA.
2 días - Nº 371973 - $ 837,50 - 05/04/2022 - BOE

BOCHIN CLUB LA FRANCE

DEAN FUNES

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL. La Autoridad Interventora de Bochín Club La France

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE

convoca a Asamblea General presencial para el

EL 16 DE ABRIL DE 2022 A LAS 20.00 HS. EN

día 18 de abril de 2022 a las 21, en sede social
de calle Ciudad Del Barco 3432, ciudad Córdoba,

LA SEDE SOCIAL DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHANTA CUATRO SITO EN CALLE

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores Accionistas de PIEROBON S.A. a Asamblea Gene-

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

SAENZ PEÑA Nº 453, DE LA CIUDAD DE DEAN

ral Ordinaria en primera y segunda convocatoria

ción de dos personas asociadas para suscribir el
acta. b) Tratamiento de los estados contables y

FUNES, SE CELEBRARA DE MANERA PRESENCIAL RESPETANDO LOS PROTOCOLOS

para el día 29 de Abril de 2022, a las 09:00 horas,
en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en

de situación patrimonial adeudados. d) Elección

VIGENTES,

PARA TRATAR EL SIGUIENTE

segunda convocatoria, en Salón de Conferencias

de autoridades. e) Informe final de la Autoridad
Interventora.

ORDEN DEL DIA: A) DESIGNACION DE DOS
ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE

de la Sociedad sito en calle José Pierobon N° 810
de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdo-

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

ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRE-

ba, para tratar el siguiente: 1.- Designación de

ASOCIACIÓN CIVIL ATA

TARIO. B)CONSIDERACION DE MEMORIA,
INFORME DE COMISION REVISADORA DE

dos accionistas para que en representación de
la Asamblea y conjuntamente con el Presidente,

ASOCIACION TRANS ARGENTINA

CUENTA Y DOCUMENTACION CONTABLE CO-

firmen el Acta respectiva. 2.- Consideración de la

Convoca a todos sus asociados/as para el día 5

RRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS Nº 62 CERRADO EL 31/12/2011,

Memoria, Balance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Abril de 2022 a las 18:00 hs. para participar

EJERCICIO ECONOMICO Nº 63 CERRADO

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros

de la Asamblea General Ordinaria en la sede social ubicada en Boulevard Las Heras 282, Cór-

EL 31/12/2012, EJERCICIO ECONOMICO Nº
64 CERRADO EL 31/12/2013 ,EJERCICIO

y Anexos Complementarios, correspondientes al
Ejercicio Nro. 27 finalizado el 31 de diciembre de

doba Capital. El Orden del Día a tratar será: 1)

ECONOMICO Nº 65 CERRADO EL 31/12/2014,

2021. 4.- Aprobación de la gestión del directorio

PIEROBON S.A.
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por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

catoria para el mismo día a las 20:00 horas a los

vación parcial de la Comisión Directiva, con los

2021. 5.- Consideración de las remuneraciones a
los Señores Directores correspondientes al Nro.

efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir

siguientes cargos a cubrir: Vicepresidente (por
renovación de cargo), Secretario (por renovación

27 finalizado el 31 de diciembre de 2021. Artículo

el acta. 2) Lectura, Consideración y Aprobación

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

Nro. 261 de la Ley Nro. 19.550.- Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la

del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Resul-

ción de cargo), por el término de 2 (dos) años. 6º)
Renovación total de la Comisión Fiscalizadora,

Asamblea deberán cumplir con las disposiciones

tado, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Ane-

es decir elección de 3 (tres) miembros Titulares

estatutarias y legales pertinentes. Para concurrir
a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

xos y Notas Complementarias correspondientes
al Ejercicio Económico N° 15 finalizado el 30 de

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

comunicación para que se los inscriba en el Re-

Septiembre de 2021. 3) Destino de las Ganancias

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

gistro de Accionistas, a la sede social (calle José
Pierobon N° 865 de la localidad de Cruz Alta) de

del Ejercicio Finalizado el 30/09/2021 (Art. 18 del
Estatuto Social). 4) Elección de nuevas autorida-

ASOCIACION CRUZDELEJEÑA DE

lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta el día 25

des. El Directorio.

BASQUETBOL - ASOCIACION CIVIL

de Abril de 2022 a las 17 horas.

5 días - Nº 371992 - $ 2378,75 - 08/04/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE

5 días - Nº 372312 - $ 7635 - 08/04/2022 - BOE

ASOCIACION DE BASQUETBOL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de

RENACIMIENTO

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha

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

SAN ROQUE

04/03/2022, se convoca a las personas asociadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05 de abril de 2022, a las 20:30 horas, en Sar-

el día 04 de Abril de 2022, a las 20:00 horas, en

miento 1978 para tratar el siguiente orden del día:

CONVOCA A ASOCIADOS A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL DIA 22/04/22, A LAS 20 HS. EN

la sede social sita en calle General Paz esquina
Dante Alighieri, para tratar el siguiente orden del

1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

SEDE SOCIAL PARA TRATAR EL SIGUIENTE

día: 1)Designación de dos personas asociadas

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de

ORDEN DEL DIA: a) DESIGNAR DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR ACTA; b) CONSIDERAR

que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)Consideración de la Memo-

la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Econó-

CAUSAS DE ASAMBLEA EXTEMPORANEA; c)

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

mico cerrado el 31 de Marzo de 2021; y 3) Elec-

CONSIDERACION DE MEMORIA, BALANCE
GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE

y documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrado el 31 de Marzo de

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020; d) ELECCION

2015 - 31 de Marzo de 2016 - 31 de Marzo de

DE AUTORIDADES DE COMISIONES DIRECTIVA Y REVISORA DE CUENTAS.

2017 - 31 de Marzo de 2018 - 31 de Marzo de
2019 - 31 de Marzo de 2020; y 3)Elección de au-

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

1 día - Nº 372009 - $ 337 - 04/04/2022 - BOE

ESTACIÓN TERMINAL DE OMNIBUS
DE COSQUIN S.A

toridades. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 372063 - $ 916,40 - 04/04/2022 - BOE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 22 de abril de 2022, a las 14 horas en primera

QUILINO LAWN TENNIS CLUB
ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL NORTE

convocatoria y 15 horas en segunda convocato-

Edicto rectificativo del Nº 370580 publicado el
día 29/03/2022 por error material se omitió el

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ria, en la sede de Pte. Perón y Salta de Cosquín.
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)

punto 4 orden del día debiendo agregarse “4.

JESUS MARIA

Designar dos accionistas para firmar el Acta de

Pago de los honorarios a la letrada interviniente,
tratándose de una Comisión Normalizadora inte-

Conforme a disposiciones estatutarias y legales

Asamblea Extraordinaria. 3) Ratificación del Acta
de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de

grada por una profesional en virtud del Convenio

vigentes, la Asociación de Bioquímicos del Norte

diciembre de 2021. 4) Modificación del artículo

Marco celebrado por el Ministerio de Finanzas y
el Colegio de Abogados de Córdoba, suscripto el

de la Provincia de Córdoba convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria a reali-

segundo del estatuto social.

día 16/10/19 (ratificado por Decreto 383/2020)”.

zarse en la Sede Social, sita en calle Córdoba Nº

Ratificándose en todos los demás puntos el orden del día publicados.

338 de Jesús María, Pcia. de Córdoba, el día 29
de Abril de 2022 a las 21,00 horas, para tratar el

1 día - Nº 372154 - $ 241 - 04/04/2022 - BOE

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

5 días - Nº 372471 - $ 2475 - 08/04/2022 - BOE

ASOCIACION DE ELECTRICISTAS
DE RIO CUARTO

dos socios presentes para que en nombre de la
Asamblea aprueben y suscriban el Acta respec-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE ELECTRI-

tiva, juntamente con el Presidente y Secretario.

CISTAS DE RIO CUARTO. Se resuelve por acta

RIO CUARTO

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comi-

de Comisión Directiva de fecha 15 de marzo por
unanimidad convocar, a los Socios de la ASO-

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas

sión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio

CIACIÓN CIVIL DE ELECTRICISTAS DE RIO

a celebrarse en primera convocatoria el día 20
de Abril de 2022 a las 19:00 horas en Patagones

cerrado el 31-12-2021. 3º) Consideración de las
Cuotas Sociales. 4º) Consideración del porcen-

CUARTO CUIT 30-71645872-1, a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 28 de

3201, Río Cuarto, Córdoba y en segunda convo-

taje de Aporte para Mantenimiento. 5º) Reno-

ABRIL de 2022 en Lamadrid 1038 de la Ciudad
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de Río Cuarto, a las 20 Horas para tratar el si-

de fecha 24/02/2022, se resolvió la modificación

31 de Agosto del 2020 y 31 de Agosto del 2021.

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Exposición de motivos del cambio de locación para la realización de

del Art. 14 del Estatuto, adecuando el monto de la
garantía de los Directores de la sociedad, que se

4) Nombrar tres asociados que integren la mesa
receptora de votos. 5) Elección Total de Autorida-

la Asamblea, 2) Elección de dos asociados para

fija en $60.000,00.

des.- EL SECRETARIO.

suscribir el acta de la Asamblea, 3) Tratamiento y
aprobación de la Memoria y Estados Contables

1 día - Nº 372370 - $ 709 - 04/04/2022 - BOE

correspondientes a los Ejercicios Económicos

ASOCIACION VECINAL AERO VILLAGE

Años 2019, 2020 con cierre 31 de diciembre, 4)
Elección de los miembros de la Comisión Directi-

RIO CUARTO

3 días - Nº 372492 - $ 2253 - 06/04/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE MEDICOS
DEL SUDESTE DE CORDOBA
BELL VILLE

va en su totalidad y del Revisor de Cuentas titular
y suplente, 5) Tratamiento del valor para la cuota
social para el año 2022. NOTA: La documenta-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nro.7 de la Comisión Directi-

ASAMBLEA ORDINARIA. El Consejo Directivo

ción del punto dos, se encuentra a disposición de

va, de fecha 28/03/2022, se convoca a los aso-

de la “ASOCIACION MUTUAL DE MEDICOS

los ASOCIADOS sede social de Leopoldo Lugones 1067, de LUNES a VIERNES de 10 a 20hs.-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el día
05 de Mayo de 2022, a las 20 horas, en la sede

DEL SUDESTE DE CORDOBA”, convoca a sus
asociados a ASAMBLEA ORDINARIA, a llevarse

1 día - Nº 372538 - $ 1270,40 - 04/04/2022 - BOE

social sita en calle Calandria 704, de la ciudad de

a cabo el doce (12) de mayo de 2022 a las 21.00

ASOCIACIÓN CIVIL

Río Cuarto para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos socios para que firmen el

hs.en primera convocatoria y a las 21.30 hs.en segunda convocatoria, en su sede de calle Córdoba

GRUPO TALLER DE TEATRO COSQUÍN

acta con el presidente y secretario 2) Ratificación

Nº 663, Bell Ville, a los fines de tratar el siguiente

Por Acta de Comisión Directiva Nro 87 de fecha

de todos los órdenes del día tratados en la Asamblea Ordinaria de fecha 28/12/2021. 3) Elección

temario: 1) Memorias y Balances de los ejercicios
cerrados el 31 de julio de los años 2015, 2016,

31/03/2022 ,la Asociación Civil GRUPO TALLER

de la Junta Electoral, conforme artículo 51 del

2017, 2018, 2019, 2020, y 2021; 2) Explicación

DE TEATRO COSQUÍN convoca a Asamblea General Ordinaria de carácter presencial respetan-

Estatuto Social. Fdo: La Comisión Directiva.

de las razones por las que no se realizaron las
asambleas ordinarias de los años anteriores; 3)

3 días - Nº 372384 - $ 1911 - 06/04/2022 - BOE

do las medidas de prevención sanitaria vigentes,

Informe de Junta Fiscalizadora 4) Elección para
ASOCIACION CIVIL DE REGANTES
DE COLONIA VICENTE AGÜERO

para el día miércoles 20 de Abril de 2022 a las
20 hs en el domicilio de calle Pedro Ortiz 779, de
la ciudad de Cosquín para tratar el siguiente.OR-

renovación de autoridades del Consejo Directivo
y de la Junta Fiscalizadora; 5) Modificación del
Estatuto Social; 6) Aprobación del Reglamento

DEN DEL DIA:1)Designación de dos (2) socios
para firmar el acta. 2) Razones por las cuales la

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
08/04/2022 - 19:30Hs. en sede Club Vicente

para prestación de servicios de salud; y 7) Elección de dos socios para que firmen el acta de la

Asamblea se realiza en un domicilio distinto de la

Agüero. Orden del día: 1) Lectura y aprobación

asamblea.-

Sede Social 3)Lectura y consideración de la documentación contable por el Ejercicio Económico

del Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar Acta conjuntamente

N° 21, cerrado el 31 de Diciembre de 2.021, Me-

con Presidente y Secretario. 3) Lectura y Consi-

FIDEICOMISO CIVIS

moria, Informe de Revisores de Cuentas, Informe
de Contador Público. NOTA:En caso de realiza-

deración de Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

VILLA CARLOS PAZ

ción de la Asamblea en modalidad a distancia,

pondiente al Ejercicio Económico Nº 17 cerrado

para participar de la misma se deberá contar
con una Computadora y/o teléfono portátil con

al 31/12/2021. 4) Fijación de cuota social, tasa,
canon de agua para Ejercicio 2022. 5) Elección

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se convoca
a los señores Beneficiarios del “FIDEICOMISO

internet, y descargar la aplicación Zoom. El ID es:

de Autoridades. Fdo. La Comisión Directiva.

CIVIS” CUIT: 30-71185245-6, a la Asamblea Ge-

4219027190 y la contraseña es:MMN1JZ

3 días - Nº 372489 - $ 1794 - 06/04/2022 - BOE

1 día - Nº 372264 - $ 967 - 04/04/2022 - BOE

3 días - Nº 372609 - $ 3451,20 - 06/04/2022 - BOE

neral Ordinaria a celebrarse el día 08 de abril del
año 2.022, a las 14:00 hs., en el Sum del Edi-

PLAN UNIÓN CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL

ficio, calle Alberdi N° 138, de la ciudad de Villa

JUSTINIANO POSSE

Carlos Paz, provincia de Córdoba. La misma se
llevará a cabo bajo la modalidad presencial, para

ADL EXPO ARGENTINA S.A.
JESUS MARIA

tratar el siguiente Orden del día: 1) Acreditación

Por Acta Nº 21 de Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 05
de Mayo de 2022, a las 19.00 hs., en instalacio-

de Propietarios, designación de un Presidente y
dos beneficiarios para que en forma conjunta fir-

de fecha 03/11/2021, se toma conocimiento y

nes de Feria de Coop. Unión J. Posse. ORDEN

men el acta; 2) Relevamiento de obras pendien-

acepta la renuncia del Presidente del Directorio
Sr. Daniel Albiñana, D.N.I. Nº: 13.498.112, y se re-

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para
que aprueben y firmen el Acta de Asamblea jun-

tes del Ing. Campos; 3) Planos, presentación en
la Municipalidad de Villa Carlos Paz para obtener

solvió la elección del Sr. Horacio Gaston Lopez,

to con el secretario y el presidente. 2) Razón

final de obra. Presentación de los presupuestos

D.N.I. Nº: 25.920.824, como Director Titular Presidente. Seguidamente por Acta de Asamblea Ge-

por la cual la Asamblea se convoca fuera de
término y es realizada en un lugar distinto a la

del Arq. Mazzota y Arq. Arenas; 4) Tratamiento de
rendición de cuentas al mes de febrero de 2.022;

neral Ordinaria N° 23 de fecha 24/02/2022 se re-

sede social. 3) Consideración y aprobación de la

5) Renuncia de la Administradora y selección de

solvió la elección de la Sra. Olga Graciela Rossi,
D.N.I. N° 5.936.757, como Director Suplente y por

memoria, balance general, cuentas de gastos y
recursos e informe del Órgano de Fiscalización,

un nuevo Administrador del Consorcio. Para participar con voz y voto en la Asamblea deberá acre-

Acta N° 24 de Asamblea General Extraordinaria

por ejercicios cerrados: 31 de Agosto del 2019,

ditarse identidad con DNI e instrumento original

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

9

3

“Las Malvinas son argentinas”

a

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 70
CORDOBA, (R.A.), LUNES 4 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de adhesión al fideicomiso. En el mismo lapso se

miembros de Comisión Directiva por el término

Ernesto Irigo, Walter Jesús Acotto. b) Cinco (5)

recibirán autorizaciones para ser representados
por un tercero, vía correo electrónico remitido

estatutario; f) Designación de la totalidad de los
miembros de Comisión Revisora de cuentas por

Consejeros Suplentes por el término de un año
en reemplazo de los siguientes que terminan sus

desde el mail registrado en la administración o

el término estatutario. COMISIÓN DIRECTIVA.

mandatos: Carlos Cesar Pappano, Jorge Alfre-

acompañando carta poder con firma ológrafa
escaneada. La autorización debe contener refe-

1 día - Nº 372662 - $ 1460 - 04/04/2022 - BOE

do Aguero, Elvio Benitez, Claudia Biotti, Miguel
Inglada. c) Un (1) Síndico Titular en reemplazo

rencia expresa al consorcio, a la asamblea y a

ASOCIACION CIVIL TOC TOK

del Sr. Ernesto Matias Etchart y un (1) Síndico

los datos de identificación del representante. Fdo:
Carlos Berao – Administrador Fiduciario y Marie-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

Suplente en reemplazo del Cra. Luciana Adriana
Mainguyague; ambos por el término de un año.

la Bessone – Administradora.-

DINARIA. Por Acta N° 06 de la Comisión Directiva

NOTA: Las asambleas se realizarán válidamente,

, de fecha 28/02/2022, se convoca a los asociados Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes

3 días - Nº 372641 - $ 5294,40 - 06/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

el día 06 de Abril de 2.022, a las 16:00 horas

no se hubiera reunido la mitad más uno de los

EL ROCÍO - LAS CIGARRAS S.A.

a realizarse en forma presencial desde su sede
social, cita en Juan Gregorio Lemos N° 5068 de

asociados” (Art. Nº 49 – Ley 20.337). Las listas
de candidatos, podrán ser presentadas en las ofi-

Convocatoria. Convócase a la Asamblea Gene-

la Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del

cinas de Cooperativa FEL (Int. Fenoglio Nº 240),

ral Ordinaria y Extraordinaria para el 21/04/2022,
a las 18:00 hs en primera convocatoria y en la

Día: 1) Elección de dos miembros para suscribir
el Acta de Asamblea Ordinaria, junto al Presiden-

para su oficialización hasta el día 12 de abril de
2022, a las 13:00 horas (Art. Nº 49, inc. a) Esta-

segunda convocatoria para el mismo día a las

te y Secretario de la Asociación; 2) Consideración

tuto Social). Guillermo R. Saladino y Susana B.

19:00 hs, en consideración del contexto sanitario
actual la misma tendrá lugar en espacio abier-

de las Memorias, y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerra-

Castro- Presidente y Secretaria.-

to de ingreso general del Barrio sito en Avenida

dos el 31 de Diciembre de 2020 y el 31 de Di-

República de China Nº 2800 (ingreso Barrio El
Rocío Las Cigarras), Valle Escondido, ciudad de

ciembre de 2021. Córdoba, 29 de Marzo de 2022.
1 día - Nº 372048 - s/c - 04/04/2022 - BOE

3 días - Nº 372757 - $ 8394 - 06/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LA CESIRA

Córdoba, provincia del mismo nombre, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas que suscriban

COOPERATIVA F.E.L. LTDA.

Convocase a sus asociados a Asamblea General Ordinaria el día 19 de Abril de 2022, a las 17

el acta de asamblea; 2) Ratificar lo resuelto en

LABOULAYE

hs., en sede social sito calle Rivadavia 380 de La

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 29 de octubre de 2021; 3) Designación de

Sr. Asociado: De conformidad con lo que esta-

Cesira, para tratar el siguiente Orden del día:1)
Designación de dos Asambleístas, que conjun-

autorizados para realizar los trámites de ley. El

blece el Art. 39º de nuestro Estatuto Social, el

tamente a Presidente y Secretario, refrenden el

Directorio.

Consejo de Administración resolvió CONVOCAR
a los señores Asociados a ASAMBLEA GENE-

acta de Asamblea.2) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recur-

RAL ORDINARIA para el día DOMINGO 24 DE

sos Y Gastos, Estado de Evolución de Patrimo-

ABRIL DE 2022, a las 8:30 horas, a realizarse
en el local del Centro de Jubilados y Pensiona-

nio Neto, Cuadro Anexos, y Notas a los Estados
Contables, Inventario General e Informe de la

5 días - Nº 372654 - $ 4786 - 08/04/2022 - BOE

MACABI NOAR ASOCIACIÓN CIVIL,
CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA

dos (PAMI) ubicado en calle Belgrano Nº 164 de

Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por
Acta de Comisión Directiva de fecha 22 de Fe-

Laboulaye, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

finalizados el 30 de Junio de 2019, 2020 y 2021,
respectivamente. 3) Elección de los miembros de

brero de 2022 se resolvió CONVOCAR a nues-

ción de dos (2) asociados para firmar el Acta de

la Comisión Directiva por dos años por termina-

tros asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que se llevara a cabo en la sede social de la en-

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario del Consejo de Administración. 2)

ción de sus mandatos. 4) Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por dos

tidad, sito en calle Duarte Quirós 4875, Ciudad

Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro

años por terminación de sus mandatos.5) Moti-

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para el día 05 de ABRIL DE 2022 a

Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Estados
Seccionales de Resultados, Cuadro General de

vos por los cuales se convoca a Asamblea fuera
de termino. La Comisión Directiva.

las 19:00 horas en primera convocatoria y 19,30

Resultados, informe del Síndico e informe del

1 día - Nº 372803 - $ 1184 - 04/04/2022 - BOE

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos socios

Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 85, cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Análisis y

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA

para suscribir, conjuntamente con el Presidente y

consideración de presupuesto para reintegro de

(AVE)

Secretario de la entidad el acta de Asamblea; b)
Consideración de las memorias y ejercicio con-

gastos de representación de miembros del Consejo de Administración. 4) Designación de tres

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la

table cerrado al 30/09/2021 y explicación de los

(3) asociados, para integrar la Mesa Receptora y

Asociación de Vivienda Económica convoca a la

motivos por la convocatoria fuera del plazo legal
estatutario; c) Consideración del Informe de la

Escrutadora de votos. 5) Elección de: a) siete (7)
Consejeros Titulares por el término de dos años

Asamblea General Extraordinaria para la renovación de autoridades de la Comisión Directiva y

Comisión Revisora de cuentas; d) Consideración

en reemplazo de los siguientes que finalizan sus

Comisión Revisora de Cuentas que se realizará

de la Renuncia de la totalidad de los miembros
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de

respectivos mandatos: Fernando Caballero, Marcelo Miguel Lo Iacono, Julio Ernesto Villarreal,

el día martes 26 de Abril del año 2022 de 10 a 13
hs, en la sede de la institución, Igualdad 3585

cuentas; e) Designación de la totalidad de los

Maria Mercedes Perotti, Jose Maria Vittorelli,

de barrio Villa Siburu de la ciudad de Córdoba.
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Se tratará el siguiente orden del día: 1. Designa-

Estado de Resultado, Cuadros Anexos e Informes

siguiente orden del día: 1. Designación de dos

ción de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretaria. 2. Re-

de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe
del Auditor correspondientes a los ejercicios ce-

socios para que suscriban el acta de asamblea.
junto con los miembros de la Comisión Normali-

novación de la Comisión Directiva de la Asocia-

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

zadora. 2. Consideración del Estado de Situación

ción de Vivienda Económica. 3. Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación

ción de tres asambleístas, para integrar la Comisión Escrutadora. 5 – Elección completa, por dos

Patrimonial. 3. Elección de los miembros de la
Comisión Directiva: Presidente, Vice-presidente,

de Vivienda Económica. EL PRESIDENTE.

años de la Comisión Directiva y de la Comisión

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

Revisadora de Cuentas, a saber: Presidente, Vice
Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,

(tres) Vocales y (tres) Vocales suplentes. 4. Elección de los miembros de la Comisión Revisadora

ROTARY CLUB LA FALDA

Pro Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales

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

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18

Suplentes, dos Revisadores de Cuentas Titulares
y un Revisador de Cuentas Suplente, renovándo-

5. Fijación de la Sede Social en las instalaciones
del Aero Club sito en Ruta Nacional 60 Km 830

de Abril del 2022 a las 10 hs en su sede de 25

se por mitades cada año, según lo establecido

de la ciudad de Dean Funes.

de Mayo 413- La Falda. Orden del Día: 1° Lectura de actas anteriores para su consideración y

por el art 11 del Estatuto Social. En la primera
renovación, al año, se renovaran el Presidente,

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

eventual aprobación o corrección. 2º Informe de

Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

las Comisiones Directivas anteriores a la actual.
3° Designación de dos socios para firmar el Acta

Revisadores de Cuentas Titulares. 6 – Tratamiento de la cuota social.” Salvo el observado por Re-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. CONVOCA-

de Asamblea. 4° Consideración de las Memorias,

solución 388 “F”/ 2022 por la Dirección General

TORIA. De conformidad a lo dispuesto por la H.

Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejerci-

de Inspecciones Jurídicas, relativo a la Comisión
Revisadora de Cuentas. 3) Rectificar el punto

Comisión Directiva, en sesión del 16 de marzo
de 2022, atento a lo prescripto por los artículos

cios pendientes (cierres 30 de junio de los años

observado por la Resolución 388 “F”/2022 y pro-

22,23,25,53 inc p, concordantes y correlativos del

2018 - 2019- 2020-2021). 5º Aprobación de los
mandatos realizados por las Comisiones direc-

ceder a la Elección de la Comisión Revisadora
de Cuentas como lo estipula el art 23 y el acta

Estatuto, CONVÓCASE A LOS SEÑORES SOCIOS DEL JOCKEY CLUB CÓRDOBA AL ACTO

tivas del periodo a saber: 2017-2018: Presiden-

rectificativa del

mismo de los Estatutos Socia-

ELECTORAL PRESENCIAL, QUE SE REALIZA-

te: LENTINI EDUARDO - Secretario: MORELL
PONT ANGEL 2018-2019: Presidente: TABARES

les. Para que la Comisión Revisadora de Cuenta
quede conformada definitivamente por 3 miem-

RÁ EL DIA DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022,
DE 8 HS. A 18 HS, con el objeto de elegir (Art.25

SALAZAR HENRY - Secretario: VILLANUEVA

bros Titulares y 1 miembro suplente.

Estatuto): Con nominación para cargo único,

3 días - Nº 372806 - $ 2630,40 - 06/04/2022 - BOE

FRANCISCO 2019-2020: Presidente: VILLANUEVA FRANCISCO /SECRETARIO: GRENADE

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

por un Presidente, un Vice-Presidente 1º, un Vice-Presidente 2º, un Secretario, un Pro-Secreta-

JUAN CARLOS. 2020-2021 Presidente: Tabares

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA FALDA

rio, un Tesorero y un Pro-Tesorero y con nomi-

Carlos Secretario: Castelli Ariel. 6° Elección y/o
renovación de los miembros de la Comisión Di-

LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN

nación para cargos múltiples, sujetos a posterior
sorteo de Prelación (Art.29º Estatuto), por veinte

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la

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

(20) Vocales Titulares y cinco (5) Suplentes, así

forma fijada por el Estatuto vigente de la entidad.
El Presidente.

tarios de La Falda Libertador Gral. San Martín,
del día 24 de Marzo de 2022, convoca a Asam-

como para cinco (5) Miembros Titulares y tres (3)
Suplentes para la Comisión Revisora de Cuen-

3 días - Nº 372825 - $ 4002 - 07/04/2022 - BOE

blea General Extraordinaria a realizarse el día 22

tas. Todos por el período 2022/2025 (Arts. 38 y

SOCIEDAD COOPERADORA DEL

de Abril de 2022, a las 19 hs. en la sede de Bvr.
Bruno y Walter Eichhorn N° 40 de la Ciudad de

72 Estatuto). LUGAR UNICO DE VOTACIÓN:
COLEGIO JOCKEY CLUB CORDOBA, sito Av.

INSTITUTO SECUNDARIO

La Falda, para tratar el siguiente ORDEN DEL

Ciudad de Valparaíso Nº 3595 de Barrio Jardín

VELEZ SARSFIELD

DIA: 1. Designación de dos asambleístas, para
que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

de la Ciudad de Córdoba. Junta Electoral: Presidente Dr. Raúl Alfredo Roldán y Vocales: Mart.

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la

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

Félix Oscar Bruno Juaneda y Dr. Carlos Alberto

Sociedad Cooperadora del Instituto Secundario
Vélez Sarsfield de Alejo Ledesma, convoca a

Acta 1212 de fecha 26 de Febrero de 2022. Fdo.:
La Comisión Directiva.-

Samocachan. Sede: Av. Valparaíso Nº 3589, Bº
Jardín, Ciudad de Córdoba, Sede Country JCC.

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse

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

Cierre del padrón de socios: 4 de abril de 2022

el día 13 de Abril de 2022, a las 19.00 hs. en la
sede social, cita en calle Hipólito Irigoyen 757 de

AERO CLUB DEAN FUNES

(Art. 24 Estatuto). H. Comisión Directiva.
3 días - Nº 372663 - $ 4869,60 - 06/04/2022 - BOE

Alejo Ledesma, para tratar el siguiente Orden del
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BRINKMANN ASOCIACION CIVIL

Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Comisión Normalizadora de la Entidad Civil

2) Ratificar la Asamblea General Ordinaria ce-

denominada “AERO CLUB DEAN FUNES” con-

lebrada el 16/11/2021 en todos sus puntos, que
dicen: “1-Designación de dos asambleístas para

voca a Asamblea General Extraordinaria en las
instalaciones del Aero Club sito en Ruta Nacional

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Abril de 2022 a las 17:00

firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.

60 Km 830 de la ciudad de Dean Funes para el

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

2- Consideración de los motivos por los cuales se
convoca fuera del término estatutario. 3 - Lectura

día Veintitrés (23) de Abril de 2022 a las 10:00
horas en primera convocatoria, y a las 11 horas

1044 de la ciudad de Brinkmann, Pcia. de Córdoba a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL

y consideración de la Memoria, Balance General,

en segunda convocatoria, a efectos de tratar el

DÍA: 1) Designación de dos miembros para que
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en forma conjunta con el Presidente y Secretario

- Sergio Krivoruk - Presidente - Secretario. Nota:

para el resto del mandato. 5- Ratificación de la

rubriquen con sus firmas el acta de la reunión.
2) Causas que motivaron el llamado a Asamblea

Se recuerda a los señores asociados el Art. 39
del Estatuto Social que establece: “El quórum

cuota societaria tratada en Asamblea realizada
el 27/12/2021. ROMINA MÉNDEZ –Secretaria-,

General ordinaria fuera de término. 3) Conside-

para sesionar en las asambleas será de la mitad

SANTIAGO AHUMADA –Presidente.

ración de las Memorias, Balances Generales,
Estados de Recursos y Gastos, Estados de Evo-

más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar este número a la hora

lución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de

fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente

Efectivo, Notas y Anexos e Informes del Órgano
de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Eco-

treinta minutos.

3 días - Nº 372313 - s/c - 05/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
ÍTALO ARGENTINA CASTELFRANCO

2 días - Nº 372421 - s/c - 04/04/2022 - BOE

nómico Nº 11 (once) finalizado el 31 de Diciem-

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. La

bre de 2019, Ejercicio Económico Nº 12 (doce)
finalizado el 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD

Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL
ITALO ARGENTINA CASTELFRANCO,CONVO-

Económico Nº 13 (trece) finalizado el 31 de Di-

Y BIBLIOTECA ESPERANZAS UNIDAS

CA a sus Asociados para el día veintidós (22) de

ciembre de 2021. 4) Elección de autoridades de
la Comisión Directiva por cese del mandato esta-

ASOCIACIÓN CIVIL

Abril de 2022, a las 19:30 hs., a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

Asociación sita en calle Lasalle Esquina A. Avo-

cargos y duración siguientes: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero,

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 11/03/2022, se convoca a los asociados

gadro, Ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre; para tratar el siguiente Orden del Día:

Pro tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos)

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el

1) Elección de dos (2) Socios asambleístas para

Vocales Suplentes por el término de dos ejercicios. 5) Elección de autoridades del Órgano de

día 14 de Abril de 2.022, a las 10:00 horas, en la
sede social sita en calle 14 de Abril Nº 4120, Ba-

suscribir el acta junto al presidente y secretario:
2) Consideración y tratamiento del Balance Ge-

Fiscalización por el cese del mandato establecido

rrio Panamericano, de la ciudad de Córdoba, De-

neral y Estado de Gastos e Ingresos y Egresos,

en el Art. 14 del Estatuto Social por los cargos y
duración siguientes: 2 (dos) Fiscalizadores Titula-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
cumpliendo con todos los protocolos y medidas

Memoria Anual e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerra-

res y 1 (un) Fiscalizador Suplente por el término

establecidas, para tratar el siguiente orden del

do el 31 de diciembre de 2021. 3) Elección de Au-

de dos ejercicios. 6) Elección de autoridades de
la Junta Electoral por cese del mandato esta-

día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y

toridades de la Comisión Directiva. 4) Elección de
Autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas.

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

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

5)Autorizaciones.

cargos y duración siguientes: 2 (dos) Miembros
Titulares y 1 (un) Miembro suplente por el término

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente cerrado el

de dos ejercicios.

31 de diciembre de 2.019, 2020 y 2021; y 3) In-

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL

forme presentación fuera de término. 4) Elección
de autoridades. Conforme establece el estatuto

MYRIAM HAYQUEL DE ANDRES

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

MUTUAL SOCIALCOR DE EMPLEADOS,

social. Fdo: La Comisión Directiva.

JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CÓRDOBA

3 días - Nº 372153 - s/c - 05/04/2022 - BOE

1 día - Nº 372341 - s/c - 04/04/2022 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA La Comisión Directiva CONVOCA
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,

BIBLIOTECA POPULAR

a celebrarse el día 12 de MAYO de 2.022, a las

CONVOCATORIA. Sr. Socio: En cumplimiento de
lo dispuesto por los Estatutos Sociales, el Conse-

“MARIANO MORENO”

18 horas, en sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asocia-

jo Directivo de la Mutual Socialcor de Empleados,

CONVÓCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al

Jubilados y Pensionados de Córdoba, convoca a
los Señores Asociados a la Asamblea General

RIA de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdo-

Presidente y Secretario; 2) Consideración de las
causas por las cuales se convoco a Asamblea

Ordinaria que se celebrará el día 30 de abril de

ba, para el día viernes veintidós de abril de dos

fuera de termino. 3) Consideración de la Memo-

2022, a las 10 horas en la sede de esta Mutual,
sita en calle Ituzaingó 41 – Entre Piso – Oficina

mil veintidós, a las diecinueve horas en la sede
de la biblioteca sita en calle Florencio Sánchez

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente a los

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

667. ORDEN DEL DIA: 1- Reforma del Artículo 14

Ejercicios Económicos cerrado el 31 de Diciem-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta
de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos)

del Estatuto Social de la Biblioteca. 2- Designación de dos (2) Asambleístas para que en repre-

bre de los años 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2
020 y 2021. 4) Elección de autoridades. Fdo: La

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

sentación de la Asamblea aprueben y firmen el

Comisión Directiva.

tura y consideración de la Memoria del Ejercicio,
Balance General, Estado de Resultados, Notas

acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3Lectura y ratificación de: Memoria Anual, Balance

y Anexos, todos referidos al 30 de diciembre de

General, Estado de Resultados, Anexos Comple-

MEDALLA MILAGROSA

2019,30 de diciembre 2020 y 30 de diciembre
2021. 4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. 5º)

mentarios e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Vigésimo Segundo

ASOCIACION CIVIL

Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, tres

Ejercicio Económico cerrado el treinta de junio

Comisión Directiva de “MEDALLA MILAGRO-

vocales titulares, dos vocales suplentes ,tres revisores de cuentas titulares y tres revisores de

de dos mil veintiuno, tratados en Asamblea realizada el 27/12/2021. 4- Elección del nuevo miem-

SA - ASOCIACION CIVIL” convoca a Asamblea
General Extraordinaria para el día 8 de abril del

cuentas suplentes. Atentamente. Luis A. Fenoll

bro titular de la Comisión Revisora de Cuentas

2022 en el horario de las 17 hs, en el domicilio
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de nuestra asociación sito: Calle Narvaja Tristán

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la

ratificar que los ejercicios anuales finalizarán el

2476, barrio Colon, Córdoba, Capital, y en el caso
de existir alguna disposición que imposibilite la

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspon-

día 31 de diciembre de cada año. c) Artículo 23,
modificación estableciendo que el Consejo que-

concurrencia física a la sede de los asociados, la

diente al Ejercicio Económico 24, cerrado el 31 de

dará compuesto por Presidente, Vicepresidente,

misma se llevara a cabo en igual fecha y horario
mediante la plataforma de MEET, para los que

Diciembre de 2.021. Fdo: La Comisión Directiva.

Secretario, Tesorero, Un Vocal Titular y Un Vocal
Suplente. d) Eliminación del Articulo 29 sobre las

3 días - Nº 372661 - s/c - 06/04/2022 - BOE

quieran participar del acto y que posean ciuda-

funciones del Prosecretario. e) Eliminación del
ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO DOMINGO F. SARMIENTO

dano digital nivel 2, se deberá contar con una
computadora o Celular con Internet y allí podrán
unirse mediante el enlace meet.google.com/sba-

Articulo 31 sobre las funciones del Protesorero.
f) Artículo 33 (anterior artículo 35), estableciendo
que el Órgano de Fiscalización se completa con

xobb-dxd a fin de considerar el siguiente orden
del día: 1. Elección de dos socios para firmar el

ALICIA

1 miembro titular y un miembro suplente. 5 – Ratificar la consideración y aprobación de Memoria,

Acta de Asamblea General Extraordinaria junta-

CONVOCATORIA. Señores Asociados. De con-

Inventario y Balance General de los Ejercicios

mente con presidente y secretario. 2. Motivos de
convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

formidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la Asamblea Extraordinaria en su

vencidos al 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018,
31/12/2019 y 31/12/2020 y razones de su presen-

rectificativa y/o ratificativa de la Asamblea cele-

sesión del día 28 de marzo de 2022, ha resuelto

tación fuera del plazo legal, que se realizó en la

brada el día 29 de diciembre de 2021 con motivo
de cumplimentar con requisitos de Personería Ju-

pasar a Cuarto intermedio para el día 18 de abril
de 2022 a las 20.00 hs. en el local social, sito en

Asamblea General Ordinaria de fecha 18-09-2021.
6 – Consideración y aprobación de Memoria, In-

rídica conforme documentación que se exhibe. 3.

la calle 25 de Mayo Nª 38 de esta localidad de

ventario y Balance General del Ejercicio cerrado

Ampliación del objeto social de la Asociación en
su Estatuto social.

Alicia, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea

al 31/12/2021. 7 - Ratificación de las elecciones
realizadas en la Asamblea General Ordinaria de

3 días - Nº 372405 - s/c - 05/04/2022 - BOE

extraordinaria del 28/03/2022. 2) Reanudación

fecha 18-09-2021 para renovación de cargos del

BIBLIOTECA POPULAR

Cuarto intermedio de la Asamblea extraordinaria
del 28/03/2022. 3) Elección de dos socios activos

Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización Los
cargos elegidos por período de dos años serán

ALEJO CARMEN GUZMAN

para que juntamente con Presidente y Secretaria

Presidente, Secretario, Tesorero, Un Vocal Titular

ASOCIACION CIVIL

firmen el Acta. 4) Renovación de la Comisión Directiva, por vencimiento de los mandatos. María

y Un Vocal Suplente; mientras que para el Órgano de Fiscalización un Revisor de Cuentas Titular

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

A. Williner - Mariela Tiraboschi - Presidente - Se-

y un Suplente. 8 - Ratificación de las elecciones

ORDINARIA Por Acta N° 171 de la Comisión
Directiva, de fecha 30/03/2022, se convoca a

cretaria.

realizadas en la Asamblea General Ordinaria de
fecha 18-09-2021 para conformar el Tribunal de

5 días - Nº 372682 - s/c - 08/04/2022 - BOE

los asociados a Asamblea General Ordinaria,

Penas, compuesto por 5 (cinco) miembros. 9 - RaASOCIACIÓN DE BASQUETBOL
DE VILLA MARIA

a celebrarse el día 6 de MAYO de 2.022, a las
20 horas, en sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asocia-

tificación de las elecciones realizadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 18-09-2021 para
conformar la Comisión Técnica, compuesto por 3

dos que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2)Consideración de las

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Los abajo firmantes, Comisión

(tres) miembros titulares y 1(uno) suplente. 10 Ratificar la designación realizada en la Asamblea

causas por las cuales se convoco a Asamblea

Directiva de la Asociación de Basquetbol de Villa

General Ordinaria de fecha 18-09-2021 de entre

fuera de termino.3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

María, informamos que el día 26 de abril de 2022,
en las instalaciones del club Sparta, ubicadas en

los delegados presentes, de una Junta Escrutadora compuesta de tres miembros, que llevó a

y documentación contable correspondiente a los

calle Salta 1138 de la ciudad de Villa María, a las

cabo la proclamación de las Listas, control de los

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2.021 .4) Elección de autoridades. Fdo: La Co-

20:00 horas se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente Orden

poderes de Delegados, escrutinio y proclamación
de la Lista ganadora. 11 – Ratificar lo resuelto en

misión Directiva.

del Día: 1- Lectura completa del registro de Aso-

Asamblea General Ordinaria de fecha 18-09-2021

ciados y consideración de los poderes presentados por los Delegados. 2- Lectura y aprobación

sobre el tratamiento de cuota social.

3 días - Nº 372449 - s/c - 05/04/2022 - BOE

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA

del acta anterior. 3- Designación de DOS (2) Dele-

ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE
ASOCIACIÓN CIVIL

gados para que suscriban el Acta conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 4 – Ra-

4 días - Nº 372748 - s/c - 07/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BENGOLEA

tificación de las modificaciones del Estatuto que
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los asociados a Asam-

se aprobaron en la Asamblea General Extraordinaria del día 18 de septiembre de 2021, los que

Por Acta de Comisión Directiva Nº 101 de fecha
28/03/2022 se convoca a los asociados de la

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de

a continuación se detallan: a) Artículos 2 a), 3, 4

entidad denominada CENTRO DE JUBILADOS

Abril de 2022, a las 20:30 horas, en la sede social
sita en calle Julio A. Roca Nº 464 de la ciudad de

b) y g), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 29, 32, 33, 43,
44, 45, 49 en donde se agregará luego de “Clu-

Y PENSIONADOS DE BENGOLEA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrase el día

Laboulaye, para tratar el siguiente orden del día:

bes”, la denominación “entidades civiles sin fines

29/04/2022 a las 17:00 en la sede social sita en

1) Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea
anterior; 2) Designación de dos asociados para

de lucro y/o escuelas municipales”, para incluir a
dichas instituciones como afiliadas a la Asocia-

calle Argentina 289 de la localidad de Bengolea,
departamento Juárez Celman, provincia de Cór-

firmar el acta de asamblea conjuntamente con

ción de Basquetbol de Villa María. b) Artículo 13,

doba, República Argentina, para tratar el siguiente
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orden del día: 1)- Designación de dos asociados

se convoca a los asociados a Asamblea General

la Gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

para suscribir conjuntamente con el presidente
y secretario de la entidad el Acta de Asamblea;

Ordinaria para el día jueves 14 de abril de 2022,
a las 17:00 horas ,en la sede social sita en calle

lizadora. 5) Elección de Vocales de Directorio por
el Sector Privado. La sesión se realizara bajo la

2)- Consideración y aprobación de la Memoria,

Cruz del Eje S/N, para tratar el siguiente orden

modalidad a distancia por medios tecnológicos

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a la

del día: 1) Designación de dos (2) Socios para
suscribir el Acta de Asamblea junto al Presidente

de informática y comunicación, garantizando la
transmisión simultánea de audio e imagen en un

Ejercicio Económico Nº 10 cerrado el 31/12/2021.

y Secretario; 2) Informe y ratificación de la Asam-

todo de acuerdo a lo normado por la Resolución

3 días - Nº 372750 - s/c - 06/04/2022 - BOE

blea Ordinaria de fecha 12 de marzo de 2019; 3)
Ratificación de todo lo actuado por la Comisión

25/2020 de la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas (DGIPJ), publicada en el B.O.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Directiva durante el año 2019; 4) Consideración

el día 06/04/2020. La deliberación y votaciones

DE CARNERILLO

de las Memorias, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable

se llevarán a cabo mediante el uso de la Plataforma ZOOM, con la siguiente forma de acceso: ID

Por Acta de Comisión Directiva Nº 510 de fecha

correspondiente a los ejercicios Económicos ce-

9728596773, y contraseña 4vVAz4. Se solicita a

28/03/2022 se convoca a los asociados de la entidad denominada CENTRO DE JUBILADOS Y

rrados con fecha 31 de diciembre de 2019 y 31
de Diciembre de 2020; 5) Informe de los motivos

los accionistas comunicar su participación a la dirección de correo institucional actsem@cba.gov.

PENSIONADOS DE CARNERILLO a la ASAM-

de la convocatoria fuera de término; 6)Incremen-

ar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrase el día 28/04/2022 a las 18:00 en la sede social

to cuota societaria ; 7) Elección de autoridades.Fdo : La Comisión Directiva.-

238 de la Ley 19550 para su registro en el libro
de asistencia a la asamblea, con no menos de

sita en calle Juan Cliscagne 65 de la localidad de

5 días - Nº 372811 - s/c - 08/04/2022 - BOE

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

Carnerillo, departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

fijada. La comunicación debe efectuarse desde el
correo electrónico del accionista o representante

el siguiente orden del día: 1)- Ratificación y/o Rec-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

legal del mismo, que deberá ser coincidente con

tificación de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 26/04/2021; 2)- Designación de dos asocia-

DE SERVICIOS DE RIO TERCERO
(AMCECIS)

el registrado en la plataforma Ciudadano Digital,
Nivel II (Decreto Nro. 1280/14). Nota: Se recuer-

dos para suscribir conjuntamente con el presiden-

da a los señores accionistas que para asistir a la

te y secretario de la entidad el Acta de Asamblea;
3)- Consideración y aprobación de la Memoria,

La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Rio Tercero (AMCeCIS)

Asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias, legales y lo dispuesto en la Resolu-

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y

Mat. INAES Cba. 780 convoca a Asamblea Ge-

ción 25/2020 de DGIPJ. El Directorio.-

documentación contable correspondiente a la
Ejercicio Económico Nº 27 cerrado el 31/12/2021;

neral Extraordinaria a realizarse el día 29 de Abril
de 2022 a las 21:00 horas en nuestra sede cito

4)- Renovación parcial de autoridades.

5 días - Nº 372733 - s/c - 08/04/2022 - BOE

en Vélez Sarsfield 19 de la Ciudad de Rio Tercero

ASOCIACIÓN DE JUEGOS DE MESA Y

3 días - Nº 372751 - s/c - 06/04/2022 - BOE

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
designación de dos (2) socios para refrendar el

ELECTRÓNICOS DE ROL Y CARTAS

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

Acta de Asamblea junto con el Secretario y Presi-

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

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS DE RIO TERCERO

dente. 2) Aprobación del reglamento del servicio
de proveeduría. 3) Aprobación del reglamento del

1 de abril de 2022, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

Servicio de vivienda.

domingo 1 de mayo de 2022 a las 17 horas en

(AMCECIS)

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

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

su sede social sita en calle Chile n° 1636 de la
Ciudad de Alta Gracia, Córdoba, para tratar el si-

dustrial y de Servicios de Rio Tercero (AMCeCIS)

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

guiente orden del día: 1) Lectura del acta de la

Mat. INAES Cba. 780 convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 29 de Abril

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo

asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, informe de la comisión revisora de cuentas y

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

S.E.M., conforme a la normativa vigente, su

documentación contable correspondiente al ejer-

en Vélez Sarsfield 18 de la Ciudad de Rio Tercero
a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)

Estatuto, lo decidido en Sesión N° 175 de fecha 30/03/2022 y Resolución N° 105 de fecha

cicio económico n°1 finalizado el 31 de diciembre
de 2021. La Comisión Directiva.

designación de dos (2) socios para refrendar el

31/03/2022, convoca a Asamblea General Ordi-

3 días - Nº 372816 - s/c - 06/04/2022 - BOE

Acta de Asamblea junto con el Secretario y Presidente. 2) Aprobación del reglamento del servicio

naria de Accionistas de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. a celebrarse el día 25 de Abril del

de proveeduría. 3) Aprobación del reglamento del

año 2022, a las 11 horas, para tratar el siguiente

Servicio de vivienda.

orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados, Esta-

VILLA DOLORES - Vendedora: Eva Anderfuhren Vda. De Ibarra, DNI para extranjero N°

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

93.614.477, domiciliada en calle Pública s/n de

Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura correspondiente al Ejer-

la localidad de La Población, Dpto. San Javier,
provincia de Córdoba, Diana Emma Ibarra, DNI

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

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL
OBRAS SANITARIAS - ASOCIACIÓN CIVIL

FONDOS DE COMERCIO

cicio Económico Regular Número Dieciocho (18)

N° 13.117.864, domiciliada en calle Pública s/n

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por acta Nº 004/2022 de la Comi-

cerrado el 31/12/2021. 2) Retribución del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 3) Proyecto de

de la localidad de La Población, Dpto. San Javier,
provincia de Córdoba y Silvia Mabel Ibarra, DNI

sión Directiva , de fecha 11 de Marzo de 2022,

Distribución de Excedentes. 4) Consideración de

N° 10.162.455, domiciliada en calle Wenceslao
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Villafañe N° 255 1 1, La Boca, ciudad de Bue-

a partir del día de la fecha la matrícula profe-

diente Administrativo Nº 22956. VISTO: … Y

nos Aires. Comprador: Fernando Ary Soto Duje,
DNI N° 32.107.778 con domicilio en calle Pedro

sional N° 5923 del Ingeniero Civil AGUSTIN
VIDELA Artículo 2°) Comunicar al Civil AGUS-

CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA
EJECUTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS

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

TIN VIDELA que en el caso que realice alguna

CIVILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Villa Dolores, Dpto. San Javier, provincia de Córdoba. Objeto: trasferencia de Fondo de Comer-

de las actividades descriptas en los Art. 2º y 3º
de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula

en uso de sus atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a partir del día de la fecha

cio del negocio “Farmacia Ibarra”, dedicado a la

profesional, informando la novedad a la Caja de

la matrícula profesional N° 1020 del Ingeniero

comercialización de medicamentos, perfumería
y accesorios de farmacia, sito en calle Pedro C.

Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de

Civil JORGE RAUL ARGAÑARAZ Artículo 2°)
Comunicar al Civil JORGE R. ARGAÑARAZ

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

la Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN

que en el caso que realice alguna de las ac-

San Javier, provincia de Córdoba. Oposiciones
en Avda. San Martín N° 55 de la ciudad de Villa

DE JUNTA EJECUTIVA DEL 23 de FEBRERO
de 2022

tividades descriptas en los Art. 2º y 3º de la
Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula pro-

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

1 día - Nº 371373 - $ 434,50 - 04/04/2022 - BOE

fesional, informando la novedad a la Caja de

RESOLUCIÓN N° 4504/22 DE J.E. DEL 23 de

Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de

VILLA GIARDINO - El Sr. Guillermo Raúl FLO-

FEBRERO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

la Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN

RES, DNI nº 21.400.861, CUIT (20-1), domiciliado en calle 9 de Julio 468 de la localidad de

ministrativo Nº 22867. VISTO: … Y CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA

DE JUNTA EJECUTIVA DEL 23 de FEBRERO
de 2022

Suardi, Provincia de Santa Fe; VENDE y TRANS-

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

1 día - Nº 371377 - $ 442 - 04/04/2022 - BOE

FIERE al Sr. Roberto Damián AVILA, DNI nº
27.560.355 (CUIT 20-5), domiciliado en Avenida

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus
atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a

RESOLUCIÓN N° 4497/22 DE J.E. DEL 23 de

Cerro 882 de la Ciudad de Villa Giardino; el fondo

partir del día de la fecha la matrícula profesional

FEBRERO de 2022. Referencia: Expediente

de comercio FARMACIA VILLA GIARDINO, sita
en Avenida San Martín 105 de la Ciudad de Vi-

N° 1681 del Ingeniero Civil ROBERTO DANIEL
PICOLET Artículo 2°) Comunicar al Civil ROBER-

Administrativo Nº 22843. VISTO: … Y CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJE-

lla Giardino en esta Provincia.- Oposiciones en

TO D. PICOLET que en el caso que realice algu-

CUTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CI-

Ayacucho 367, 8º “A” de la Ciudad de Córdoba: Dr.
Oscar Pinzani.-

na de las actividades descriptas en los Art. 2º y
3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula

VILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en
uso de sus atribuciones, RESUELVE: Artículo

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

profesional, informando la novedad a la Caja de

1°) Cancelar a partir del día de la fecha la ma-

Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de

trícula profesional N° 5178 del Ingeniero Civil
OLIVER YOUNG Artículo 2°) Comunicar al Ci-

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

NOTIFICACIONES

la Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN

vil OLIVER YOUNG que en el caso que realice

RESOLUCIÓN N° 4509/22 DE J.E. DEL 02 de
MARZO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

DE JUNTA EJECUTIVA DEL 23 de FEBRERO
de 2022

alguna de las actividades descriptas en los Art.
2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su

ministrativo Nº 21127. VISTO: … Y CONSIDE-

1 día - Nº 371375 - $ 443,50 - 04/04/2022 - BOE

matrícula profesional, informando la novedad

RANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA
DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

RESOLUCIÓN N° 4515/22 DE J.E. DEL 08 de

a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°)
De forma. Comuníquese, publíquese en el Bo-

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus

MARZO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

letín Oficial de la Provincia y archívese. DADA

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar
a partir del día de la fecha la matrícula profesio-

ministrativo Nº 22987. VISTO: … Y CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA

EN LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL
23 de FEBRERO de 2022

nal N° 2674 del Ingeniero Civil JOSE BAUTISTA

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

1 día - Nº 371379 - $ 432,25 - 04/04/2022 - BOE

CORTONA Artículo 2°) Comunicar al Civil JOSE
BAUTISTA CORTONA que en el caso que realice

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus
atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar

RESOLUCIÓN N° 4503/22 DE J.E. DEL 23 de

alguna de las actividades descriptas en los Art. 2º

a partir del día de la fecha la matrícula profesio-

FEBRERO de 2022. Referencia: Expediente

y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula profesional, informando la novedad a la Caja

nal N° 2724 del Ingeniero Civil TELASCO JOSE
CASTELLANOS. Artículo 2°) Comunicar al Civil

Administrativo Nº 22964. VISTO: … Y CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJE-

de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Co-

TELASCO JOSE CASTELLANOS que en el caso

CUTIVA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CI-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE

que realice alguna de las actividades descriptas
en los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabi-

VILES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en
uso de sus atribuciones, RESUELVE: Artículo

JUNTA EJECUTIVA DEL 02 de MARZO de 2022

litar su matrícula profesional, informando la no-

1°) Cancelar a partir del día de la fecha la ma-

1 día - Nº 371371 - $ 442 - 04/04/2022 - BOE

vedad a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo
3°) De forma. Comuníquese, publíquese en el

trícula profesional N° 5951 del Ingeniero Civil
LUCIANO RODRIGO JUAREZ DOVER Artícu-

RESOLUCIÓN N° 4498/22 DE J.E. DEL 23 de

Boletín Oficial de la Provincia y archívese. DADA

lo 2°) Comunicar al Civil LUCIANO R. JUAREZ

FEBRERO de 2022. Referencia: Expediente Administrativo Nº 22910. VISTO: … Y CONSIDE-

EN LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 08
de MARZO de 2022

DOVER que en el caso que realice alguna de
las actividades descriptas en los Art. 2º y 3º

RANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA

1 día - Nº 371387 - $ 447,25 - 04/04/2022 - BOE

de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus

RESOLUCIÓN N° 4499/22 DE J.E. DEL 23

profesional, informando la novedad a la Caja
de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma.

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar

de FEBRERO de 2022. Referencia: Expe-

Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
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de la Provincia y archívese. DADA EN LA SE-

Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su

plente: Elvio Ramón Lorenzati DNI 12.078.370,

SIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 23 de FEBRERO de 2022

matrícula profesional, informando la novedad a
la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De

por el periodo de un ejercicio. Finalmente, por
reunión Directorio N°190 del 19/2/2020, se re-

1 día - Nº 371380 - $ 451,75 - 04/04/2022 - BOE

forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín

solvió la asignación de los cargos del directorio

RESOLUCIÓN N° 4510/22 DE J.E. DEL 02 de

Oficial de la Provincia y archívese. DADA EN
LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 08 de

resuelto por Asamblea General Ordinaria N°52
del 28/12/2020, el que quedó compuesto de la

MARZO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

MARZO de 2022

siguiente manera: Presidente: Nicolás Ramón

ministrativo Nº 22554. VISTO: … Y CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA

1 día - Nº 371384 - $ 444,25 - 04/04/2022 - BOE

Lorenzati DNI 29.922.177; Vicepresidente: Paola
Vanesa Accastello DNI 26.380.703; Directores Ti-

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

RESOLUCIÓN N° 4513/22 DE J.E. DEL 08 de

tulares: María Ester Ruetsch DNI 21.826.291; Ma-

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus
atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a

MARZO de 2022. Referencia: Expediente Administrativo Nº 22983. VISTO: … Y CONSIDE-

ría José Lorenzati DNI 37.108.516; Juan Manuel
Lorenzati Baricco DNI 33.959.379; y Director Su-

partir del día de la fecha la matrícula profesional

RANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA

plente: Elvio Ramón Lorenzati DNI 12.078.370,

N° 2632 del Ingeniero Civil CARLOS ALBERTO AIMONETTO Artículo 2°) Comunicar al Civil

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus

por el periodo de un ejercicio.

CARLOS A. AIMONETTO que en el caso que

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a

realice alguna de las actividades descriptas en
los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar

partir del día de la fecha la matrícula profesional
N° 5682 del Ingeniero Civil JOAQUIN SARGIO-

SALARYFLEX SAS

su matrícula profesional, informando la novedad

TTO. Artículo 2°) Comunicar al Civil JOAQUIN

MALAGUEÑO

a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De
forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín

SARGIOTTO que en el caso que realice alguna
de las actividades descriptas en los Art. 2º y 3º

CONSTITUCION

Oficial de la Provincia y archívese. DADA EN

de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula

LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 02 de
MARZO de 2022

profesional, informando la novedad a la Caja de
Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comu-

Fecha Const: 23/03/2022. Socios: 1) PABLO JAVIER MANZANO, D.N.I. N° 29.963.239, CUIT /

1 día - Nº 371381 - $ 442,75 - 04/04/2022 - BOE

níquese, publíquese en el Boletín Oficial de la

CUIL N° 20-29963239-4, nacido el día 30/11/1982,

RESOLUCIÓN N° 4521/22 DE J.E. DEL 15 de

Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE
JUNTA EJECUTIVA DEL 08 de MARZO de 2022

estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Contador Publico, con

MARZO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

1 día - Nº 371389 - $ 436,75 - 04/04/2022 - BOE

domicilio real en Ruta Provincial Colectora Ruta

ministrativo Nº 23006. VISTO: … Y CONSIDERANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA

SOCIEDADES COMERCIALES

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

1 día - Nº 371529 - $ 1124,50 - 04/04/2022 - BOE

20 Km. 18, barrio Estancia Causana, de la ciudad
de Malagueño, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus
atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a

REYUNOS S.A.

propio 2) ARIEL HERNAN LUNA FONTAN, D.N.I.
N° 27.657.271, CUIT / CUIL N° 20-27657271-8,

partir del día de la fecha la matrícula profesional

TICINO

nacido el día 11/12/1979, estado civil divorciado,

N° 1754 del Ingeniero Civil MARIO MONTANARI.
Artículo 2°) Comunicar al Civil MARIO MONTA-

Por reunión de Directorio N°171 de REYUNOS

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle

NARI que en el caso que realice alguna de las

S.A., del 4/1/2018, se resolvió la asignación de

Juan Ignacio Gorriti 1695, barrio San Vicente, de

actividades descriptas en los Art. 2º y 3º de la Ley
7674, deberá rehabilitar su matrícula profesional,

los cargos del directorio resuelto por Asamblea
General Ordinaria N°50 del 12/12/2017, el que

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho

informando la novedad a la Caja de Previsión

quedó compuesto de la siguiente manera: Presi-

propio 3) NICOLAS FRANCISCO NIEWOLSKI

Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia

dente: Nicolás Ramón Lorenzati DNI 29.922.177;
Vicepresidente: Gabriel Amílcar Populin, DNI

CESCA, D.N.I. N° 29.737.201, CUIT / CUIL N° 2029737201-8, nacido el día 11/10/1982, estado civil

y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE JUNTA

16.457.141; Directores Titulares: Juan Manuel

soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino,

EJECUTIVA DEL 15 de MARZO de 2022

Lorenzati Baricco DNI 33.959.379; María Ester
Ruetsch DNI 21.826.291; Paola Vanesa Accas-

de profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Sayago Gumersindo 2337, piso PB, departamen-

1 día - Nº 371383 - $ 433,75 - 04/04/2022 - BOE

tello DNI 26.380.703; y Director Suplente: Elvio

to D, torre MONCLOA, barrio Parque Velez Sars-

RESOLUCIÓN N° 4517/22 DE J.E. DEL 08 de
MARZO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

Ramón Lorenzati DNI 12.078.370, por el periodo de un ejercicio. Seguidamente, por reunión

field, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina, por

ministrativo Nº 22991. VISTO: … Y CONSIDE-

de Directorio N°180 del 4/1/2019, se resolvió la

derecho propio 4) ALEJANDRO ANDRES PLA-

RANDO:… POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA
DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

asignación de los cargos del directorio resuelto por Asamblea General Ordinaria N°51 del

CEREANO, D.N.I. N° 30.686.352, CUIT / CUIL
N° 20-30686352-6, nacido el día 27/12/1983,

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus

19/12/2018, el que quedó compuesto de la si-

estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a
partir del día de la fecha la matrícula profesional

guiente manera: Presidente: Nicolás Ramón Lorenzati DNI 29.922.177; Vicepresidente: Paola

Masculino, de profesión Programador, con domicilio real en Calle Antartida Argentina 954, de

N° 2576 del Ingeniero Civil FERNANDO ELIAS

Vanesa Accastello DNI 26.380.703; Directores Ti-

la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero

LLARYORA. Artículo 2°) Comunicar al Civil FERNANDO E. LLARYORA que en el caso que rea-

tulares: María Ester Ruetsch DNI 21.826.291; María José Lorenzati DNI 37.108.516; Juan Manuel

Arriba, de la Provincia de Cordoba, Argentina.
DENOMINACION: SALARYFLEX SAS. DOMI-

lice alguna de las actividades descriptas en los

Lorenzati Baricco DNI 33.959.379; y Director Su-

CILIO LEGAL: Ruta Provincial Colectora Ruta 20
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Km. 18, barrio Estancia Causana, de la ciudad

elaboración de las materias primas, productos y

constituir la Sociedad por Acciones Simplificada

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.

subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de

denominada “CRISTALDO S.A.S.” Domicilio Legal: En calle 9 de Julio Nº 549, Bº Centro Sur,

DURACION: 99 años desde inst. Const. OBJETO

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,

de la ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Pcia de

SOCIAL: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

Córdoba, República Argentina. Duración: Se establece en 50 años, contados desde la fecha de

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A

inscripción en el Registro Público. Objeto: a) Ópti-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

ca Mayorista-Laboratorio. Mediante la comercialización de productos ópticos y la fabricación de

trucción. 2) Transporte nacional o internacional

gaciones, con las limitaciones impuestas por las

lentes oftálmicas. La distribución, consignación,

de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte pro-

leyes y el presente instrumento. CAPITAL: es de
pesos Sesenta Y Seis Mil ($66.000,00), repre-

importación y exportación de toda clase productos, subproductos, equipos, insumos y artículos o

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

sentado por Diez Mil (10.000) acciones, de pesos

elementos de óptica, incluidos líquidos y sustan-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de

Seis Con Sesenta Céntimos ($.6.60) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

cias de uso oftálmico u oftalmológico. b) Realizar la explotación directa por sí o por terceros de

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

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

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,

zación de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financie-

por acción. SUSCRIPCION: 1) PABLO JAVIER
MANZANO, suscribe la cantidad de Cuatro Mil

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos,

ras por todos los medios autorizados por la le-

(4.000) acciones, por un total de pesos Veintiseis

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. c)

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

Mil Cuatrocientos ($26.400). 2) ARIEL HERNAN
LUNA FONTAN, suscribe la cantidad de Cuatro

Compra, venta, permuta, explotación, arrendamientos, administración de bienes inmuebles

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

Mil (4.000) acciones, por un total de pesos Vein-

urbanos, rurales y la realización de operaciones

terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tiseis Mil Cuatrocientos ($26.400) 3) NICOLAS
FRANCISCO NIEWOLSKI CESCA, suscribe la

de propiedad horizontal. d) La compraventa, importación y exportación de motos, motonetas,

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación

cantidad de Mil (1.000) acciones, por un total de

motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos nuevos

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

pesos Seis Mil Seiscientos ($6.600) 4) ALEJANDRO ANDRES PLACEREANO, suscribe la canti-

y/o usados y sus repuestos, partes, accesorios y
componentes ya sea al por mayor y/o por menor;

mación y comercialización de productos y sub-

dad de Mil (1.000) acciones, por un total de pesos

su servicio de reparación, mantenimiento y acon-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de

Seis Mil Seiscientos ($6.600). El capital suscripto
se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por

dicionamiento. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos

catering, de concesiones gastronómicas, bares,

ciento en este acto, obligándose los/las accio-

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,

nistas a integrar el saldo dentro de los dos años
desde la firma del presente instrumento. ADMI-

puestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital Social: El capital social es de pesos Cien

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

NISTRACION: PABLO JAVIER MANZANO D.N.I.

Mil ($ 100.000,oo) representado por Cien (100)

ción, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y

N° 29.963.239 en el carácter de administrador/a
titular Y ARIEL HERNAN LUNA FONTAN D.N.I.

acciones, de pesos Un Mil ( $ 1.000,-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

exportación de softwares, equipos informáticos,

N° 27.657.271 en el carácter de administrador/a

dosables, de la clase “B” con derecho a Un (1)

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos

suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse, duración indeterminada. REPRE-

voto por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: El Sr. Roberto Alejandro Cristal-

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

SENTANTE LEGAL: La representación y uso de

do suscribe Cincuenta (50) acciones ordinarias,

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

la firma social estará a cargo del Sr./Sra. PABLO
JAVIER MANZANO D.N.I. N° 29.963.239. FIS-

nominativas, no endosables de la clase “B” con
derecho a Un (1) voto por acción que representan

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

CALIZACION: Prescinde de Sindicatura. CIERRE

el Cincuenta por ciento (50%) del capital social

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

EJERCICIO: 31/12.

y el Sr. Marcelo Fabián Cristaldo, suscribe Cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas, no

1 día - Nº 371775 - $ 4719,25 - 04/04/2022 - BOE

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

endosables de la clase “B” con derecho a Un (1)

vas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país

CRISTALDO S.A.S

voto por acción que representan el Cincuenta por
ciento (50%) del capital social. El capital suscrip-

de contingentes. 10) Organización, administra-

En la ciudad de Córdoba el día 15/03/2022, el Sr.

to se integra por los socios de la siguiente ma-

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

Roberto Alejandro Cristaldo, Dni Nº 23.968.188,
Cuit Nº 20-23968188-4, nacido el 13/06/1974,

nera: El Veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto por cada uno, es integrado en este acto

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

separado, argentino, comerciante, con domicilio

en dinero en efectivo y en forma proporcional a su

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

en Lote 6, Mzna 6 Bis, Bº Cañuelas, ciudad de
Córdoba y el Sr. Marcelo Fabián Cristaldo, Dni

suscripción en la suma de Pesos Veinticinco Mil
($25.000,oo), el Setenta y Cinco por ciento (75%)

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

Nº 23.968.189, Cuit Nº 20-23968189-2, nacido el

restante correspondiente al capital suscripto,

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimien-

13/06/1974, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Lote 12, Mzna Nº 211, Bº Santina

será integrado por los socios conforme a su suscripción en un plazo no mayor a dos (2) años.

tos destinados a la industrialización, fabricación y

Norte, ciudad de Córdoba, quienes resuelven

Administración: A cargo del Sr. Marcelo Fabián
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Cristaldo, Dni Nº 23.968.189 en carácter de Ad-

RICARDO JAVIER BARRIOS, DNI 21.952.434,

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta

ministrador Titular actuando en forma individual o
colegiada y se designa al Sr. Roberto Alejandro

argentino, nacido el 23/08/1971, CUIT 2021952434-0, casado, sexo masculino, empleado,

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes activida-

Cristaldo, Dni Nº 23.968.188 como Administrador

con domicilio en Franchini N°467, Ciudad de Alta

des: 1) Inmobiliarias: Compra, venta y permuta,

Suplente, ambos constituyen domicilio especial
en calle 9 de Julio Nº 549 – Bº Centro Sur, de la

Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina. Las autoridades electas aceptan el cargo

explotación, arrendamientos, locación y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales

ciudad de Córdoba, y reconocen no estar com-

en el mismo acto, se notifican de la duración del

propios o de terceros inclusive en operaciones

prendido en las prohibiciones e incompatibilidades de Ley. Representación: A cargo del Sr. Mar-

mandato y manifiestan bajo declaración jurada
no estar comprendidos en las incompatibilidades

comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal. Cuando fuera menester

celo Fabián Cristaldo, Dni Nº 23.968.189, quien

e inhabilidades establecidas por la Ley General

se contratarán profesionales habilitados al efecto.

durará en el cargo mientras no sea removido por
justa causa. . Sindicatura: Se prescinde del órga-

de Sociedades y sus modificadoras. Asimismo,
constituyen domicilio especial en la sede social

2) Publicidad y propaganda mediante la comercialización, promoción, producción importación

no de Fiscalización. Balance: El ejercicio social

conforme el art 256 LGS. Publíquese 1 día. -

y exportación de publicidad en todos los medios

cierra el día 30 de Abril de cada año. Trámites a
Distancia, Delegación Administrativa, Inspección

1 día - Nº 370571 - $ 864,25 - 04/04/2022 - BOE

General de Justicia.

creados y a crearse en espacios cerrados y al
aire libre. 3) Organización y administración de

SANTIAGO HERMANOS S.A.

eventos comerciales ,culturales, científicos, ar-

AUMENTO CAPITAL

tísticos, deportivos ,promoción y producciones
de publicidad en todos los medios, a este fin la

1 día - Nº 371859 - $ 2874,25 - 04/04/2022 - BOE

EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS

sociedad podrá realizar el diseño y desarrollo de

SOCIEDAD ANONIMA

Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 15 de fecha 02.10.2021, se resolvió modifi-

estrategias de comunicación, conceptualización
y redacción de campañas publicitarias, notas,

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

car: “Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos

realización de encuestas de Campo, contratación

Déjese sin efecto la publicación Nº 318598 del

Cinco Millones ($5.000.000.-) representado por
Cincuenta Mil (50.000) acciones, de Pesos Cien

de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva como ser la televisión, radio, re-

17/06/2021. Mediante Acta de Asamblea Ge-

($100.-), valor nominal cada una, ordinarias, no-

vista, vía pública, Internet, Cine y cualquier otro

neral Ordinaria Nº 46 del 11/06/2021, ratificada
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria

minativas, no endosables de la Clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede

habilitado por la legislación vigente. 4) Creación,
producción, elaboración, transformación, desa-

Nº 47 del 16/03/2022, se eligieron las siguientes

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

autoridades: Presidente: Luis Epifanio Jiménez,
DNI 13.820.296; Vicepresidente: María Rosa

naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme al
Artículo 188 de la L.G.S.”.

nico, consultoría, comercialización, distribución,
importación y exportación de softwares, equipos

Marguglio, DNI 16.507.610; Directora Suplente:

1 día - Nº 371954 - $ 259 - 04/04/2022 - BOE

informáticos, eléctricos y electrónicos. 5) Comer-

María Laura Jiménez, DNI 31.221.278; Síndico
Titular: Contador Público Rubén Romeo Schiaro-

ALOLC S.A.S

taria y textil mediante las siguientes actividades:

li, DNI 17.882.424, Mat. Prof. 10-09037-7; y SíndiLA CUMBRE

Fabricación, elaboración, transformación, compra, venta, importación, exportación, representa-

Constitución de fecha 18/03/2022. Socios: 1)

ción, consignación y distribución de toda clase de

CLAUDIA ALEJANDRA BARNETCHE, D.N.I Nº
17.676.522, CUIT/CUIL 23-17676522-4, nacida

ropa de vestir o informal, indumentaria de deporte, sus accesorios y las materias primas que los

co Suplente: Abogado Agustín Alba Moreyra, DNI
24.015.083, Mat. Prof. 1-30552.
1 día - Nº 371930 - $ 337 - 04/04/2022 - BOE

VIFOOD S.A.

cialización de productos o servicios mediante
plataformas propias o de terceros. 6) Indumen-

el día 19/11/1965, estado civil casada, nacio-

componen. 7) Explotación de marcas de fábrica,

ELECCION DE AUTORIDADES

nalidad Argentina, sexo femenino, de profesión
trabajadora independiente, con domicilio real en

patentes de invención y diseños industriales 8)
Financieras: Realizar toda clase de operaciones

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

Posadas Nº 435, Bº San Gerónimo, de la ciu-

financieras por todos los medios autorizados por

convocada, de fecha 04/03/2022, por unanimidad
se eligieron nuevas autoridades y la distribución

dad de La Cumbre, Departamento Punilla, de
la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho

la legislación vigente. La sociedad podrá realizar
actividades Financieras y de Inversiones, en es-

de cargos es: Presidente: MAURICIO CARLOS

propio. 2) JULIO CESAR SEQUEIRA, DNI Nº

tricto cumplimiento de las disposiciones legales

FEDERICO VAN DERDONCKT, argentino, DNI
23.254.691, nacido el 06/05/1973, CUIT 20-

17.780.618, CUIT/CUIL 20-17780618-9, nacido
el día 22/07/1966, estado civil casado, nacio-

vigentes en la materia, excepto las actividades reguladas por la Ley de Entidades Financieras, me-

23254691-4, casado, sexo masculino, Licenciado

nalidad Argentina, sexo masculino, de profesión

diante el aporte de capital a cualquier empresa,

en administración de empresas, con domicilio en
Eva Perón N°409, ciudad de Alta Gracia, Provin-

Martillero y Corredor Público, con domicilio real
en Posadas Nº 435, Bº San Gerónimo, de la ciu-

en giro o en vías de formación y la intervención
de fondos propios en créditos o financiaciones

cia de Córdoba, República Argentina. Vice-Pre-

dad de La Cumbre, Departamento Punilla, de la

en general, el otorgamiento de créditos, con in-

sidente: HUGO MARCELO VAN DERDONCKT,
argentino, DNI 17.797.716, nacido el 28/04/1966,

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación:
ALOLC S.A.S. Sede: calle Posadas Nº 435, Bº

tereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales;
constituir, modificar y cancelar hipotecas y pren-

CUIT 20-17797716-1, casado, sexo masculino,

San Gerónimo, de la ciudad de La Cumbre, De-

das; comprar, vender y negociar títulos, acciones

empresario, con domicilio en Leopoldo Herrera
N°537, ciudad de Villaguay, Provincia de Entre

partamento Punilla, de la Provincia de Córdoba,
Argentina. Duración: 99 años contados desde la

y toda clase de valores mobiliarios y papeles de
créditos. 9) Importación y Exportación de bienes

Ríos, República Argentina Director Suplente:

fecha del instrumento constitutivo. Objeto Social:

y servicios. 10) Representaciones, mandatos,
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agencias, comisiones, consignaciones, gestio-

una, por $25.000. El capital social de $50.000,

sociales a la Sra. SALGUERO WENSELADA

nes de negocios y administración de bienes,
capital y empresas en general mediante la toma

dividido en 50 cuotas sociales de $ 1000 de valor
nominal cada una. Asimismo, se resolvió modifi-

ESTHER, DNI N° 17534577, argentina, casada, empleada, domiciliada en calle Luis de La

de representaciones comerciales del país y/o del

car el Contrato Social en las Cláusulas Primera,

Cruz N° 365, B° Teodoro Fels, de la ciudad de

exterior. 11) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o

la que quedó redactada de la siguiente forma:
“PRIMERA (I- Denominación): La sociedad se

Córdoba, provincia de Córdoba. En la misma
reunión Ferreyra Fernando David renunció a su

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,

denominará CUIDARTE SALUD S. R. L. y tendrá

cargo de gerente, siendo designado como ge-

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para

su domicilio legal y administrativo en Av. Leopoldo Lugones N° 36, Piso 12, Dpto. “A”, de Barrio

rente SALGUERO WENSELADA ESTHER, DNI
N° 17534577, argentina, casada, comerciante,

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las

Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

aceptando esta última el cargo por el que fue

limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento. Capital: El capital social es de pe-

vincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo trasladar su domicilio y también instalar sucur-

designada, declarando que no le comprenden
ninguna de las prohibiciones e incompatibili-

sos setenta mil ($70.000,00), representado por

sales, agencias y representaciones en el interior

dades de ley para ejercer dicho cargo y fijando

setenta (70) acciones, de pesos mil ($1.000,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,

del país y naciones extranjeras.-”. Asimismo, se
resolvió que la Administración y representación

su domicilio en calle Luis de La cruz N° 365, B°
Teodoro Fels, de la ciudad de Córdoba. En di-

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

sea ejercida por su Socio Gerente DIEGO ANI-

cha reunión los socios modificaron los artículos

voto por acción. Suscripción: 1) CLAUDIA ALEJANDRA BARNETCHE, suscribe la cantidad de

BAL FARFAN, DNI 29.653.266, de 37 años de
edad, nacido el 17.11.1982, de estado civil solte-

Tercero y Quinto del Contrato Social, que en sus
párrafos pertinentes quedaron redactados como

treinta y cinco (35) acciones, por un total de pe-

ro, con domicilio en Av. Leopoldo Lugones N° 36,

siguen: “TERCERA - Capital Social, Suscripción

sos treinta y cinco mil ($35.000,00). 2)JULIO CESAR SEQUEIRA, suscribe la cantidad de treinta

Piso 12, Dpto. “A”, de Barrio Nueva Córdoba, de la
Ciudad de Córdoba, de profesión Comerciante,

e Integración: El Capital Social se fija en la suma
de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000,00), for-

y cinco (35) acciones, por un total de pesos trein-

de nacionalidad argentino. Subsisten las demás

mado por cien (100) cuotas sociales de pesos

ta y cinco mil ($35.000,00). Administración: La
administración estará a cargo de: JULIO CESAR

cláusulas contractuales.

un mil cuatrocientos ($1.400) cada una de ellas,
correspondiéndole a la socia SALGUERO WEN-

1 día - Nº 372012 - $ 1166,50 - 04/04/2022 - BOE

SELADA ESTHER, la cantidad de cincuenta (50)

SEQUEIRA D.N.I. Nº 17.780.618 en el carácter de
LUMARC SEGURIDAD PRIVADA S.A.S.

cuotas sociales y al socio MARIO ERNESTO
NIEVAS, la cantidad de cincuenta (50) cuotas

legiada según el caso. La Sra. CLAUDIA ALE-

CESION DE ACCIONES

sociales. El capital social se suscribe totalmente

JANDRA BARNETCHE D.N.I Nº 17.676.522 en el
carácter de administradora suplente. Durarán en

CAMBIO DE ADMINISTRADOR SUPLENTE

en este acto de la siguiente manera: A) La suma
de pesos setenta mil ($70.000) por la socia Sal-

sus cargos mientras no sean removidos por justa

Mediante contrato de fecha 11.03.2022 la Sra.

guero Wenselada Esther y B) La suma de pesos

causa. Representación: La representación y uso
de la firma social estará a cargo del Sr. JULIO

Socia Luciana Abril Gómez, DNI 44.192.359 cedió en favor del José Carmelo Dechiara, D.N.I.

setenta mil ($70.000) por el socio Mario Ernesto
Nievas. La totalidad del capital aportado por cada

CESAR SEQUEIRA D.N.I. Nº 17.780.618. Durará

28.852.412, de cuarenta años de edad, nacido el

uno de los socios, se encuentra completamen-

en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la

19 de junio de 1981, argentino, estado civil casado, de profesión comerciante, C.U.I.T. N° 20-

te integrado a la fecha, en dinero en efectivo.” Y
“QUINTO - Administración y Representación: La

sindicatura. Ejercicio social: 31/12.

28852412-3, con domicilio en calle Faustino Tron-

administración y dirección de la sociedad estará

ge N° 1028, B° Alberdi de la Ciudad de Córdoba,
la cantidad de 49 acciones de $500 cada una.

a cargo del socio Salguero Wenselada Esther. El
Gerente tiene el uso de la firma social, la que se

CUIDARTE SALUD S.R.L.

Dicha cesión fue aprobada por Acta de Reunión

expresará mediante la denominación social se-

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

de Socios de fecha 14.03.2022, modificando el
Artículo Séptimo del contrato social adecuándolo

guida de la firma individual. La forma de actuación y uso de la firma será individual e indistinta,

MODIFICACIÓN ESTATUTO

a la cesión efectuada, y designando como Admi-

de manera que para obligar a la sociedad bastará

Con fecha 14 de Marzo de 2022, en reunión de

nistrador Suplente al Sr. José Carmelo Dechiara,
D.N.I. 28.852.412.

la firma del Gerente que durará en su cargo por
el plazo de duración de la sociedad. El gerente

socios se resolvió la cesión de cuotas socia-

1 día - Nº 372004 - $ 418 - 04/04/2022 - BOE

contará a los fines de cumplir con sus funciones,

administrador titular. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual o co-

1 día - Nº 371970 - $ 4021 - 04/04/2022 - BOE

les de la Sra. MARÍA MARTA CUNEO, DNI N°
28.271.795; en favor del Sr. DIEGO ANIBAL FAR-

TECNOTERRA CONSULTORA SRL

con las más amplias facultades de disposición
y administración para el cumplimiento del objeto social, incluso aquellas para las cuales la ley

FAN, DNI N° 29.653.266, de 37 años de edad,
nacido el 17.11.1982, Argentino, soltero, Comerciante, con domicilio en Av. Leopoldo Lugones

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE GERENTE

requiere poderes especiales conforme el Art. 375
del Código Civil y Comercial de la Nación y por

N° 36, Piso 12, Dpto. “A”, Barrio Nueva Córdoba,

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

el artículo 9 del decreto ley 5965/63. Puede, en

Córdoba, Provincia de Córdoba. Con motivo de
la Cesión de cuotas, la composición societaria

Mediante acta de reunión de socios de fecha

consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan

quedó: a) El Socio DANIEL ALEJANDRO HE-

29/03/2022, el socio FERREYRA, FERNANDO

al cumplimiento del objeto social, sin limitación

RRERA, 25 cuotas valor nominal $ 1000 cada
una, por $25.000 y b) el Socio DIEGO ANIBAL

DAVID, DNI 26481412, cedió y transfirió la totalidad de cuotas sociales que le correspondían

alguna, pudiendo establecer agencias, sucursales y otra especie de representación dentro del

FARFAN, 25 cuotas de valor nominal $ 1000 cada

es decir la cantidad de cincuenta (50) cuotas

país; operar con todos los bancos e instituciones
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financieras o crediticias, públicas o privadas; dar

ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe., b) Di-

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,

y revocar poderes generales y especiales, con el
objeto y extensión que juzgue conveniente, con o

rector titular: Damián CUESTA, DNI 28.394.276,
CUIT 20-28394276-8, nacido el 30/10/1980,

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de

sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, transar,

masculino, argentino, casado, administrador de

productos y subproductos alimenticios de todo

o desistir pretensiones administrativas y acciones
judiciales en todos los fueros, incluso formular

empresas, con domicilio en Bv. Argentino 8455,
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y c)

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones

denuncias y querellas; cobrar o percibir todo lo

Directora suplente: Miriam Anunciada BERTONI,

gastronómicas, bares, restoranes, comedores,

que se deba a la sociedad y en general, adquirir
derechos y contraer obligaciones en nombre de

DNI 10.779.454, CUIT 27-10779454-4, nacida el
27/12/1952, femenina, argentina, casada, jubila-

organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transforma-

la Sociedad sin que la enunciación precedente

da, con domicilio en Bv. Argentino 8455, ciudad

ción, desarrollo, reparación, implementación,

pueda interpretarse como limitativa de las funciones que le competen.

de Rosario, Provincia de Santa Fe. Todos constituyen domicilio especial (art. 256 L.G.S.) en Bv.

servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de sof-

1 día - Nº 372014 - $ 2549,50 - 04/04/2022 - BOE

Argentino 8455, ciudad de Rosario, Provincia de

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

Santa Fe.

nicos. 8) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,

TODO MUNDO S.A.

1 día - Nº 372160 - $ 581,50 - 04/04/2022 - BOE

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
Por Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada Unánime de fecha 09 de Agosto de 2021,

C & B MONTE CONSTRUCCIONES SAS

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y

ratificada por Acta de Asamblea General Extraor-

MONTE MAIZ

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de

dinaria Autoconvocada Unánime de fecha 15 de
Diciembre de 2021, por unanimidad la asamblea

CONSTITUCION

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva

RESOLVIO: Modificar el artículo 4 del Estatuto

y ventas de excursiones, reservas de hotelería,

Social de la Sociedad, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “CUARTA: El capital

1) Fecha de constitución 28/03/2022. Socio: 1)
MARTA YOLANDA DURE, D.N.I. N° 12.448.317,

reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10)

social se fija en la suma de seiscientos treinta mil

CUIT / CUIL N° 23-12448317-4, nacida el día

Organización, administración, gerenciamiento

pesos ($630.000) compuesto por 6300 (seis mil
trescientas) acciones de $100,00 (pesos cien)

26/02/1958, estado civil viuda, nacionalidad argentina, sexo Femenino, de profesión Jubilada,

y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,

valor nominal cada una. Este importe puede ser

con domicilio real en Calle Corrientes 1648, de

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o

aumentado por la decisión de la Asamblea Ordinaria hasta un quíntuplo de su monto, conforme

la ciudad de Monte Maíz, Departamento Unión,
de la Provincia de Córdoba, Argentina. Deno-

sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.

el artículo 188 de la Ley 19550”.

minación: C&B MONTE CONSTRUCCIONES

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales

S.A.S. Domicilio legal: Corrientes 1648, Monte
Maíz, Dpto Unión, Córdoba, Argentina. Duración:

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la

JULIO C. TREACHI E HIJOS S.A.

99 años desde la fecha del Instrumento Consti-

industrialización, fabricación y elaboración de las

SINSACATE

tutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o

materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13)

1 día - Nº 372025 - $ 370,75 - 04/04/2022 - BOE

asociadas a terceros en el país o en el extran-

Importación y exportación de bienes y servicios.

Por Acta N° 50 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 28/02/2022, se resolvió la elección de

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta

la Sra. Mariana TREACHI, DNI 26.335.012, como

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

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

Director Titular Presidente; de la Sra. Carol TREACHI, DNI 26.335.013, como Director Titular Vice-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

presidente y de los Sres. Gastón TREACHI, DNI

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones

26.986.606 y Jorge Pedro PIVA, DNI 16.903.690,
como Directores Suplentes.

nacional o internacional de cargas en general,
ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con

impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital social es de pesos setenta

1 día - Nº 372144 - $ 160 - 04/04/2022 - BOE

medios de transporte propios o de terceros, pu-

y ocho mil ($78.000), representado por 780 ac-

MARCO AURELIO SOSA S.A

diendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

ciones, de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de

damientos y administración de bienes inmuebles,

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

urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase

que se suscriben conforme el siguiente detalle:
MARTA YOLANDA DURE, suscribe la cantidad

ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Acta

del

de operaciones financieras por todos los medios

de setecientas ochenta (780) acciones, por un

17/11/2021. Se designa por el término de 3 ejercicios económicos: a) Director titular y Presi-

de Asamblea

General

Ordinaria

autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de

total de Pesos Setenta y Ocho Mil ($ 78.000,00).
Administración: estará a cargo de Marta Yolanda

dente: Enrique Roberto Eduardo CUESTA, DNI

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación

Yure, DNI: 12.448.317 en el carácter de Adminis-

7.634.584, CUIT 20-07634584-9, nacido el día
21/3/1949, masculino, argentino, casado, em-

directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones
y actuando en forma individual o colegiada según

presario, con domicilio en Bv. Argentino 8455,

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

el caso tienen todas las facultades para realizar
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los actos y contratos tendientes al cumplimiento

representación de fabricantes y productores na-

24.228.542, CUIT Nº 27-24228542-0, nacida el

del objeto social y durara en su cargo mientras
no cometa actos que sean pasibles de remoción

cionales o extranjeros, como así también de comisionistas y/o consignatarios. Para ello la socie-

día veintitrés de noviembre de mil novecientos
setenta y cuatro, de estado civil soltera, de na-

por justa causa. En este mismo acto se desig-

dad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir

cionalidad argentina, sexo femenina, de profe-

na a: LUCIANA SOLEDAD PIERUCCI D.N.I. N°
29.505.828 en el carácter de administradora su-

derechos y contraer obligaciones y realizar todos
los actos relacionados con su objeto social, llevar

sión productora agropecuaria, con domicilio real
en calle Hipólito Irigoyen N° 1234 de la Ciudad

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera

a cabo convenios o contratos públicos o privados,

de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Ar-

producirse. Representante: La representación y
uso de la firma social estará a cargo de la Sra.

con todo tipo de personas tanto físicas como jurídicas, los gobiernos Nacionales, Provinciales

gentina. 3) Denominación: “LINCONAU S.A.S”. 4)
Sede: calle Hipólito Irigoyen N° 1234 de la Ciudad

MARTA YOLANDA DURE D.N.I. N° 12.448.317,

o Municipales, entidades privadas y/o personas

de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, Re-

en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio

físicas o jurídicas, reparticiones públicas autárquicas y con cualquier otra autoridad pública del

pública Argentina. 5) Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de

único la designación de su reemplazante. Durará

país, y todas aquellas personas físicas y jurídi-

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

en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: se prescinde del órgano de

cas tanto públicas como privadas del extranjero
y ejercer los actos que no sean prohibidos por

extranjero, las siguientes actividades: La Sociedad tiene por objeto, actuando por cuenta propia,

fiscalización. Cierre del ejercicio social: 30/09.

las leyes o este contrato. Capital: El capital social

de terceros o asociadas a terceros, en cualquier

es de pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado por cinco (5) acciones, de pesos veinte mil

parte de la República Argentina o del extranjero
las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA:

ALUKING CBA S.A.S.

($ 20.000,00) valor nominal cada una, ordinarias,

relacionada con la explotación de establecimien-

MENDIOLAZA

nominativas, no endosables, de la clase “B” y con
derecho a un voto por acción. Suscripción: el so-

tos agrícolas y ganaderos en campos propios o
alquilados. Cria, reproducción, mejoramiento ge-

1 día - Nº 372206 - $ 3815,50 - 04/04/2022 - BOE

cio GABRIEL EDUARDO REYNOSO, suscribe la

nético, o engorde e invernada de ganado bovino,

Constitución de fecha 07/03/2022. Socio: GABRIEL EDUARDO REYNOSO, D.N.I. Nro.

cantidad de cinco (5) acciones, por un total de
pesos cien mil ($ 100.000,00). Administración:

ovino, porcino, equino, aves, cabañeros, para la
cría de toda especie de animales de pedigree, en

38.500.925, C.U.I.T Nro. 23-38500925-9, estado

la administración estará a cargo de GABRIEL

campo abierto o bajo la modalidad de feedlots.

civil soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real

EDUARDO REYNOSO, D.N.I. Nro. 38.500.925
que revestirá el carácter de Administrador Titular.

b) SERVICIOS: b.1.) Servicios de transporte de
carga generales, nacionales, internacionales,

en calle Los Tilos Nro. 4.707, de Talar de Mendio-

En el desempeño de sus funciones y actuando

utilizando vehículos propios o de terceros, inclu-

laza, de la localidad de Mendiolaza, Dpto. Colón,
Pcia. de Córdoba por derecho propio. Denomi-

en forma individual o colegiada -según el casoy durara en su cargo mientras no sea removido

sive el transporte de ovinos, porcinos, bovinos,
equinos y aves. b.2.) Servicios por cuenta propia

nación: ALUKING CBA S.A.S. Sede: Los Tilos

por justa causa. El Sr. JOSE LUIS REYNOSO,

o de terceros, de transporte de mercaderías ge-

Nro. 4.707, Talar de Mendiolaza, de la localidad
de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, República

D.N.I. Nro. 20.542.361 en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que

nerales, fletes, encomiendas, correspondencias y
mensajería, acarreos, equipajes, su distribución,

Argentina. Duración: 99 años desde la fecha del

pudiera producirse. Representación: la Repre-

almacenamiento, depósitos, embalajes y trans-

instrumento constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o

sentación y uso de la firma social estará a cargo
del Sr. GABRIEL EDUARDO REYNOSO, D.N.I.

porte de productos agropecuarios. b.3.) Servicio
de Locación y Arrendamiento de inmuebles vin-

de terceros o asociados a terceros la fabricación

Nro. 38.500.925, en caso de ausencia o impedi-

culados directamente al objeto social. c) FINAN-

de aberturas y/ o herrajes para la construcción
de inmuebles de todo tipo de materiales, sea de

mento corresponderá a la reunión de socios, o
en su caso al socio único la designación de su

CIERAS: Mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,

chapa (hierro), de madera, de aluminio o de cual-

reemplazante. Durará en su cargo mientras no

otorgar préstamos o financiaciones a sociedades

quier otro material. Compra, venta, distribución,
importación o exportación por cuenta propia, de

sea removido por justa causa. Fiscalización: la
sociedad prescinde de órgano de fiscalización.

o particulares, realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de

terceros o asociada a terceros, al por mayor o

Ejercicio social: 31/12.

las garantías previstas en la legislación vigente

menor, de aberturas y/o herrajes de construcción
propias o de fabricación de terceros. Fabricación,

1 día - Nº 372361 - $ 3724 - 04/04/2022 - BOE

o sin ellas, negociación de títulos, acciones, u
otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las

reparación y compraventa de repuestos y acce-

LINCONAU S.A.S.

operaciones comprendidas en la ley de entida-

sorios de aberturas. Comercialización, distribución, importación y exportación de perfiles de alu-

CONSTITUCIÓN

des financieras y/o toda otra por la parte que se
requiera en concurso publico de capitales. A tal

minio, accesorios y vidrio para las industrias de

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica

la construcción, arquitectura, diseño y automotriz.
Financiación de las actividades antes descriptas

1) Constitución: Mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria Unánime

para adquirir derechos, contraer obligaciones, y
ejecutar todo tipo de actos, contratos y opera-

cuando las mismas fueran desarrolladas por ter-

Autoconvocada Nº 24 de fecha 16/02/2022 de

ciones que se relacionen directa con el objeto y

ceras personas. Realizar estudios de mercado,
asesoramiento en marketing, desarrollo de pro-

accionistas de “ECHEPE S.A.” (C.U.I.T. N° 3051189235-6), se aprueba la escisión y disolución

siempre que no esté expresamente prohibido por
la Ley o por este Estatuto. Para su cumplimiento

mociones y proyectos tendientes a la inserción en

sin liquidación de la misma y la constitución de

la sociedad gozará de plena capacidad jurídica,

el mercado de aberturas y herrajes, los que serán
desarrollados y administrados por profesionales

LINCONAU S.A.S., aprobándose mediante la
misma su Acta Constitutiva y Estatuto Social. 2)

pudiendo ejecutar todos los actos, contratos y
operaciones relacionadas con el objeto social

con título habilitante si correspondiere. Asumir la

Socio: ARACELI BEATRIZ PERELLÓ, DNI N°

y los negocios sociales. 6) Duración: 99 años,
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contados desde la fecha del instrumento cons-

2) Socio: MARÍA PAULINA PERELLÓ, DNI Nº

sociales. 6) Duración: 99 años, contados desde

titutivo. 7) Capital: El capital social constitutivo
es de Pesos Seiscientos setenta y cinco mil ($

25.670.218, CUIT Nº 27-25670218-0, nacida el
día veinticinco de noviembre de mil novecientos

la fecha del instrumento constitutivo. 7) Capital: El
capital social constitutivo es de Pesos Seiscien-

675.000.-). representado por seiscientas setenta

setenta y seis, estado civil casada, de nacionali-

tos setenta y cinco mil ($ 675.000.-). representa-

y cinco mil (675.000) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a Cinco

dad argentina, sexo femenina, de profesión productora agropecuaria, con domicilio real en zona

do por seiscientas setenta y cinco mil (675.000)
acciones, ordinarias, nominativas, no endosa-

(5) votos por acción, de clase “A”, de pesos UNO

Rural de la Localidad de La Tosquita, Provincia

bles, con derecho a Cinco (5) votos por acción,

($ 1) valor nominal cada una, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: 1) ARACELI BEA-

de Córdoba, Argentina. 3) Denominación: “TARABAÑA S.A.S”. 4) Sede: Alfonso Coronel N° 1359

de clase “A”, de pesos UNO ($ 1) valor nominal
cada una, que se suscriben conforme al siguiente

TRIZ PERELLÓ, suscribe la cantidad de seis-

de la Ciudad de Vicuña Mackenna, Departamen-

detalle: 1) MARÍA PAULINA PERELLÓ, suscribe

cientas setenta y cinco mil (675.000) acciones,
por un total de Pesos Seiscientos setenta y cin-

to Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 5) Objeto social: La sociedad

la cantidad de seiscientas setenta y cinco mil
(675.000) acciones, por un total de Pesos Seis-

co mil ($ 675.000). INTEGRACIÓN: Surge de la

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de

cientos setenta y cinco mil ($ 675.000). Surge de

escisión patrimonial de “ECHEPE S.A.”: Pesos
Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y

terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: La Socie-

la escisión patrimonial de “ECHEPE S.A.”: Pesos
Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y

seis mil cuatrocientos tres con 62/100 centavos

dad tiene por objeto, actuando por cuenta propia,

seis mil cuatrocientos tres con 62/100 centavos

($ 73.656.403,62), comprendidos en las cuentas:
“Activo Corriente/Caja y Bancos/Creditos por Ven-

de terceros o asociadas a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero

($ 73.656.403,62), comprendidos en las cuentas: “Activo Corriente/Caja y Bancos/Creditos por

tas/Otros Créditos/Bienes de Cambio/y Activos

las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA:

Ventas/Otros Créditos/Bienes de Cambio/y Acti-

no corrientes Bienes de Uso”. 8) Administración:
La administración estará a cargo de: ARACELI

relacionada con la explotación de establecimientos agrícolas y ganaderos en campos propios o

vos no corrientes Bienes de Uso”. 8) Administración: La administración estará a cargo de: MARÍA

BEATRIZ PERELLÓ, DNI N° 24.228.542, CUIT

alquilados. Cria, reproducción, mejoramiento ge-

PAULINA PERELLÓ, DNI Nº 25670218, CUIT Nº

Nº 27-24228542-0, en el carácter de administradora titular. En el desempeño de sus funciones y

nético, o engorde e invernada de ganado bovino,
ovino, porcino, equino, aves, cabañeros, para la

27-25670218-0, en el carácter de administradora titular. En el desempeño de sus funciones y

actuando en forma individual o colegiada según

cría de toda especie de animales de pedigree, en

actuando en forma individual o colegiada según

el caso tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento

campo abierto o bajo la modalidad de feedlots.
b) SERVICIOS: b.1.) Servicios de transporte de

el caso tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s

carga generales, nacionales, internacionales,

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s

mientras no cometan actos que sean pasibles de
remoción por justa causa. Y VALENTINA AVILA

utilizando vehículos propios o de terceros, inclusive el transporte de ovinos, porcinos, bovinos,

mientras no cometan actos que sean pasibles de
remoción por justa causa. Y ADRIAN MARCELO

PERELLÓ, D.N.I. N° 44.203.144 en el carácter de

equinos y aves. b.2.) Servicios por cuenta propia

GIMENEZ D.N.I. N° 31.765.984 en el carácter de

administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 9) Representación:

o de terceros, de transporte de mercaderías generales, fletes, encomiendas, correspondencias y

administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 9) Representación:

La representación y uso de la firma social estará

mensajería, acarreos, equipajes, su distribución,

La representación y uso de la firma social estará

a cargo de la Sra. ARACELI BEATRIZ PERELLÓ,
DNI N° 24.228.542, CUIT Nº 27-24228542-0, en

almacenamiento, depósitos, embalajes y transporte de productos agropecuarios. b.3.) Servicio

a cargo de la Sra. MARÍA PAULINA PERELLÓ,
DNI Nº 25670218, CUIT Nº 27-25670218-0, en

caso de ausencia o impedimento corresponde-

de Locación y Arrendamiento de inmuebles vin-

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá a la reunión de socios, o en su caso al socio
único la designación de su reemplazante. Durará

culados directamente al objeto social. c) FINANCIERAS: Mediante el aporte de inversión de ca-

rá a la reunión de socios, o en su caso al socio
único la designación de su reemplazante. Durará

en su cargo mientras no sea removido por justa

pitales a sociedades constituidas o a constituirse,

en su cargo mientras no sea removido por justa

causa. 10) Fiscalización: La sociedad prescinde
de órgano de fiscalización. 11) Cierre Ejercicio

otorgar préstamos o financiaciones a sociedades
o particulares, realizar operaciones de crédito y

causa. 10) Fiscalización: La sociedad prescinde
de órgano de fiscalización. 11) Cierre Ejercicio

Social: El ejercicio social cierra el día 31 de mayo

financiaciones en general con cualquiera de las

Social: El ejercicio social cierra el día 31 de mayo

de cada año.

garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos, acciones, u otros

de cada año.

1 día - Nº 372464 - $ 5249 - 04/04/2022 - BOE

1 día - Nº 372472 - $ 5218 - 04/04/2022 - BOE

valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaTARABAÑA S.A.S.

ciones comprendidas en la ley de entidades financieras y/o toda otra por la parte que se requie-

BIOFARMA S.A.

CONSTITUCIÓN

ra en concurso publico de capitales. A tal fin, la

ESCISIÓN PARCIAL ART. 88 INC I
LEY GRAL DE SOCIEDADES

1) Constitución: Mediante Acta de Asamblea

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejecutar

General Ordinaria y Extraordinaria Unánime

todo tipo de actos, contratos y operaciones que

Se hace saber que por Asamblea General Ex-

Autoconvocada Nº 24 de fecha 16/02/2022 de
accionistas de “ECHEPE S.A.” (C.U.I.T. N° 30-

se relacionen directa con el objeto y siempre que
no esté expresamente prohibido por la Ley o por

traordinaria unánime de fecha 29/03/2022 se
resolvió aprobar la escisión parcial de la Socie-

51189235-6), se aprueba la escisión y disolución

este Estatuto. Para su cumplimiento la sociedad

dad BIOFARMA S.A., a fin de destinar parte

sin liquidación de la misma y la constitución de
TARABAÑA S.A.S., aprobándose mediante la

gozará de plena capacidad jurídica, pudiendo
ejecutar todos los actos, contratos y operaciones

su patrimonio a la sociedad Biofarma Agropecuaria S.A. a) Sociedad Escindente: Biofarma

misma su Acta Constitutiva y Estatuto Social.

relacionadas con el objeto social y los negocios

S.A. Con
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N° 6446, ciudad de Córdoba, e inscripta en

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina,

40.000,00); 2) SEBASTIAN MATÍAS BAROTTI.,

Registro Público de Comercio de Córdoba bajo el
Nro. 1460- F° 6510- T° 27 del 31/10/1979 y Tex-

por derecho propio; 2) SEBASTIÁN MATÍAS
BAROTTI, D.N.I. N° 25.629.156, CUIT / CUIL N°

suscribe la cantidad de cuatro (4) acciones, por
un total de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00); y

to Ordenado inscripto en la Matrícula 2510-A7

20-25629156-9, nacido el día 17/02/1977, estado

3) ESTABLECIMIENTO LA LUCILA S.A., suscri-

de fecha 12/06/2012. . b) Valuación de activos al
28/02/2022 según Balance Especial de Escisión

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión Medico Cirujano con domicilio real en Calle

be la cantidad de cuatro (4) acciones por un total
de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00). El capital

equivalente a $ 4.931.545.292,91, Valuación de

Esquiu 295, lote 15, barrio Los Quebrachos, de

suscripto se integra en dinero en efectivo, el vein-

pasivos al 28/02/2022 .según Balance Especial
de Escisión equivalente a $ 1.888.591.684,16. c)

la ciudad de Las Higueras, Departamento Río
Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina,

ticinco por ciento (25%) en este acto, obligándose los accionistas a integrar el saldo dentro de

Valuación de patrimonio destinado a Biofarma

por derecho propio; y 3) ESTABLECIMIENTO LA

los dos años desde la inscripción de la sociedad

Agropecuaria S.A.: Activos: $ 1.927.203.798,91
- Pasivos: 0, 00. d) Sociedad Escisionaria: Bio-

LUCILA S.A., Inscripción Registral A5715, CUIT
/ CUIL N° 30-70930773-4, con sede social en

en el Registro Público, a sólo requerimiento del
Directorio. Órgano de Administración: La admi-

farma Agropecuaria S.A. con domicilio de la Sede

Calle Ferreyra Roque 1493, barrio Cerro De Las

nistración de la sociedad estará a cargo de un

Social en Bv De los Polacos N° 6446, ciudad de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de la

Rosas, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina,

directorio compuesto por el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo

Provincia de Córdoba bajo la Matrícula 27.484-A

representado en este acto por RAUL FRANCIS-

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

del 20/04/2021. e) Los acreedores ejercerán el
derecho de oposición en calle Alvear 19 – 6° Piso

CO LUCINI, D.N.I. N° 26.177.831, CUIT / CUIL
23-26177831-9, nacido el día 07/10/1977, estado

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por

“A”, Córdoba, dentro de los 15 días desde la última

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión

el mismo término. Designación de Autoridades:

publicación del presente edicto, tal como dispone
el Art. 88, Inc. 5° de la ley LGS.. El Directorio.-

Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en Calle R V Cavallero 114, barrio Altos Del Sur, de la

1) Presidente: RAUL FRANCISCO LUCINI, D.N.I.
N° 26.177.831, CUIT / CUIL 23-26177831-9; 2)

3 días - Nº 372308 - $ 5035,20 - 05/04/2022 - BOE

ciudad de Laboulaye, departamento Pte. Roque

Director Suplente: SEBASTIÁN MATÍAS BARO-

Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Argentina, en calidad de Presidente Denominación: EL

TTI, D.N.I. N° 25.629.156, CUIT / CUIL N° 2025629156-9. Representación legal y uso de firma

DOLOMITA SAIC

PRESAGIO S.A. Sede Social: Calle Mitre 512, de

social: La representación legal de la sociedad,

ALTA GRACIA

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente, y en su caso de quien legalmente

Por Acta de Directorio N° 438, del 29/03/2022, se

tina. Duración: treinta (30) años, contados desde

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde

fijo el domicilio de la sede social en Ruta Provincial N° 5, Km. 23, Alta Gracia, Provincia de Córdo-

la fecha de Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por

de la sindicatura. Fecha de Cierre: el ejercicio social cierra el día 31 de Marzo de cada año.

ba, República Argentina.

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,

1 día - Nº 372650 - $ 5430,80 - 04/04/2022 - BOE

1 día - Nº 372534 - $ 200 - 04/04/2022 - BOE

o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Compra, venta

EL CASCABEL S.A.

EL CASCABEL S.A.

y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad

COLONIA CAROYA

COLONIA CAROYA

horizontal. 2) Realizar toda clase de operaciones

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

15/10/2021 se eligieron autoridades, Presiden-

10/01/2019 se eligieron autoridades, Presidente: NORBERTO MARTIN PANONTINI (DNI

ciera. 3) Realizar la explotación directa por sí o
por terceros en establecimientos rurales, gana-

te: NORBERTO MARTIN PANONTINI (DNI
24.551.079) y Directora Suplente: MIRTA FABIA-

24.551.079) y Directora Suplente: MIRTA FABIA-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,

NA VICENTIN (DNI 18.488.493).

NA VICENTIN (DNI 18.488.493).

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y aco-

1 día - Nº 372570 - $ 266 - 04/04/2022 - BOE

1 día - Nº 372576 - $ 267,20 - 04/04/2022 - BOE

pio de cereales. A tales fines, la sociedad tiene

MDR ARG

EL PRESAGIO S.A.

plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

RIO CUARTO

puestas por las leyes y el presente estatuto. Ca-

VILLA CARLOS PAZ

Constitución: Actas y Estatutos de fecha de

pital Social: El capital social es de pesos Ciento
Veinte Mil ($ 120.000,00), representado por Doce

TRANSFORMACIÓN

01/04/2022. Accionistas 1) SANTIAGO RUMIE

(12) acciones, de pesos Diez Mil ($ 10.000,00)

VITTAR, D.N.I. N° 30.310.588, CUIT / CUIL N°
20-30310588-4, nacido el día 07/10/1983, estado

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A” y con derecho a

Por Acta de Transformación y Reunión de fecha
25 de marzo de 2022, se aprobó la transforma-

civil casado, nacionalidad Argentina, de profesión

cinco (5) votos por acción, que se suscriben

ción (Art. 77 LGS) de MDR ARG SOCIEDAD

Contador Público, con domicilio real en Calle
Esquiu 295, lote 40, barrio Los Quebrachos, de

conforme al siguiente detalle: 1) SANTIAGO RUMIE VITTAR, suscribe la cantidad de cuatro (4)

POR ACCIONES SIMPLIFICADA en MDR ARG
S.A., adoptando el tipo Sociedad Anónima, sin

la ciudad de Las Higueras, Departamento Río

acciones, por un total de pesos Cuarenta Mil ($

que existan nuevos socios ni socios que se re-
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tiren, aprobándose un balance especial de fecha

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,

bre. Presidente: Mauro Andrés DEL RIEGO (DNI

28/2/2022. Denominación social: MDR ARG S.A.
Sede social: Avenida San Martín 179, Local 2,

transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio

38.337.101). Director Suplente: Ángel Ricardo
DEL RIEGO (DNI 12.043.981).

barrio Centro de la ciudad de Villa Carlos Paz,

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio

1 día - Nº 372810 - $ 7208 - 04/04/2022 - BOE

Departamento Punilla, de la Provincia de Córdoba. Capital social: El capital social es de pe-

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logís-

sos cien mil ($ 100.000), representado por cien

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción,

(100) acciones, de pesos un mil ($ 1.000) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

SAN FRANCISCO

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

ría, comercialización, distribución, importación y

ELECCION DE AUTORIDADES

(1) voto por acción. Se integra con patrimonio
resultante del balance de transformación. So-

exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

Por acta de Asamblea General Ordinaria unáni-

cios: 1) Mauro Andrés DEL RIEGO, D.N.I. N°

zación y explotación de espectáculos públicos

me de accionistas Nº13 de fecha 25 de febrero de

38.337.101, CUIT/CUIL N° 20-38337101-6, nacido el día 16/01/1995, estado civil soltero, nacio-

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

2022 se resuelve: renovar las autoridades de la
sociedad en virtud del vencimiento del mandato

nalidad argentino, sexo masculino, de profesión

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

anterior, designándose a la Sra. Silvana Andrea

Comerciante, con domicilio real en calle Gobernador Loza 1962, de la ciudad de Villa Carlos

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,

Juncos, DNI 24.522.528 como Director Titular y
al Sr. Eduardo Mateo Bailo, DNI 16.372.319 como

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

director suplente; quienes aceptan sus mencio-

Córdoba, República Argentina, suscribe la cantidad de noventa (90) acciones, por un total de pe-

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

nados cargos por el término de un ejercicio.

sos noventa mil ($ 90.000). 2) Ángel Ricardo DEL

de charters y traslados, dentro y fuera del país

RIEGO, D.N.I. N° 12.043.981, CUIT/ CUIL N°
20-12043981-3, nacido el día 07/05/1958, estado

de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros

civil soltero, nacionalidad argentina, sexo mascu-

médicos asistenciales, con atención polivalente e

lino, de profesión Comerciante, con domicilio real
en calle Gobernador Loza 1962, de la ciudad de

integral de medicina, atención clínica, terapéutica
y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

Constitución de fecha 23/03/2022.Socios: 1)
GUSTAVO SEBASTIAN VIAMONTE OLMOS,

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

tividades relacionadas a la salud y servicios de

D.N.I. N°21398584, CUIT/CUIL N° 20213985842,

vincia de Córdoba, República Argentina, suscribe
la cantidad de diez acciones (10) acciones, por

atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

nacido/a el día 30/05/1970, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

un total de pesos diez mil ($ 10.000). Plazo de

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

LINO, de profesión Abogado/A, con domicilio

Duración: 99 años, contados desde la fecha del
Acta de Transformación (25 de marzo de 2022).

tos destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y

real en Calle Malbran Tristan Adrian 4011, piso
1, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

subproductos relacionados directamente con su

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba,

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las

objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,

República Argentina 2) JOAQUIN ACUÑA, D.N.I.
N°22375768, CUIT/CUIL N° 20223757686, naci-

siguientes actividades: 1) Construcción de todo

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta

do/a el día 03/12/1971, estado civil divorciado/a,

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industria-

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos, con

nacionalidad Desconocida, sexo MASCULINO,
de profesión Abogado/A, con domicilio real en

les; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

exclusión de los fideicomisos financieros. A tales

Calle Malbran Tristan Adrian 4011, piso 1, de la

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina De-

o internacional de cargas en general, ya sea por

con las limitaciones impuestas por las leyes y el

nominación: PAXNET SRL SOCIEDAD DE RES-

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

presente instrumento. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un

PONSABILIDAD LIMITADA. Sede: Calle Humberto Primo 630, piso 15, departamento D, torre/

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

directorio compuesto por el número de miembros

local CAPITALINA, barrio Centro, de la ciudad de

venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99

rurales y la realización de operaciones de propie-

de tres ejercicios. La asamblea puede designar

años contados desde la fecha del Contrato So-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autoriza-

mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término. Representación: La represen-

cial. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de la

ciadas a terceros en el país o en el extranjero,

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa

firma social, estará a cargo del Presidente, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

las siguientes actividades: 1) Servicios: la prestación de servicios de asesoramiento y consul-

por sí o por terceros en establecimientos rurales,

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura,

toría relacionados con actividades en el campo

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,

atento a no estar alcanzada por ninguno de los
supuestos previsto por el artículo 299 de la Ley

de la informática y del comercio electrónico. 2)
Informáticas y de Comercio Electrónico: a) pres-

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y

19.550. Cierre de ejercicio social: 31 de diciem-

tación y explotación de servicios informáticos y/o
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electrónicos y de otros servicios vinculados con

tas por las leyes y el presente contrato social.

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

estos; b) el diseño, desarrollo, difusión, representación y comercialización de archivos, bancos de

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000)
representado por 100 cuotas de valor nominal

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y

datos e información de todo tipo; c) la fabricación,

Mil (1000.00) pesos cada cuota, con derecho

administración de bienes inmuebles, urbanos y

importación, exportación, distribución y comercialización de productos, equipos, insumos, con-

a 1 voto. Suscripción: 1) GUSTAVO SEBASTIAN
VIAMONTE OLMOS, suscribe la cantidad de 50

rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

tenidos o software de todo tipo; d) la prestación

cuotas. 2) JOAQUIN ACUÑA, suscribe la canti-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

y explotación de bienes y/o servicios relacionados con interfaces de sonido, video o animación

dad de 50 cuotas. Administración: La administración, representación legal y uso de la firma social

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

(Multimedia), sistemas de redes externas (‘Inter-

estará a cargo de uno o más gerentes/as en for-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa

net’) y todo tipo de sistemas de transmisión de
datos y/o audiovisual y/o de correo electrónico,

ma individual, socios/as o no, por el término de
duración de la sociedad. Del mismo modo podrá

por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

incluyendo con carácter enunciativo: el diseño y

nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso

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

programación de software para venta de productos de Multimedia y de Internet; servicio creativo

de vacancia y/o impedimento físico o legal del/la
titular. Designación de Autoridades: Gerente/a Ti-

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,

de animación computarizada en todas sus fases;

tular: 1) GUSTAVO SEBASTIAN VIAMONTE OL-

transformación y comercialización de productos y

edición de video; digitalización de imágenes; video y sonido; diseño; implementación y puesta

MOS, D.N.I. N°21398584. Representación legal y
uso de firma social: La representación legal de la

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio

en marca de sistemas de redes internas (‘Intra-

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

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

nets’) para empresas; creación, diseño e implementación de espacios de Internet (‘Web Site’)

tará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:

res, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,

para la venta de publicidad, bienes y/o servicios

La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

a través de Internet mediante sistemas interactivos de software; e) la compra, comercialización,

Ejercicio Social: 31/12.

ción, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y

1 día - Nº 372597 - s/c - 04/04/2022 - BOE

venta, distribución, representación, intermedia-

exportación de softwares, equipos informáticos,

ción, importación y/o exportación de bienes y/o
servicios relacionados con las actividades pre-

YANDEN S.A.S.

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos

cedentemente enunciadas. Pudiendo referenciar

Constitución de fecha 28/03/2022.Socios: 1) RO-

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

clientes, contactos y/o negocios a tercero, f) el
mantenimiento, reparación y asesoramiento téc-

DRIGO SERGIO DENTE, D.N.I. N°36883068,
CUIT/CUIL N° 20368830683, nacido/a el día

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

nico relacionado con las actividades preceden-

13/05/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

temente enunciadas; 3) Inmobiliarias: todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Lavalle 687,

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

leyes y, en particular, la compra, venta, permuta,

de la ciudad de Morteros, Departamento San Jus-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

intermediación, alquileres, arrendamiento, administración, fraccionamiento y loteo de parcelas

to, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) JANET YANCARELLI, D.N.I. N°36452728,

vas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país

destinadas a vivienda; 4) Financieras y de Inver-

CUIT/CUIL N° 23364527284, nacido/a el día

de contingentes. 10) Organización, administra-

sión: el aporte de capitales para negocios realizados o a realizarse, la adquisición de partes de

07/12/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

interés o acciones de sociedades, pudiendo a tal

merciante, con domicilio real en Calle Carlos

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

efecto participar como socio de otras sociedades;
la compraventa de activos, sen ellos inmuebles o

Pellegrini 283, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba,

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

muebles, utilizando a tal fin fondos propios y ob-

República Argentina

Denominación: YANDEN

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

tenidos mediante financiación, la compraventa de
acciones, debentures, obligaciones y títulos de la

S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 950, de la ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, de la Provin-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimien-

deuda pública o privada nacional o extranjera, en

cia de Córdoba, República Argentina.Duración:

tos destinados a la industrialización, fabricación y

el país o en el exterior, pudiendo asimismo otorgar garantías a terceros, la sociedad no desarro-

99 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por

elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su

llará las operaciones y actividades comprendidas

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,

objeto social. 13) Importación y exportación de

en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.516, o
la que en el futuro la reemplace, y otras que re-

o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

quieran el concurso del ahorro público. A tal fin la

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos

viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

que no sean prohibidos por las leyes o por este

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

estatuto. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente instrumento.Capital: El capital es de

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de

pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado
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por 100 acciones de valor nominal Seiscientos

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

sentado por 100 acciones de valor nominal Seis-

Sesenta (660.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con dere-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de

cientos Sesenta (660.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase

cho a 1 voto.Suscripción: 1) RODRIGO SERGIO

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

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

DENTE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)
JANET YANCARELLI, suscribe la cantidad de 50

zación de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financie-

LAGANA, suscribe la cantidad de 50 acciones.
2) GONZALO LEONEL CABRERA, suscribe la

acciones. Administración: La administración de

ras por todos los medios autorizados por la le-

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

la sociedad estará a cargo del Sr.1) RODRIGO
SERGIO DENTE, D.N.I. N°36883068 en el ca-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ministración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) GONZALO LEONEL CABRERA, D.N.I.

rácter de administrador titular.En el desempeño

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

N°42258768 en el carácter de administrador ti-

de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) JANET YAN-

terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El

CARELLI, D.N.I. N°36452728 en el carácter de

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación

Sr. 1) CARLOS LAGANA, D.N.I. N°17142283 en

administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

el carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa

Representación: la representación legal y uso

mación y comercialización de productos y sub-

causa.Representación: la representación legal y

de firma social, estará a cargo del Sr. RODRIGO
SERGIO DENTE, D.N.I. N°36883068.Durará su

productos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de

uso de firma social, estará a cargo del Sr. GONZALO LEONEL CABRERA, D.N.I. N°42258768.

cargo mientras no sea removido por justa causa.

catering, de concesiones gastronómicas, bares,

Durará su cargo mientras no sea removido por

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.

restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 372645 - s/c - 04/04/2022 - BOE

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

1 día - Nº 372649 - s/c - 04/04/2022 - BOE

ción, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y

BATATAS GENARO SOCIEDAD POR

exportación de softwares, equipos informáticos,

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 29/03/2022.Socios: 1) CARLOS LAGANA, D.N.I. N°17142283, CUIT/CUIL N°

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos

Constitución de fecha 22/03/2022.Socios: 1)

20171422834, nacido/a el día 14/01/1964, esta-

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

ADRIAN ARIEL NIEDBAL, D.N.I. N°32960251,

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

CUIT/CUIL N° 20329602517, nacido/a el día
17/11/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

domicilio real en Calle Alto Del Tala 1220, barrio

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

Ampliacion Cabildo, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

ciante, con domicilio real en Calle 4 De Febrero
1068, de la ciudad de Monte Cristo, Departamen-

ba, República Argentina 2) GONZALO LEONEL

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

to Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, Re-

CABRERA, D.N.I. N°42258768, CUIT/CUIL N°
20422587684, nacido/a el día 30/11/1999, estado

vas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país

pública Argentina 2) FABIO ANDRES GARCIA,
D.N.I. N°23065576, CUIT/CUIL N° 20230655767,

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

de contingentes. 10) Organización, administra-

nacido/a el día 26/02/1973, estado civil solte-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Rio Turbio 1677, barrio Residen-

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real en

cial Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

Calle 4 De Febrero 1068, de la ciudad de Monte

Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: AGROCAMPOGANA-

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

Cristo, Departamento Rio Primero, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:

DERO S.A.S.Sede: Calle Rio Turbio 1677, barrio

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

BATATAS GENARO SOCIEDAD POR ACCIO-

Residencial Sud, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimien-

NES SIMPLIFICADASede: Calle 4 De Febrero
1068, de la ciudad de Monte Cristo, Departa-

República Argentina.Duración: 99 años contados

tos destinados a la industrialización, fabricación y

mento Rio Primero, de la Provincia de Córdoba,

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar

elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su

República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

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

objeto social. 13) Importación y exportación de

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de

locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; reali-

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones,

construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,

gaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) repre-

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

AGROCAMPOGANADERO S.A.S.
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aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado

de operaciones financieras por todos los medios

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,

por 66 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no

autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de

explotación, arrendamientos y administración de

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.

Suscripción: 1) ADRIAN ARIEL NIEDBAL, suscribe la cantidad de 33 acciones. 2) FABIO AN-

directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

DRES GARCIA, suscribe la cantidad de 33 ac-

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

ras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones

ciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) ADRIAN ARIEL

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

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

NIEDBAL, D.N.I. N°32960251 en el carácter de

ducción, transformación y comercialización de

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,

administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada

productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

según el caso.El Sr. 1) FABIO ANDRES GARCIA,

tación de servicio de catering, de concesiones

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de

D.N.I. N°23065576 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no

gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

sean removidos por justa causa.Representación:

Creación, producción, elaboración, transforma-

mación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de

la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. ADRIAN ARIEL NIEDBAL,

ción, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de

D.N.I. N°32960251.Durará su cargo mientras no

distribución, importación y exportación de sof-

catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística

sea removido por justa causa.Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio

twares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación

en eventos sociales. 7) Creación, producción,

Social: 31/12.

de espectáculos públicos y privados, teatrales,

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

1 día - Nº 372669 - s/c - 04/04/2022 - BOE

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos

ría, comercialización, distribución, importación y

M.I.L. ILUSION

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y

exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

zación y explotación de espectáculos públicos

Constitución

05/03/2022.Socios:

nales o internacionales; organización, reserva

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

1) LEONARDO MARTIN IRASOQUI, D.N.I.
N°27394621, CUIT/CUIL N° 20273946218, na-

y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y tras-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

cido/a el día 21/04/1980, estado civil soltero/a,

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

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

lle Madre Cabrini 228, de la ciudad de Villa Mer-

con atención polivalente e integral de medicina,

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

cedes, Departamento General Pedernera, de la
Provincia de San Luis, República Argentina De-

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relaciona-

de charters y traslados, dentro y fuera del país

nominación: M.I.L. ILUSION SERVICIOS INTE-

das a la salud y servicios de atención médica.

de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros

GRALES S.A.S.Sede: Calle Famatina 2068, de la
ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto,

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y

médicos asistenciales, con atención polivalente e

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

explotación de establecimientos destinados a la

integral de medicina, atención clínica, terapéutica
y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos rela-

tividades relacionadas a la salud y servicios de

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia

cionados directamente con su objeto social. 13)

atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

Importación y exportación de bienes y servicios.
14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

Construcción de todo tipo de obras, públicas o

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta

tos destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad

subproductos relacionados directamente con su

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en ge-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumen-

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

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

to.Capital: El capital es de pesos Ciento Treinta Y

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A

con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.

Dos Mil (132000) representado por 132000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

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

acción, ordinarias, nominativas, no endosables

rídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes

damientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) LEONARDO MARTIN IRASOQUI, suscribe

y el presente instrumento.Capital: El capital es de

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase

la cantidad de 132000 acciones. Administración:
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La administración de la sociedad estará a cargo

montaje de tableros de potencia de media y baja

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

del Sr.1) LEONARDO MARTIN IRASOQUI, D.N.I.
N°27394621 en el carácter de administrador titu-

tensión. 8) Construcción y montaje de tableros
de control.9) Construcción y montaje de equipos

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de

eléctricos y electrónicos. 10) Construcción y mon-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) ESTELA LUCIA SERENO, D.N.I. N°14035645

taje de equipos termodinámicos, cañerías, redes
de transporte y distribución de fluidos .11) Re-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país

en el carácter de administrador suplente. Dura-

modelación, mantenimiento de obras, proyectos

de contingentes. 23) Organización, administra-

rán en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa.Representación: la representa-

y construcciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, termomecánicas y civiles asociadas

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

ción legal y uso de firma social, estará a cargo

a los items anteriores. 12) Provisión a terceros de

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

del Sr. LEONARDO MARTIN IRASOQUI, D.N.I.
N°27394621.Durará su cargo mientras no sea

mano de obra o materiales para la ejecución de
proyectos, montajes, remodelaciones o manteni-

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

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

miento. 13) Representación y mandato de empre-

atención médica. 24) Constituir, instalar y comer-

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

sas afines al objeto social, así como las distribuciones, servicios y ventas que estas empresas le

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 25) Instalación y explotación de establecimien-

1 día - Nº 372672 - s/c - 04/04/2022 - BOE

encomienden. 14) Compraventa, permuta, impor-

tos destinados a la industrialización, fabricación y

tación, exportación, distribución, consignación de
toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias,

elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su

ENERZAN S.A.S.

materias primas elaboradas o a elaborarse y

objeto social. 26) Importación y exportación de

Constitución de fecha 28/03/2022.Socios: 1)
SEBASTIAN EDUARDO IERONIMO, D.N.I.

productos relacionados con su objeto. Asimismo
y para el cumplimiento de sus fines, la sociedad

bienes y servicios. 27) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

N°34236010, CUIT/CUIL N° 20342360107, na-

podrá realizar accesoriamente y sin restricciones

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

cido/a el día 29/11/1988, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de

todas las operaciones y actos jurídicos que se
relacionen con el objeto social y que las leyes

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

profesión Comerciante, con domicilio real en

Nacionales, Provinciales y Municipales no los

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

Calle Rio Colorado 531, de la ciudad de Villa
Allende, Departamento Colon, de la Provincia

prohíban. 15) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aé-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente instrumento.Capital: El capital es de

de Cordoba, República Argentina 2) CAROLI-

rea o marítima, con medios de transporte propios

pesos Trescientos Cincuenta Mil (350000) repre-

NA MOLINA, D.N.I. N°33320322, CUIT/CUIL N°
27333203222, nacido/a el día 15/09/1987, esta-

o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 16) Compra, venta y permuta,

sentado por 100 acciones de valor nominal Tres
Mil Quinientos (3500.00) pesos cada acción, or-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo

explotación, arrendamientos y administración de

dinarias, nominativas, no endosables de clase B,

FEMENINO, de profesión Cuenta Propista, con
domicilio real en Calle Las Ensenadas 148, de

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN
EDUARDO IERONIMO, suscribe la cantidad de

la ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de

17) Realizar toda clase de operaciones financie-

95 acciones. 2) CAROLINA MOLINA, suscribe

la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: ENERZAN S.A.S.Sede: Calle Rio

ras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones

la cantidad de 5 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del

Colorado 531, de la ciudad de Villa Allende, De-

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.

Sr.1) SEBASTIAN EDUARDO IERONIMO, D.N.I.

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados

18) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,

N°34236010 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

forma individual o colegiada según el caso.El Sr.

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

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de

1) CAROLINA MOLINA, D.N.I. N°33320322 en el
carácter de administrador suplente. Durarán en

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

cereales. 19) Elaboración, producción, transfor-

sus cargos mientras no sean removidos por justa

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,

mación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de

causa.Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. SEBAS-

locales comerciales y plantas industriales; reali-

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de

TIAN EDUARDO IERONIMO, D.N.I. N°34236010.

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la

catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística

Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde

construcción.2) Estudio, proyecto, diseño, direc-

en eventos sociales. 20) Creación, producción,

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

ción ejecutivo, y ejecución de obras de ingeniería
mecánica, eléctrica, electromecánica, termome-

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

cánica y civiles.3) Construcción y montaje de lí-

ría, comercialización, distribución, importación y

CARNES.EXCLUSIVAS S.A.S.

neas eléctricas aéreas o subterráneas de media
y baja tensión. 4) Construcción y montaje de obra

exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 21) Producción, orga-

Constitución de fecha 30/03/2022.Socios: 1)

de alumbrado público. 5) Construcción y montaje

nización y explotación de espectáculos públicos

MARCOS EMMANUEL CAMPOREALE, D.N.I.

de cable estructurado. 6) Construcción y montaje de redes telefónicas, alarmas, datos y circuito

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

N°32739057, CUIT/CUIL N° 20327390571, nacido/a el día 17/11/1986, estado civil soltero/a,

cerrado de televisión (CCTV). 7) Construcción y

les, recitales, y eventos sociales. 22) Explotación

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
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profesión Sin Descripcion, con domicilio real en

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales.

09/11/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad

Avenida Duarte Quiros 2505, piso 6, departamento D, barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cor-

9) Explotación de agencia de viajes y turismo,
pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes,

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Boyle Ro-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

berto 5781, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de

Cordoba, República Argentina 2) GASTON VITO
FACUNDO CAMPOREALE, D.N.I. N°34131135,

ternacionales; organización, reserva y ventas de
excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denomina-

CUIT/CUIL N° 20341311358, nacido/a el día

nización y ventas de charters y traslados, dentro y

ción: WORKPAINT S.A.S.Sede: Calle Boyle Ro-

29/09/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Sin

fuera del país de contingentes. 10) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación de

berto 5781, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia

Descripcion, con domicilio real en Calle Arias

centros médicos asistenciales, con atención po-

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99

Agustin Roque 552, barrio Las Dalias, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la

livalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y

años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,

nominación: CARNES.EXCLUSIVAS S.A.S.Sede: Calle Santa Ana 3992, barrio Las Palmas, de

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar
y comercializar editoriales y gráficas en cualquier

o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,

la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del

blecimientos destinados a la industrialización,
fabricación y elaboración de las materias primas,

viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

productos y subproductos relacionados directa-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país

mente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de

Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

venta y permuta, explotación, arrendamientos y

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por

administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propie-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

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

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado
por 100000 acciones de valor nominal Uno (1.00)

ciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MARCOS EMMANUEL CAMPO-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,

urbanos y rurales y la realización de operaciones

REALE, suscribe la cantidad de 60000 acciones.

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

2) GASTON VITO FACUNDO CAMPOREALE,
suscribe la cantidad de 40000 acciones. Adminis-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

tración: La administración de la sociedad estará

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,

túan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación

a cargo del Sr.1) MARCOS EMMANUEL CAMPOREALE, D.N.I. N°32739057 en el carácter de

transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio

directa por sí o por terceros en establecimientos

administrador titular.En el desempeño de sus

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas,
vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) GASTON VITO FACUNDO

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logís-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra,

CAMPOREALE, D.N.I. N°34131135 en el carácter

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción,

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de

de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa cau-

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

productos y subproductos alimenticios de todo

sa.Representación: la representación legal y uso

ría, comercialización, distribución, importación y

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones

de firma social, estará a cargo del Sr. MARCOS
EMMANUEL CAMPOREALE, D.N.I. N°32739057.

exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

gastronómicas, bares, restoranes, comedores,

Durará su cargo mientras no sea removido por

zación y explotación de espectáculos públicos

organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transforma-

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

1 día - Nº 372677 - s/c - 04/04/2022 - BOE

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

vicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,

WORKPAINT S.A.S.

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8)
Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales,

Constitución de fecha 30/03/2022.Socios: 1) VIVIANA CARINA FERREIRA, D.N.I. N°21901628,

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

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

CUIT/CUIL N° 27219016285, nacido/a el día

de charters y traslados, dentro y fuera del país
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de contingentes. 10) Organización, administra-

MASCULINO, de profesión Agropecuario/A, con

y explotación de centros médicos asistenciales,

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

domicilio real en Calle Domingo Bertoni 379, de
la ciudad de Coronel Moldes, Departamento Rio

con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

sin internación y demás actividades relaciona-

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

gentina Denominación: BETTIOL HNOS S.A.S.
Sede: Calle Domingo Bertoni 383, de la ciudad

das a la salud y servicios de atención médica.
11) Constituir, instalar y comercializar editoriales

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

de Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto,

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimien-

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del

y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de

tos destinados a la industrialización, fabricación y

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

las materias primas, productos y subproductos

elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país

relacionados directamente con su objeto social.
13) Importación y exportación de bienes y ser-

objeto social. 13) Importación y exportación de

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria,

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

limitaciones impuestas por las leyes y el presente

gaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital

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

instrumento. Capital: El capital es de pesos Cien
Mil (100000) representado por 100000 acciones

es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) repre-

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.

de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción,

sentado por 100 acciones de valor nominal Seiscientos Sesenta (660.00) pesos cada acción,

3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,

ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) WALTER

ordinarias, nominativas, no endosables de clase

urbanos y rurales y la realización de operaciones

DANIEL BETTIOL, suscribe la cantidad de 50000

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VIVIANA
CARINA FERREIRA, suscribe la cantidad de 100

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

acciones. 2) JULIO CESAR BETTIOL, suscribe
la cantidad de 50000 acciones. Administración:

acciones. Administración: La administración de la

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

La administración de la sociedad estará a car-

sociedad estará a cargo del Sr.1) VIVIANA CARINA FERREIRA, D.N.I. N°21901628 en el carácter

túan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación

go del Sr.1) WALTER DANIEL BETTIOL, D.N.I.
N°30013506 en el carácter de administrador titu-

de administrador titular.En el desempeño de sus

directa por sí o por terceros en establecimientos

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de

funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CAROLA YAMILA DE

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de

forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) JULIO CESAR BETTIOL, D.N.I. N°33151222

MEDEIROS, D.N.I. N°40750126 en el carácter

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,

en el carácter de administrador suplente. Durarán

de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de

en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación

Representación: la representación legal y uso de

productos y subproductos alimenticios de todo

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

firma social, estará a cargo del Sr. VIVIANA CARINA FERREIRA, D.N.I. N°21901628.Durará su

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones

WALTER DANIEL BETTIOL, D.N.I. N°30013506.
Durará su cargo mientras no sea removido por

cargo mientras no sea removido por justa causa.

gastronómicas, bares, restoranes, comedores,

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 28/02.

organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transforma-

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 372683 - s/c - 04/04/2022 - BOE

ción, desarrollo, reparación, implementación,

BETTIOL HNOS S.A.S.

1 día - Nº 372688 - s/c - 04/04/2022 - BOE

BOCHIERI S.A.S.

servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

Constitución

Constitución de fecha 28/03/2022.Socios: 1)
WALTER DANIEL BETTIOL, D.N.I. N°30013506,

nicos. 8) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,

1) RENZO AGUSTIN BOCHIERI, D.N.I.
N°36510745, CUIT/CUIL N° 23365107459, naci-

CUIT/CUIL N° 20300135065, nacido/a el día

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,

do/a el día 19/10/1991, estado civil soltero/a, na-

24/07/1983, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida

pecuario/A, con domicilio real en Calle Domingo

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de

Sarmiento 167, barrio Oro Verde, de la ciudad de

Bertoni 383, de la ciudad de Coronel Moldes,
Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva

Salsipuedes, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GINO

Cordoba, República Argentina 2) JULIO CESAR

y ventas de excursiones, reservas de hotelería,

LUIS BOCHIERI, D.N.I. N°33900041, CUIT/CUIL

BETTIOL, D.N.I. N°33151222, CUIT/CUIL N°
20331512223, nacido/a el día 05/07/1987, esta-

reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10)

N° 20339000418, nacido/a el día 24/06/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo

Organización, administración, gerenciamiento

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-
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micilio real en Avenida Sarmiento 167, barrio Oro

con atención polivalente e integral de medicina,

en Calle Corrientes 1140, piso 1, departamento

Verde, de la ciudad de Salsipuedes, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relaciona-

A, de la ciudad de Villa Maria, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Cordo-

Argentina Denominación: BOCHIERI S.A.S.Se-

das a la salud y servicios de atención médica.

ba, República Argentina Denominación: PROSS

de: Avenida Sarmiento 167, barrio Oro Verde, de
la ciudad de Salsipuedes, Departamento Colon,

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y

S.A. Sede: Calle Corrientes 1140, de la ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martin,

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

explotación de establecimientos destinados a la

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos rela-

Duración: 99 años contados desde la fecha del
acta de constitución. Objeto social: La sociedad

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia

cionados directamente con su objeto social. 13)

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

Importación y exportación de bienes y servicios.
14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

Construcción de todo tipo de obras, públicas o

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad

das, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en ge-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumen-

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en ge-

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

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

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.

Mil (66000) representado por 660 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,

con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.

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

ordinarias, nominativas, no endosables de clase

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

damientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RENZO
AGUSTIN BOCHIERI, suscribe la cantidad de

damientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase

330 acciones. 2) GINO LUIS BOCHIERI, suscri-

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase

de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se excep-

be la cantidad de 330 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo

de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de

del Sr.1) RENZO AGUSTIN BOCHIERI, D.N.I.

túan las operaciones comprendidas en la Ley de

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos

N°36510745 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

forma individual o colegiada según el caso.El Sr.

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de
ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,

1) GINO LUIS BOCHIERI, D.N.I. N°33900041 en
el carácter de administrador suplente. Durarán en

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de
ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,

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

sus cargos mientras no sean removidos por justa

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

ducción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo

causa.Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. REN-

ducción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

ZO AGUSTIN BOCHIERI, D.N.I. N°36510745.Du-

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,

rará su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la

tación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,

organización y logística en eventos sociales. 7)

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

organización y logística en eventos sociales. 7)

Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,

1 día - Nº 372689 - s/c - 04/04/2022 - BOE

Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,

servicio técnico, consultoría, comercialización,

PROSS S.A.

servicio técnico, consultoría, comercialización,

distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

Constitución de fecha 18/03/2022. Socios: 1) NI-

distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación

COLAS EDUARDO SAVINO, D.N.I. N°27897054,

nicos. 8) Producción, organización y explotación

de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,

CUIT/CUIL N° 20278970540, nacido/a el día
05/08/1980, estado civil casado/a, nacionalidad

de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de

merciante, con domicilio real en Calle Corrientes
1140, piso 1, departamento A, de la ciudad de

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

Villa Maria, Departamento General San Martin,

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) FEDERICO ANTONIO GIORDANO, D.N.I.

nales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,

reserva, organización y ventas de charters y tras-

N°28626264, CUIT/CUIL N° 20286262644, naci-

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 10)
Organización, administración, gerenciamiento

do/a el día 28/04/1982, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 10)
Organización, administración, gerenciamiento

y explotación de centros médicos asistenciales,

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real

y explotación de centros médicos asistenciales,
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con atención polivalente e integral de medicina,

con domicilio en calle Zona Rural Sta. Mónica,

los socios. En caso de renuncia, se acuerda la

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relaciona-

Córdoba, titular de 500 cuotas, Maria Paula Raffo,
Argentina, DNI 23.328.048, nacida el 29/06/1973,

aplicación del artículo 259 de la ley 19.550 de
sociedades. El o los gerentes serán responsa-

das a la salud y servicios de atención médica.

ama de casa, casada con Cattani Guillermo Mi-

bles individual o solidariamente por sus actos,

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y

guel DNI 21.404.501, con domicilio en calle René
Favaloro 844 de la ciudad de La Carlota, titular

siendo de aplicación las disposiciones relativas
a la responsabilidad de los directores cuando

explotación de establecimientos destinados a la

de 500 cuotas y Martín Eduardo Raffo, Argentino,

la gerencia fuere colegiada. SEPTIMA: El o los

industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos rela-

DNI 29.038.238, nacido el 6/08/1981, comerciante, casado con Vignoni Romina DNI 30.346.487,

gerentes serán designados por tiempo indeterminado y solo podrán ser sustituidos por muerte,

cionados directamente con su objeto social. 13)

domiciliado en calle San Martín 274 de la ciudad

inhabilitación, renuncia o remoción, con el voto

Importación y exportación de bienes y servicios.
14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

de La Carlota, titular de 500 cuotas, quienes representan el total del capital social, inscripta en

de la mayoría del capital social presente en la
asamblea. DECIMO OCTAVA: Todos los socios

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta

el Registro Público de Comercio bajo Matricula

presentes resuelven autorizar para tramitar la re-

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad

5252-B a los efectos de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de los socios que firma-

forma al Dr. Sebastián E. Sánchez MP 1-34737,
DNI 27.043.235 y/o la persona que éste designe,

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

rán el acta. Se resuelve que sea firmada por la

a quien se le otorga los más amplios poderes

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente estatuto.

totalidad de los mismos. 2) Cambio de domicilio
de la sede social. Se resuelve que la firma tenga

para que proceda a firmar toda la documentación
necesaria para instrumentar la presente reforma

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

domicilio en Calle Favaloro 830 de la Localidad

ante los tribunales judiciales, el Registro Publico

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil
(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

de La Carlota, Departamento Juárez Celman,
Provincia de Córdoba. 3) Renuncia a la Gerencia

de Comercio y/o cualquier organismo Publico que
sea necesario. Queda expresamente autorizado

nativas, no endosables de clase B, con derecho

y aceptación. Designación de nuevo Gerente. Se

para firmar cualquier documento publico o priva-

a 1 voto. Suscripción: 1) NICOLAS EDUARDO
SAVINO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)

resuelve aceptar y agradecer al Gerente saliente
por su gestión y designar como nuevos Geren-

do, aceptando o proponiendo modificaciones a lo
aquí resuelto, que surjan de observaciones del

FEDERICO ANTONIO GIORDANO, suscribe la

tes a Martín Eduardo Raffo, DNI 29.038.238 y

Organismo de Contralor, tramitar expedientes ad-

cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un

Maria Paula Raffo, DNI 23.328.048; quienes en
este mismo acto ACEPTAN el cargo, declarando

ministrativos y judiciales, desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes, retirar di-

directorio compuesto por el número de miembros

bajo juramento que no se encuentran inhabilita-

nero depositado, presentar todo tipo de escritos,

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5, electos por el término de

dos, ni poseen incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo de gerente,

documentos, interponer recursos de toda índole,
firmar escrituras publicas que se requieran para

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor,

constituyendo ambos domicilio legal conjunta-

tal fin y para que cumpla con cuanto más trámites

menor o igual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

mente con el empresarial en calle Calle Favaloro
830 de esta ciudad de La Carlota, Provincia de

sean necesarios para dejar debidamente formalizado todo lo resuelto en la presente reunión.

sidente/a: NICOLAS EDUARDO SAVINO, D.N.I.

Córdoba. 4) Modificar algunas de las cláusulas

1 día - Nº 372238 - $ 3438,25 - 04/04/2022 - BOE

N°27897054 2) Director/a Suplente: FEDERICO
ANTONIO GIORDANO, D.N.I. N°28626264. Re-

del contrato constitutivo para de un mejor y más
ágil desempeño del giro comercial. A cuyo efecto,

presentación legal y uso de firma social: La repre-

acuerdan sustituir las cláusulas primera, quinta,

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente, y en

séptima y décimo octava del referido contrato de
Sociedad. Se redacta las cláusulas respectivas

Constitución de fecha 25/03/2022.Socios: 1)
JUAN ESTEBAN CARIDDI, D.N.I. N°32875543,

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

con el siguiente tenor: PRIMERA: Los signata-

CUIT/CUIL N° 20328755433, nacido/a el día

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 28/02.

rios constituyeron a YAVERAN S.R.L. Tendrá su
domicilio/sede social en la Calle Favaloro 830 de

28/03/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

1 día - Nº 372693 - s/c - 04/04/2022 - BOE

la Localidad de La Carlota, Departamento Juárez

gado/A, con domicilio real en Calle Magariños

Celman, Provincia de Córdoba, donde funcionará la cede central, administración y dirección;

Cervantes Alejandro 635, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

YAVERAN SRL

VCH S.A.S.

pudiendo establecer agencias, sucursales o re-

doba, República Argentina 2) ENRIQUE LEAN-

LA CARLOTA

presentaciones en cualquier punto del país o del
extranjero. QUINTA: La dirección, representación

DRO CARIDDI, D.N.I. N°33894734, CUIT/CUIL
N° 20338947349, nacido/a el día 13/09/1988,

Por acta de reunión de socios de fecha

y administración de la actividad común societaria

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,

18/03/2022, los socios de YAVERAN SRL Sres.
Matías Esteban Raffo, Argentino, DNI 25.838.190,

será realizada en forma indistinta por uno o más
socios, quienes revestirán el carácter de Geren-

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A
Publico/A, con domicilio real en Calle Magariños

nacido el 9/02/1977, comerciante (carpintero),-

tes. Deberán suscribir toda la documentación al

Cervantes Alejandro 635, de la ciudad de Cor-

casado con Nogues Ailen DNI 25.665.608, con
domicilio real en calle René Favaloro 858 de la

pie de sus firmas con la leyenda “Yaverán S.R.L.”.
Y estará facultado para otorgar cualquier tipo de

doba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) VICTOR ESTE-

ciudad de La Carlota, titular de 500 cuotas, Fran-

acto jurídico de administración conducente a la

BAN CARIDDI, D.N.I. N°11558176, CUIT/CUIL N°

cisco Javier Raffo, Argentino, DNI 26.769.962,
nacido el 20/02/1979, comerciante (carpintero)

consecución del objeto social, con la excepción
de los inc. “A” y “B” de la cláusula sexta, donde

20115581768, nacido/a el día 28/03/1955, estado
civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo

casado con Beacon Carolina DNI 25.561.273,

se deberá contar con la firma de la mayoría de

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-
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micilio real en Avenida General Enrique Mosconi

cido/a el día 07/02/1985, estado civil casado/a,

carácter de administrador suplente. Durarán en

606, piso PA, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Licenciado/A, con domicilio real en

sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa.Representación: la representación legal y

blica Argentina Denominación: VCH S.A.S.Sede:

Calle Sin Nombre, manzana 77, lote 15, barrio

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

Calle Mariano Fragueiro 4177, barrio Mariano Fragueiro, de la ciudad de Cordoba, Departamento

Chacras Del Norte, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

LLE MICAELA CORDOBA, D.N.I. N°31357845.
Durará su cargo mientras no sea removido por

Capital, de la Provincia de Córdoba, República

doba, República Argentina 2) SOL CONSTANZA

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde

Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social:

RINALDINI, D.N.I. N°41599867, CUIT/CUIL N°
27415998673, nacido/a el día 17/10/1998, esta-

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/08.

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes activida-

FEMENINO, de profesión Licenciado/A En Administracion De Empresas, con domicilio real en

GIRATTO S.A.S.

des: VENTA AL POR MENOR Y POR MAYOR

Calle Sin Nombre, manzana 26, lote 9, barrio El

Constitución de fecha 28/03/2022.Socios: 1)

DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA, POLLERÍA
Y CHACINADOS. VENTA AL POR MENOR Y

Bosque, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República

PALOMA RITTATORE, D.N.I. N°38504348,
CUIT/CUIL N° 20385043482, nacido/a el día

POR MAYOR DE PRODUCTOS DE FIAMBRE-

Argentina 3) NATALI KAREN CORDOBA, D.N.I.

13/11/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad

RÍA Y PANADERÍA, VENTA AL POR MENOR Y
POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

N°33700813, CUIT/CUIL N° 27337008130, nacido/a el día 31/03/1988, estado civil soltero/a,

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A, con domicilio real en Calle Inigo De

EN GENERAL, VENTA AL POR MENOR Y POR

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de

La Pascua 3145, de la ciudad de Cordoba, De-

MAYOR DE BEBIDAS. VENTA AL POR MENOR
Y POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.

profesión Licenciado/A En Administracion De
Empresas, con domicilio real en Calle Sin Nom-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) FLORENCIA GIRAUDO

VENTA AL POR MAYOR Y POR MENOR DE

bre, manzana 26, lote 9, barrio El Bosque, de la

ZABURLIN, D.N.I. N°92604413, CUIT/CUIL N°

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina De-

27926044139, nacido/a el día 20/01/1979, estado
civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo

quirir derechos y contraer obligaciones, con las

nominación: VILMA MASSO REPRESENTANTE

FEMENINO, de profesión Contador/A Publico/A,

limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien

S.A.S.Sede: Avenida Fader Fernando 4013, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la

con domicilio real en Calle Urquiza 155, piso 7,
departamento 45, barrio Centro, de la ciudad de

Mil (100000) representado por 100 acciones de

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia

valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase

ción: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad

de Cordoba, República Argentina Denominación:
GIRATTO S.A.S.Sede: Calle Urquiza 155, piso 7,

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

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de

departamento 45, barrio Centro, de la ciudad de

ESTEBAN CARIDDI, suscribe la cantidad de
49 acciones. 2) ENRIQUE LEANDRO CARIDDI,

terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: COMER-

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99

suscribe la cantidad de 49 acciones. 3) VICTOR

CIALES: Comercialización, compra, venta, repre-

años contados desde la fecha del Instrumento

ESTEBAN CARIDDI, suscribe la cantidad de 2
acciones. Administración: La administración de

sentación, importación, exportación, distribución,
al por mayor y al por menor, de toda clase de cal-

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros,

la sociedad estará a cargo de los Sres.1) ENRI-

zado, excepto el ortopédico, indumentaria, pren-

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

QUE LEANDRO CARIDDI, D.N.I. N°33894734 2)
JUAN ESTEBAN CARIDDI, D.N.I. N°32875543

das y accesorios de vestir, excepto uniformes y
ropa de trabajo. A tales fines, la sociedad tiene

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,

en el carácter de administradores titulares.En el

plena capacidad jurídica para adquirir derechos

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) VIC-

y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.

triales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier

TOR ESTEBAN CARIDDI, D.N.I. N°11558176 en

Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte Mil

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional

el carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa

(120000) representado por 1200 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,

o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de

causa.Representación: la representación legal y

ordinarias, nominativas, no endosables de clase

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

uso de firma social, estará a cargo del Sr. JUAN
ESTEBAN CARIDDI, D.N.I. N°32875543.Dura-

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GISELLE
MICAELA CORDOBA, suscribe la cantidad de

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y

rá su cargo mientras no sea removido por justa

400 acciones. 2) SOL CONSTANZA RINALDINI,

administración de bienes inmuebles, urbanos y

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

suscribe la cantidad de 400 acciones. 3) NATALI KAREN CORDOBA, suscribe la cantidad de

rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

1 día - Nº 372726 - s/c - 04/04/2022 - BOE

400 acciones. Administración: La administración

ciones financieras por todos los medios autoriza-

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) GISELLE
MICAELA CORDOBA, D.N.I. N°31357845 en el

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

VILMA MASSO REPRESENTANTE S.A.S.

1 día - Nº 372727 - s/c - 04/04/2022 - BOE

carácter de administrador titular.En el desempe-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa

Constitución de fecha 03/03/2022.Socios:
1) GISELLE MICAELA CORDOBA, D.N.I.

ño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) SOL CONS-

por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

N°31357845, CUIT/CUIL N° 27313578459, na-

TANZA RINALDINI, D.N.I. N°41599867 en el

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
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explotación de tambos, cultivos, compra, venta y

en el carácter de administrador suplente. Durarán

ras por todos los medios autorizados por la le-

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y

en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio

legal y uso de firma social, estará a cargo del

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

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

Sr. FLORENCIA GIRAUDO ZABURLIN, D.N.I.
N°92604413.Durará su cargo mientras no sea

terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, repara-

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

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

1 día - Nº 372739 - s/c - 04/04/2022 - BOE

mación y comercialización de productos y sub-

ría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,

ABAPITALO S.A.S.

productos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

Constitución de fecha 30/03/2022.Socios: 1) MARIA PAULA ABATEDAGA, D.N.I. N°27445804,

restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

CUIT/CUIL N° 27274458041, nacido/a el día

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación
de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

14/05/1980, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

ción, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,

tecto/A, con domicilio real en Calle Los Horneros,

exportación de softwares, equipos informáticos,

marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reser-

barrio Solares Del Tercero, de la ciudad de Bell
Ville, Departamento Union, de la Provincia de

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos

vas de hotelería, reserva, organización y ventas

Cordoba, República Argentina 2) TANIA CARO-

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

de charters y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 10) Organización, administra-

LINA PITAVINO, D.N.I. N°31647078, CUIT/CUIL
N° 27316470780, nacido/a el día 28/06/1985, es-

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

ción, gerenciamiento y explotación de centros

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

médicos asistenciales, con atención polivalente e
integral de medicina, atención clínica, terapéutica

FEMENINO, de profesión Chef, con domicilio real
en Calle Molina Campos 395, barrio Campos Del

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

Oeste, de la ciudad de Bell Ville, Departamento

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

tividades relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

Union, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) OPHELIE LOEZ, D.N.I. N°94324702,

vas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

CUIT/CUIL N° 27943247027, nacido/a el día

de contingentes. 10) Organización, administra-

te. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y

19/12/1981, estado civil divorciado/a, nacionalidad Francesa, sexo FEMENINO, de profesión

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

elaboración de las materias primas, productos y

Comerciante, con domicilio real en Calle Juncal

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de

340, de la ciudad de Bell Ville, Departamento
Union, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

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

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,

gentina Denominación: ABAPITALO S.A.S.Sede:

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

Calle Juncal 340, de la ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia de Córdoba,

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimien-

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A

República Argentina.Duración: 99 años contados

tos destinados a la industrialización, fabricación y

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar

elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes

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

objeto social. 13) Importación y exportación de

y el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

por 100 acciones de valor nominal Seiscientos

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

Sesenta (660.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con de-

locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PALOMA RITTA-

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

TORE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)
FLORENCIA GIRAUDO ZABURLIN, suscribe la

construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,

gaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) repre-

ministración de la sociedad estará a cargo del
Sr.1) FLORENCIA GIRAUDO ZABURLIN, D.N.I.

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,

sentado por 660 acciones de valor nominal Cien
(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

N°92604413 en el carácter de administrador ti-

explotación, arrendamientos y administración de

tivas, no endosables de clase B, con derecho a

tular.En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.El

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.

1 voto.Suscripción: 1) MARIA PAULA ABATEDAGA, suscribe la cantidad de 220 acciones. 2) TA-

Sr. 1) PALOMA RITTATORE, D.N.I. N°38504348

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

NIA CAROLINA PITAVINO, suscribe la cantidad
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de 220 acciones. 3) OPHELIE LOEZ, suscribe

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación

carácter de administrador suplente. Durarán en

la cantidad de 220 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa.Representación: la representación legal y

Sr.1) OPHELIE LOEZ, D.N.I. N°94324702 en el

mación y comercialización de productos y sub-

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

carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o

productos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de

CIO CRISTIAN SCATTOLINI, D.N.I. N°22750086.
Durará su cargo mientras no sea removido por

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA PAULA

catering, de concesiones gastronómicas, bares,

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde

ABATEDAGA, D.N.I. N°27445804 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus car-

restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

gos mientras no sean removidos por justa causa.

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. OPHELIE

ción, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y

MARALFED S.A.S.

LOEZ, D.N.I. N°94324702.Durará su cargo mien-

exportación de softwares, equipos informáticos,

Constitución de fecha 17/03/2022.Socios: 1)

tras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos

FEDERICO GABBIANI, D.N.I. N°32429654,
CUIT/CUIL N° 23324296549, nacido/a el día

Ejercicio Social: 31/12.

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

17/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Guemes

BAR DE BARRIO S.A.S.

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

1084, de la ciudad de Justiniano Posse, Departa-

Constitución de fecha 26/03/2022.Socios: 1)

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organi-

mento Union, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARCELO CESAR GABBIANI,

MAURICIO

1 día - Nº 372742 - s/c - 04/04/2022 - BOE

CRISTIAN

SCATTOLINI,

1 día - Nº 372752 - s/c - 04/04/2022 - BOE

D.N.I.

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

D.N.I. N°12568076, CUIT/CUIL N° 20125680764,

N°22750086, CUIT/CUIL N° 20227500868, nacido/a el día 08/02/1972, estado civil soltero/a,

vas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país

nacido/a el día 05/11/1958, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de

de contingentes. 10) Organización, administra-

de profesión Comerciante, con domicilio real en

profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Copacabana 231, piso PB, departamento

ción, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente e

Calle Mariano Moreno (Norte) 65, de la ciudad
de Justiniano Posse, Departamento Union, de

D, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba,

integral de medicina, atención clínica, terapéutica

la Provincia de Cordoba, República Argentina

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: BAR

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

Denominación: MARALFED S.A.S.Sede: Calle
Nelso Chiaretta 931, de la ciudad de Justiniano

DE BARRIO S.A.S.Sede: Calle La Rioja 2291,

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

Posse, Departamento Union, de la Provincia de

barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación de establecimien-

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años
contados desde la fecha del Instrumento Consti-

República Argentina.Duración: 99 años contados

tos destinados a la industrialización, fabricación y

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar

elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,

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

objeto social. 13) Importación y exportación de

las siguientes actividades: 1) Construcción de

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas indus-

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

o internacional de cargas en general, ya sea por

construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente instrumento.Capital: El capital es de

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado

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

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,

por 100 acciones de valor nominal Seiscientos
Sesenta (660.00) pesos cada acción, ordinarias,

venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y

explotación, arrendamientos y administración de

nominativas, no endosables de clase B, con de-

rurales y la realización de operaciones de propie-

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MAURICIO CRISTIAN SCATTOLINI, suscribe la cantidad de 100

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autoriza-

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

acciones. Administración: La administración de

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las

ras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO
CRISTIAN SCATTOLINI, D.N.I. N°22750086 en el

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

carácter de administrador titular.En el desempe-

por sí o por terceros en establecimientos rurales,

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,

ño de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA CANDE-

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

LARIA MONTENEGRO, D.N.I. N°26482504 en el

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
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acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,

mientras no sean removidos por justa causa.

de Entidades Financieras. V) MANDATARIA: el

transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio

Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. FEDERICO

ejercicio de toda clase de mandatos civiles y comerciales, la ejecución de representaciones y co-

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio

GABBIANI, D.N.I. N°32429654.Durará su cargo

misiones. VI) INMOBILIARIO: Realizar compra,

de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logís-

mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción,

Ejercicio Social: 31/12.

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

1 día - Nº 372795 - s/c - 04/04/2022 - BOE

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización
de operaciones de propiedad horizontal. VII)

ría, comercialización, distribución, importación y

FC RACING DRIVER S.A.S.

AGROPECUARIO: Realizar la prestación de ser-

exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

Constitución de fecha 18/03/2022.Socios: 1) FA-

vicios y/o explotación directa por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

zación y explotación de espectáculos públicos

CUNDO JAVIER CHAPUR, D.N.I. N°38000967,

las, frutícolas, forestales, propiedad de la socie-

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

CUIT/CUIL N° 20380009677, nacido/a el día
22/12/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad

dad o de terceras personas, cría, venta y cruza
de ganado, hacienda de todo tipo, explotación

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Otras

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,

Actividades, con domicilio real en Calle Oscar
Meyer, departamento 1, manzana 207, lote 275,

cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, fabricación, renovación y reconstrucción

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

barrio La Cuesta, de la ciudad de La Calera, De-

de maquinaria y equipo agrícola para la prepara-

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

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: FC RACING

ción del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado,

de charters y traslados, dentro y fuera del país

DRIVER S.A.S.Sede: Calle Oscar Meyer, de-

elaboración de productos lácteos o de ganadería,

de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros

partamento 1, manzana 207, lote 275, barrio La
Cuesta, de la ciudad de La Calera, Departamen-

o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la compra,

médicos asistenciales, con atención polivalente e

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República

venta, distribución, importación y exportación

integral de medicina, atención clínica, terapéutica
y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social:

de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. Transporte au-

tividades relacionadas a la salud y servicios de

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

tomotor de haciendas y/o productos alimenticios.

atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

Fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos de la ganadería, de la

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

vidades: I)DEPORTIVO: Organizar, producir, co-

alimentación, forestales, madereros, como toda

tos destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y

mercializar y participar en espectáculos ya sea
deportivos, de entretenimiento, de recreación y

clase de servicios en plantas industriales propias
de terceros en el país o en el extranjero, referi-

subproductos relacionados directamente con su

de automovilismo de carácter profesional. Orga-

do a dichas actividades. Faena y comercializa-

objeto social. 13) Importación y exportación de
bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,

nización, gestión, planificación, administración
e intermediación de cualquier servicio, evento y

ción de animales y de productos y subproductos
derivados: industriales, faena de semovientes,

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

espectáculo relacionado con el mundo del de-

incluyendo el trozado y elaboración de carnes,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A

porte, representación y asesoramiento de todo
tipo de profesionales deportivos y sus contratos

subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad

de prestación deportiva, conexos, de imagen y

de semovientes, animales, productos cárneos,

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las

cualquier otro relativo a su actividad. Representación de deportistas, profesionales y/o amateurs;

subproductos y sus derivados. Comercialización
de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas,

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital

en la negociación de sus contratos, cláusulas e

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

es de pesos Doscientos Mil (200000) representado por 100 acciones de valor nominal Dos Mil

intermediación financiera, especialmente los derechos de imagen. II) PUBLICIDAD: Explotación

signación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosas, forrajes,

(2000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

de publicidad pública y privada a través de espec-

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

nativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO GABBIANI,

táculos deportivas, automóviles de competición,
radio, televisión, vía pública, gráfica en diarios

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos
y todo tipo de productos que se relaciones con

suscribe la cantidad de 70 acciones. 2) MARCE-

y/o cualquier otro medio. III) IMPORTACIÓN Y

esta actividad. También podrá actuar como corre-

LO CESAR GABBIANI, suscribe la cantidad de
30 acciones. Administración: La administración

EXPORTACIÓN: de todo tipo de productos, artículos o especialidades de la actividad e industria

dor, comisionista o mandataria de los productos
mencionados precedentemente de acuerdo con

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERI-

deportiva, tales como prendas de vestir termina-

las normas que dicte la autoridad competente.

CO GABBIANI, D.N.I. N°32429654 en el carácter
de administrador titular.En el desempeño de sus

das, accesorios, repuestos, como así también la
materia prima para su fabricación y maquinaria a

Administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales

funciones actuará de forma individual o colegia-

tales fines. IV) FINANCIERAS: realizar toda clase

agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines,

da según el caso.El Sr. 1) MARCELO CESAR
GABBIANI, D.N.I. N°12568076 en el carácter de

de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se excep-

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las

administrador suplente. Durarán en sus cargos

túan las operaciones comprendidas en la Ley

limitaciones impuestas por las leyes y el presente
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instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien

rurales y la realización de operaciones de propie-

EXEQUIEL BRITOS, suscribe la cantidad de 10

Mil (100000) representado por 100 acciones de
valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autoriza-

acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO

ordinarias, nominativas, no endosables de clase

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las

EXEQUIEL BRITOS, D.N.I. N°32740000 en el ca-

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO JAVIER CHAPUR, suscribe la cantidad de

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa

rácter de administrador titular.En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o

100 acciones. Administración: La administración

por sí o por terceros en establecimientos rurales,

colegiada según el caso.El Sr. 1) LORENA DEL

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) FACUNDO JAVIER CHAPUR, D.N.I. N°38000967 en el

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,

VALLE FROLA, D.N.I. N°27955339 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus car-

carácter de administrador titular.En el desempe-

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y

gos mientras no sean removidos por justa causa.

ño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) VALENTINA

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y

Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. EDUARDO

BOSIO, D.N.I. N°37774507 en el carácter de

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio

EXEQUIEL BRITOS, D.N.I. N°32740000.Dura-

administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

rá su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la

Representación: la representación legal y uso

res, restoranes, comedores, organización y logís-

sindicatura.Ejercicio Social: 27/02.

de firma social, estará a cargo del Sr. FACUNDO
JAVIER CHAPUR, D.N.I. N°38000967.Durará su

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, repara-

cargo mientras no sea removido por justa causa.

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

CENTRO INTEGRAL DE

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

ría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA S.A.S.

1 día - Nº 372814 - s/c - 04/04/2022 - BOE

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

Constitución

OBRAS DE HORMIGÓN

zación y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

1) LORENA BEATRIZ VALENZUELA, D.N.I.
N°31532992, CUIT/CUIL N° 27315329928, na-

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

cido/a el día 02/11/1985, estado civil soltero/a,

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación
de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Licenciado/A En Psicologia, con do-

Constitución
1)

de

EDUARDO

fecha
EXEQUIEL

31/03/2022.Socios:
BRITOS,

1 día - Nº 372822 - s/c - 04/04/2022 - BOE

de

fecha

29/03/2022.Socios:

D.N.I.

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,

micilio real en Calle Chaco 350, de la ciudad de

N°32740000, CUIT/CUIL N° 20327400003, nacido/a el día 27/02/1987, estado civil divorciado/a,

marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reser-

Unquillo, Departamento Colon, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) JESICA MARTA

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de

vas de hotelería, reserva, organización y ventas

NATALIA MORI, D.N.I. N°32933277, CUIT/CUIL

profesión Licenciado/A En Administracion De
Empresas, con domicilio real en Calle Srgento

de charters y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 10) Organización, administra-

N° 27329332778, nacido/a el día 06/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo

Cabral 109, piso 0, departamento 0, torre/local 0,

ción, gerenciamiento y explotación de centros

FEMENINO, de profesión Licenciado/A En Psi-

manzana 0, lote 0, barrio Centro, de la ciudad de
Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

médicos asistenciales, con atención polivalente e
integral de medicina, atención clínica, terapéutica

cologia, con domicilio real en Calle Italia 48, de
la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon,

cia de Cordoba, República Argentina Denomina-

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

de la Provincia de Cordoba, República Argentina

ción: OBRAS DE HORMIGÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Srgento

tividades relacionadas a la salud y servicios de
atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

Denominación: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA S.A.S.Sede: Calle

Cabral 109, barrio Centro, de la ciudad de Villa

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

Bolivia 347, de la ciudad de Rio Ceballos, De-

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina.Duración: 30 años

te. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

elaboración de las materias primas, productos y

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Obje-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero,

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes

las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

actividades: La creación, organización y desarrollo de servicios de rehabilitación, prevención,

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A

diagnóstico, tratamiento, capacitación, formación

triales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

y conservación de la salud humana integral, con
modalidad de atención ambulatoria, domiciliaria

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional

gaciones, con las limitaciones impuestas por las

y/o teleasistencia. Para ello podrá: a) Ejecutar tra-

o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) repre-

tamientos preventivos e intervenciones tempranas orientadas a minimizar secuelas funcionales

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

sentado por 10 acciones de valor nominal Seis

en las personas. b) Realizar evaluación interdis-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y

Mil Seiscientos (6600.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,

ciplinaria, diagnóstico y tratamiento de personas.
c) Habilitar y rehabilitar transdisciplinariamente

administración de bienes inmuebles, urbanos y

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EDUARDO

a personas con y sin discapacidad, basados
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en investigaciones y evidencias científicas, me-

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

objeto social. 13) Importación y exportación de

diante modelos, conceptos, técnicas y practicas
terapéuticas orientadas a objetivos funcionales.

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

d) Organizar talleres educativos, terapéuticos y

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada

recreativos, orientados a inclusión laboral, educativa, social y ocupacional de personas con y sin

locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

discapacidad. e) Organizar cursos, seminarios,

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

simposios, formación y capacitación. f) Promover
el uso, fabricación y comercialización de ayudas

construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente instrumento.Capital: El capital es de

técnicas y/o tecnologías de apoyo, para facilitar y

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pesos Sesenta Y Seis Mil (66000) representado

permitir la realización de determinadas acciones
a personas con o sin discapacidad. A tales fines,

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,

por 66000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para

explotación, arrendamientos y administración de

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.

Suscripción: 1) RAUL HECTOR MILLONE, suscribe la cantidad de 66000 acciones. Administra-

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ción: La administración de la sociedad estará a

Mil (100000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,

ras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones

cargo del Sr.1) RAUL HECTOR MILLONE, D.N.I.
N°14617766 en el carácter de administrador titu-

ordinarias, nominativas, no endosables de clase

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LORENA
BEATRIZ VALENZUELA, suscribe la cantidad

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,

de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) MARCIO LEONEL ROLDAN PONCE,

de 500 acciones. 2) JESICA MARTA NATALIA

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

D.N.I. N°32458887 en el carácter de administra-

MORI, suscribe la cantidad de 500 acciones.
Administración: La administración de la sociedad

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no
sean removidos por justa causa.Representación:

estará a cargo de los Sres.1) JESICA MARTA

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

la representación legal y uso de firma social, es-

NATALIA MORI, D.N.I. N°32933277 2) LORENA
BEATRIZ VALENZUELA, D.N.I. N°31532992 en

mación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de

tará a cargo del Sr. RAUL HECTOR MILLONE,
D.N.I. N°14617766.Durará su cargo mientras no

el carácter de administradores titulares.En el des-

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de

sea removido por justa causa.Fiscalización: La

empeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) PABLO

catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística

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

NICOLAS TRIBOLI PISI, D.N.I. N°29337553 en

en eventos sociales. 7) Creación, producción,

1 día - Nº 372835 - s/c - 04/04/2022 - BOE

el carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

causa.Representación: la representación legal y

ría, comercialización, distribución, importación y

uso de firma social, estará a cargo del Sr. LORENA BEATRIZ VALENZUELA, D.N.I. N°31532992.

exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
CAPITAL SOCIAL

Durará su cargo mientras no sea removido por

zación y explotación de espectáculos públicos

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

Por acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

1 día - Nº 372831 - s/c - 04/04/2022 - BOE

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación

traordinaria N° 23, de fecha 25 de marzo de 2009,

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,

se resolvió la reforma del estatuto social en sus
artículos 8 y 11, los cuales quedan redactados de

MILLRA S.A.S.

SKANDAR S.A.

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

la siguiente manera: A) “Art. 8°: Administración y

Constitución de fecha 25/03/2022.Socios: 1)
RAUL HECTOR MILLONE, D.N.I. N°14617766,

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

Representación: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto

CUIT/CUIL N° 20146177663, nacido/a el día

de charters y traslados, dentro y fuera del país

con el número de miembros que fije la Asamblea

01/05/1956, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

de contingentes. 10) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros

Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7) Directores Titulares, electos por el

merciante, con domicilio real en Calle Caseros

médicos asistenciales, con atención polivalente e

término de tres ejercicios, y un mínimo de uno (1)

365, piso 13, departamento A, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia

integral de medicina, atención clínica, terapéutica
y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

y un máximo de siete (7) Directores Suplentes,
electos por el término de tres ejercicios, con el fin

de Cordoba, República Argentina Denominación:

tividades relacionadas a la salud y servicios de

de llenar vacantes que se produjeren en el orden

MILLRA S.A.S.Sede: Calle Caseros 365, piso 13,
departamento A, de la ciudad de Cordoba, De-

atención médica. 11) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

de su elección. Los Directores podrán ser reelectos. Los Directores en su primera reunión debe-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba,

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

rán designar un Presidente y un Vicepresidente,

República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

tos destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y

en su caso este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar

subproductos relacionados directamente con su

funciona con la presencia de la mayoría absoluta
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de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

3 ejercicios económicos, habiéndose designado

6.205.309, como Administrador Titular, y el señor

tos presentes. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Articulo 261

en dicha asamblea, la siguiente distribución de
cargos: Presidente: Mario Ricardo Gertie, D.N.I.:

TOBARES JOSE LUIS, DNI 20.566.927 como
Administrador Suplente.

de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de

16.530.002 y Director Titular: Pamela Natalia

1 día - Nº 372647 - $ 452 - 04/04/2022 - BOE

la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.” B) “Art. 11°: Fiscalización de

Gertie, D.N.I.: 34.726.812; b) Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por unani-

MUEBLES ALMAFUERTE S.A.

SKANDAR SA: La fiscalización de la Sociedad

midad de prescinde de la sindicatura designando

estará a cargo de un Sindico Titular y un Sindico Suplente, elegidos en Asamblea Ordinaria

Director Suplente al Sr. Marcelo Claudio Stefanini, D.N.I.: 16.484.441 por un periodo de tres ejer-

por el término de tres ejercicios. Los miembros

cicios económicos.

de la Sindicatura deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones

JESUS MARIA
Acta Extraordinaria N° 1: 03/01/2011 De acuerdo

1 día - Nº 371247 - $ 323,50 - 04/04/2022 - BOE

a Acta Extraordinaria N° 1, se resolvió el aumento
de capital el cual implica una reforma en el esta-

establecidas en la Ley 19.550. Si la Sociedad no

DOULA S.A

tuto por lo que queda redactado de la siguiente

estuviese comprendida en las disposiciones del
Articulo 299 de la Ley 19.550, podrán prescindir

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

manera “ARTICULO CUATRO: El Capital Social
se fija en la suma de pesos setecientos cincuenta y cuatro mil ($754.000.=) dividido setenta y

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Articulo 55 de la Ley
19.550.” Asimismo, por acta de Asamblea Gene-

Por acta N° 19 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 22/03/2022 se resolvió la elección del

cinco mil cuatrocientas (75.400) acciones de
pesos diez($10.=) cada una, Ordinarias, Nomi-

ral Ordinaria - Extraordinaria N° 23, de fecha 25

Sr. Director Titular Presidente al Sr. Carlos Ben-

nativas, No Endosables, con derecho a 5 Votos

de marzo de 2009, se resolvió adecuar el capital
social y fijarlo en la suma de pesos setenta y cua-

jamín Douthat, D.N.I. N° 26.480.162, y como Director Suplente a César Lucrecio Lanza Castelli,

por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria conforme al

tro mil doscientos ($.74.200), emitiéndose 742 ac-

D.N.I. N° 10.963.726, por el término de dos ejer-

artículo 188 de la Ley 19.550”.

ciones, de pesos cien ($.100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de

cicios económicos.

1 día - Nº 372749 - $ 718,40 - 04/04/2022 - BOE

1 día - Nº 371869 - $ 160 - 04/04/2022 - BOE

GRUPO PROACO FIDUCIARIA S.A.

la clase “A” y con derecho a un voto por acción,
y la reforma del estatuto social en su artículo
cuarto, el cual queda redactado de la siguiente

HOTELSERV SA

manera: “Art. 4°: El capital social está represen-

Por acta de Asamblea General Ordinaria N°3 de

En la ciudad de Córdoba, a los 20 días del mes

tado por setecientas cuarenta y dos (742) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la

fecha 06-11-2021 se designaron los miembros del
directorio a saber: Presidente: Agusti María Inés

de enero de 2021, siendo las once horas, se reúnen en su Sede Social de Av. Sagrada Familia N°

Clase “A”, con derecho a un voto por acción, y

DNI6.679.684, Director Suplente: Avedano Cris-

1782, Barrio Bajo Palermo (5009), los integrantes

de cien pesos ($.100) valor nominal cada una de
ellas, lo que representa un total de capital social

tian DNI 32.772.866. Todos por el termino estatutario y constituyendo domicilio especial en calle

del Directorio de Grupo Proaco Fiduciaria S.A.
bajo la presidencia del Señor Lucas José Salim

de pesos SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-

Avda. San Martin N°1000 de Villa Carlos Paz,

DNI: 25.858.932 con el único propósito de consi-

TOS ($.74.200,00). El Capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta

pcia. De Córdoba

derar el presente Orden del Día: Elección de autoridades y Distribución de cargos del Directorio:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ACTA N°6:

1 día - Nº 371974 - $ 160 - 04/04/2022 - BOE

el quíntuplo de su monto, conforme el artículo

El señor Lucas José Salim sugiere continuar con
GRUPO CDL S.A.S.

188 de la Ley 19.550. Todo aumento de capital
deberá comunicarse a la autoridad de contralor

las autoridades del Directorio vigente, proponiendo en este acto como Vicepresidente al señor

e inscribirse en el Registro Público de Comercio.”

Mediante Acta de Asamblea General

Extraor-

Martín Buzzetti y como Director Suplente al Sr.

Finalmente, por acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria N° 23, de fecha 25 de mar-

dinaria del 06/09/2021, se resolvió por unanimidad modificar el artículo primero del instrumento

Martín Monforte. Los Socios resuelven en forma
unánime aprobar las postulaciones referidas,

zo de 2009, se resolvió la elección de la Señora

constitutivo cambiando la denominación social

quedando conformado el Directorio por el término

Norma Sandra Daiup, D.N.I. N° 14.217.538, como
Directora Titular Presidente, y del Señor Escan-

de GRUPO CDL TRANSPORTES S.A.S. a GRUPO CDL S.A.S.

de tres ejercicios. Presidente: Lucas José Salim
DNI: 25.858.932, Vicepresidente: Martín Buzzetti

dar Attme, D.N.I. N° 33.388.365, como Director

1 día - Nº 372091 - $ 160 - 04/04/2022 - BOE

DNI: 27.249.634 y Director Suplente: Martín Mon-

SURCOS DE CORDOBA SAS

forte DNI: 26.178.414, quienes aceptan el cargo
para el cual fueron propuestos y declaran bajo

Suplente.
1 día - Nº 371557 - $ 2295,25 - 04/04/2022 - BOE

juramento en este acto no estar comprendido
YAMAGE S.A.

ELENA

dentro de las inhibiciones e incompatibilidades
establecidas por el art. 264 de la Ley General de

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Sociedades N° 19.550, y conforme lo normado

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios con carácter de

en el art. 256 del citado cuerpo legal, constituyen
domicilio especial en el lugar de la Sede Social.

(Asamblea General Ordinaria Unánime) de fe-

No quedando ningún punto del orden del día que

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de
fecha 29 de Abril de 2021, se resolvió: a) Renovar

cha, 31 de Marzo de 2022 y Acta de Directorio
Nº 2 de fecha 24 de MARZO de 2022, se resolvió

tratar y/o considerar, se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las doce horas.

las autoridades del directorio por un periodo de

la elección de la Sra. Lepore Nilda Josefa, DNI

1 día - Nº 371570 - $ 978,25 - 04/04/2022 - BOE
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