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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

DON VICENTE S.A.

RIO CUARTO

Convocatoria a Convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria. El Directorio resuelve por acta 

de directorio de fecha 08/04/2022 convocar a los 

Sres. Accionistas a celebrar Asamblea General 

Ordinaria para el día 16/05/2022 a las 10:00 hs. 

en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en se-

gunda convocatoria en caso de no lograrse el 

quórum requerido para la primera, a celebrar-

se en la sede social sita en calle Arturo M. Bas 

N° 2565 de esta Ciudad de Río Cuarto, a los 

fines de dar tratamiento al siguiente Orden del 

Día: 1. “Designación de dos accionistas para 

firmar el acta”. 2. “Ratificación de la elección de 

autoridades realizada mediante acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 13/03/2022”. 3. 

“Consideración de la aprobación del contrato de 

Mutuo suscripto entre los socios Rogelio Sebas-

tián Fernández, Franco Maximiliano Fernández 

y Elena del Carmen Rodríguez”. Se hace saber 

que en caso de fallecimiento de alguno de los 

Sres. Accionistas sus herederos deberán cumpli-

mentar en forma acabada con el requerimiento 

de unificación de personería y/o de acreditación 

de legitimación por adjudicación de las acciones 

para ingresar a la Asamblea.

5 días - Nº 377185 - $ 7096 - 02/05/2022 - BOE

LIGA DE FUTBOL SAN ALBERTO

MINA CLAVERO

La Comisión Directiva de La Liga De Futbol San 

Alberto convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el 20 de 

mayo de 2022 a las 19:00 hs en la sede social 

cita en calle Los Aromos 1799 de la Localidad 

de Mina Clavero, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Aprobar o desaprobar los poderes de 

los miembros Asambleístas; 2) Designación de 

dos (2) Socios Asambleístas para que  firmen el 

acta juntamente con Presidente y Secretario; 3) 

Causales por las cuales la Asamblea se realiza 

fuera de términos estatutarios; 4) Lectura y con-

sideración de los Estados Contables, informe 

de La Comisión revisora de Cuentas, y Memo-

ria correspondiente a los ejercicios cerrados el 

31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 

2020, y el 31 de Diciembre de 2021;  5) Poner 

a consideración tipo y la forma de votación, en 

el caso de haber más de una lista a candidatos 

a cubrir cargos; 6) Elección de miembros de la 

MESA DIRECTIVA; 7) Elección de miembros del 

TRIBUNAL DE PENAS; 8) Elección de miem-

bros de NEUTRAL DE ARBITROS; 9) Elección 

de miembros del TRIBUNAL DE CUENTAS; 10) 

Aprobación de Afiliación de Clubes Asociación 

Civil Deportiva San Sebastián y Escuela de Fút-

bol Femenino San Lorenzo.-  Fdo: La Comisión 

Directiva. 

3 días - Nº 376517 - $ 2642,25 - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA

SEEBER – ASOCIACION CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

11/04/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

31 de Mayo de 2022, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Jose Maria Paz 10, de la lo-

calidad de Seeber, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de Asamblea, conjunta-mente con 

el Presidente, Secretario y Tesorero; 2) Lectura y 

tratamiento acta de la asamblea anterior. 3) Mo-

dificacion de los artículos 2,7,11,34,57,58,69,72,

76,79,80,82,84,89,93 y suprimir los artículos 22

,23,55,59,60,61,62,63,64,85,86 del Estatuto So-

cial. Fdo. La Comisión Directiva.

8 días - Nº 375457 - $ 3026 - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACION VECINAL

EL CALICANTO S.A.

LA CALERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DÍA 12 DE MAYO DE 

2022 A LAS 19 HS Y 20 HS (1º Y 2º Convoca-

toria). El Directorio de la Asociación Vecinal El 

Calicanto S.A. convoca a los Sres. Accionistas, 
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titulares de Acciones Clase A y B, a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse en primera 

convocatoria el día 12 de Mayo de 2022 a las 

19 hs y, en caso de ser necesario, en segunda 

convocatoria a las 20 hs del mismo día, en Los 

Alamos 2087 Lote 2 Barrio Cuesta Colorada - 

El Calicanto para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos Accionistas para 

que, junto con el Presidente, suscriban el acta. 

2) Consideración de la documentación contable 

de la sociedad (Art. 234, inc. 1°, Ley 19.550)

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas y Cuadros anexos correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados al 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021. 3) Aprobación de la 

gestión del Directorio por los ejercicios cerrados 

al 31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre 

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

de Autoridades. 5)Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa y la inscripción de las resoluciones de la 

Asamblea General Ordinaria  ante las autorida-

des competentes.

5 días - Nº 375862 - $ 7140 - 28/04/2022 - BOE

RUBOL  S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA. Convocase a los Accionistas de RUBOL 

S.A.I.C.F.  a la Asamblea General Ordinaria  a 

celebrarse el 11 de Mayo de 2022 a las 16:30 

horas en la sede de administración y fábrica 

Av. Amadeo Sabattini 5369 Barrio San Loren-

zo, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente Orden de Día: 1º) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta. 2º) Con-

sideración de los resultados no asignados al 

31/08/2021 neto de los ya destinados a reserva 

legal según Asamblea de fecha 06/01/2022. Pa-

sada una hora de la fijada para la constitución 

de la Asamblea, sin haberse obtenido el quórum 
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estatutario, la misma quedará constituida en se-

gunda convocatoria,  cualquiera  sea el número 

de accionistas con derecho a voto presentes. Al 

ser las acciones  ‘Nominativas no Endosables’ 

para que los accionistas sean admitidos en la 

asamblea, deberán cursar comunicación de vo-

luntad de asistir a la misma, con tres días hábi-

les de anticipación. EL  DIRECTORIO. 

5 días - Nº 375863 - $ 2993,75 - 29/04/2022 - BOE

CENTRO DE COMERCIO

INDUSTRIA Y TURISMO DE

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva, 

de fecha 1/4/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea Gral. Ordinaria, el día 05 de mayo 

de 2022, a las 18hs, en la sede sita en Julio A. 

Roca 176, Villa Gral. Belgrano, Calamuchita, 

Provincia de Córdoba. Orden del día a tratar: 

1) Designación de dos asociados para la firma 

del acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Motivos por los cuales se celebra la 

Asamblea fuera del término de ley; 3) Conside-

ración de Memoria, balance general e inventario, 

lectura del informe del revisor de cuentas de los 

Ejercicios Económicos  con cierre al 31.12.2018; 

31.12.2019, al 31.12.2020 y 31.12.2021. 4) Elec-

ción de Autoridades de CD y CRC. 5) Conside-

ración de la cuota social. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

8 días - Nº 376193 - $ 3884 - 05/05/2022 - BOE

SIALNOR S.A. 

El Directorio de SIALNOR S.A. convoca a los ac-

cionistas de la misma a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria la que se llevara a cabo 

en el domicilio de calle Mariano Fragueiro nro. 

36 de la Ciudad de Córdoba el día 12 de Marzo 

del 2022 a las 11:00 en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: ASAMBLEA 

ORDINARIA: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el acta junto con el Presidente.- 2) 

Informe de los motivos por los cuales se ha con-

vocado a asamblea general ordinaria fuera de 

término.- 3) Consideración de la documentación 

contable prevista en el articulo 234 inc. 1 de la 

L.S. relativa al ejercicio social cerrado con  fecha 

30 de junio del 2021- 4) Consideración de la ges-

tión del Directorio correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 30 de junio del 2021.- 5) 

Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 30 de junio del 2021.- 6) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 

30 de junio del 2021.- 7) Elección de miembros 

titulares y suplentes del Directorio.- ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA: 1) Situación de las accio-

nes de Clínica Privada de la Ciudad S.R.L. Se 

hace saber a los Sres. Accionistas que deberán 

comunicar su asistencia a la sociedad a los fines 

de ser inscriptos en el Libro de Deposito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

de la asamblea.

5 días - Nº 376645 - $ 7620 - 29/04/2022 - BOE

PERFIL S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA- PERFIL S.A. del 18/04/2022. El 

presidente del directorio, convoca a los accio-

nistas de “PERFIL S.A.” (CUIT 30-61147320-2) a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

16 de Mayo de 2.022, a las 9 horas en primera 

convocatoria y 10 horas en segunda convocato-

ria, en la sede social sita en calle Antonio Gia-

nelli Nº558 Bº Gral Bustos, Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos accionistas que suscriban el 

acta de asamblea 2) Determinación del número 

de directores y designación de sus miembros.3) 

Ratificación y rectificación de resoluciones 

asamblearias de fecha 22/7/19 y 30/12/21. 4) Au-

torización a los fines de la inscripción. Se hace 

saber a los Sres. Accionistas, que a los fines del 

art. 238 LGS, deberán comunicar su asistencia a 

la Asamblea. Daniel J Recalde Presidente PER-

FIL S.A.

5 días - Nº 376429 - $ 2532,50 - 29/04/2022 - BOE

ARTURO ORGAZ – ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocatoria a Asamblea Presencial “ARTURO 

ORGAZ – Asociación Civil para el Ejercicio y 

Efectividad de los Derechos Humanos”. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 21 de marzo 

del 2022, se convoca a las personas asociadas 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 2 de Mayo del 2022, a las 14 horas, en la 

sede social sita en calle Ayacucho 330, Piso 6° 

Oficina “B” Córdoba Capital, de la Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Motivos por los cuales la asamblea se celebra 

fuera de termino. 2) Designación de dos perso-

nas asociadas que suscriban el acta de asam-

blea; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y los Esta-

dos Contables correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N°1- cerrado el 31 de Diciembre 

de 2013; N°2- cerrado el 31 de Diciembre de 

2014; N°3- cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 

N°4-cerrado el 31 de Diciembre de 2016; N°5- 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017; N°6- ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2018; N°7- cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019, N°8- cerrado el 31 

de Diciembre de 2020; N°9- cerrado el 31 de 

Diciembre de 2021. 4) Elección de autoridades.

Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 376449 - $ 2172 - 29/04/2022 - BOE

CENTRO VASCO ARGENTINO

GURE TXOKOA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva Nº 597 de fecha 

13 de Abril de 2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea Extraordinaria presencial  

a celebrarse el día 13 de Mayo del 2022 a las 19 

horas, en la sede social sita en Av. Colón 1368 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea; 

2) Razones por las cuales no se realizaron las 

Asambleas de los años 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondiente al Ejercicio 

Económico de los años 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021, cerrados todos el 31 de diciembre de 

cada año enunciado. 4) Reforma parcial del Es-

tatuto, solo estableciendo que serán 3 (tres) las/

los titulares la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Elección de autoridades. 6) Valor de la cuota 

societaria. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 376610 - $ 1762,50 - 29/04/2022 - BOE

JOSE LLENES SACIF

ARROYITO

CONVOCATORIA: Señores Accionistas: De 

acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social 

de la Firma y las disposiciones en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas de 

“JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el 13 de mayo de 

2022, a las 08:30 horas, en la sede social sita 

en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de 

Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos Accionistas para firmar el Acta de la Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos 

e Informe del Auditor correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 55 iniciado el 1º de enero y 

finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Con-

sideración de la gestión del Directorio. 4) Con-

sideración de los Resultados Acumulados y del 
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Ejercicio. 5) Consideración de las retribuciones 

al Directorio. 6) Elección para la renovación del 

Directorio. Segunda convocatoria: De no ser po-

sible reunir el quorum necesario para sesionar 

en primera convocatoria, la Asamblea se cele-

brará en segunda convocatoria el mismo día 13 

de Mayo de 2022 a las 09:30 horas, en la sede 

social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

tener derecho a asistir, deliberar y votar, debe-

rán cursar comunicación de su asistencia a la 

reunión con una anticipación de por lo menos 

tres días de la fecha indicada para la asamblea. 

Asimismo se notifica a los accionistas que se 

encuentran a su disposición en la sede social 

el balance general, el estado de resultados y 

memoria anual, para cuya aprobación se cita. El 

Directorio.

5 días - Nº 376830 - $ 6053,75 - 02/05/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES DE ONCATIVO

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 13 de mayo de 2022, a las 18:30 hs. 

en primera convocatoria, y a las 19:00 en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

la Tablada N°830 de la ciudad Oncativo, Depar-

tamento Rio Segundo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a los fines de considerar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario; 

2) Tratamiento del informe final de la Comisión 

Normalizadora; 3) Consideración de las memo-

rias y documentación contable correspondiente 

a los Ejercicios Económicos cerrados compren-

didos entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de 

diciembre de 2020, 4) Elección de autoridades.  

LA COMISION NORMALIZADORA.

3 días - Nº 376642 - $ 1398 - 28/04/2022 - BOE

FCO. FURLAN Y ASOC. S.A.

CONVOCATORIA Asamblea General Ordina-

ria - Por acta de Directorio de fecha 19 de abril 

de 2022, se ha resuelto convocar  a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día 17 de mayo de 2022 a las 15:00 hs.  en el 

domicilio sito en calle 27 de abril 803 Primer Piso 

A y C – Ciudad de Córdoba, a los fines de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta.  2) Consi-

deración de la documentación prevista por el in-

ciso 1 art. 234 Ley General de Sociedades (Ley 

19.550) correspondiente al ejercicio cerrado al 

31/12/2021.- 3) Consideración de la gestión del 

directorio por dicho ejercicio. – 4) Consideración 

de los resultados y retribución del directorio. -  5) 

Designación de los integrantes del directorio. -  

Conforme el art. 67 de la LGS  se pone a dispo-

sición de los accionistas en la sede social copias 

del Balance, Estado de resultados del ejercicio, 

estado de evolución de patrimonio neto, notas 

información complementaria y Memoria del Di-

rectorio en el término de ley.– Asimismo se remi-

te a los socios, adjunto vía correo electrónico la 

referida documental en formato PDF.- Fecha lí-

mite para cursar comunicación de asistencia: 11 

de mayo de 2022 – 13:00 horas. Convocatoria y 

recaudos según Arts. 15 al 18 del Estatuto Social 

y LGS. - Fdo. Francisco Furlan – Presidente.

5 días - Nº 376739 - $ 6810 - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL DE

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Por medio de Acta de Comisión Directiva de fe-

cha 08/04/2022, se resolvió convocar a asam-

blea General Ordinaria para el día 13/05/2022 

a las 21:00 hs, mediante plataforma Zoom, 

link de acceso: https://us04web.zoom.us/

j/79209520031?pwd=QEWAHtv2ccK_nNe-

8vu43ftVBcnUB_E.1 - ID de reunión: 792 0952 

0031 - Código de acceso: eh6GPp ; a los fines 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos miembros presentes que suscri-

ban el Acta junto al Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

estados y anexos, Informe del Auditor corres-

pondiente a los ejercicios cerrados el treinta y 

uno de diciembre del años dos mil veintiuno. 3) 

Tratamiento de la Cuota Social.

3 días - Nº 376774 - $ 1272 - 29/04/2022 - BOE

PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accio-

nistas de PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. (C.U.I.T. 

30-54037289-2), a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas a celebrarse el 13/05/2022, a 

las 10 horas, en Av. Fulvio S. Pagani 487, Arro-

yito, Provincia de Córdoba, Argentina, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1. Designación 

de dos accionistas para confeccionar y firmar 

el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la 

Memoria, el Inventario, los Estados Financie-

ros, el Informe de los Auditores e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 59 iniciado el 1° de 

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3. 

Consideración de la gestión del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de 

los Resultados Acumulados y del Ejercicio, y su 

destino. Consideración de la desafectación total 

o parcial, o incremento, de la Reserva Voluntaria 

o de la Reserva para Futuras Inversiones, como 

así también la constitución de otras reservas. 5. 

Consideración de la retribución al Directorio y a 

la Comisión Fiscalizadora. 6. Elección de tres 

síndicos titulares y tres síndicos suplentes para 

integrar la Comisión Fiscalizadora. 7. Considera-

ción de pagos de anticipos de honorarios al Di-

rectorio por la gestión del ejercicio económico a 

cerrarse el 31 de diciembre de 2022. NOTA: Los 

Accionistas deberán comunicar su asistencia a 

la Asamblea en la Sede Social, en el horario de 

9 a 12 y de 15 a 17, con tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la misma (art. 238 Ley 

19.550). En caso de no haberse reunido el quó-

rum necesario a la hora prevista, la Asamblea 

se realizará en segunda convocatoria una hora 

después. Se solicita a los Señores Accionistas 

que revistan la calidad de sociedad constituida 

en el extranjero, que acompañen la documen-

tación que acredita su inscripción como tal ante 

el Registro Público correspondiente, en los tér-

minos de la Ley General de Sociedades. EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 376910 - $ 9925 - 02/05/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS TERCERA EDAD

Y BIBLIOTECA SOLIDARIDAD 

CONVOCASE a Asamblea Extraordinaria Recti-

ficativa-Ratificativa de la llevada a cabo el 07-02-

2022, para el día treinta y uno de mayo de dos 

mil veintidos, a las 17:00 hs en la sede social 

de “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SOLI-

DARIDAD”, sita en calle Uritorco N° 3642, Barrio 

Ameguino Sur de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba.  La misma se convoca para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Designación 

de dos Asambleístas para firmar el acta junto a 

los Presidentes, Secretarios y Tesoreros entran-

tes y salientes, junto al Secretario de Actas.2)

Rectificación de elección de autoridades electas 

en la Asamblea del 07-02-2022, agregando un 

Secretario de Actas – Reordenando los fiscaliza-

dores y cambiando un miembro de la Comisión 

Directiva por razones de fuerza mayor.3)Ratifi-

cación de las demás decisiones resueltas en la 

Asamblea citada del 07-02-2022. NOTA:  Asimis-

mo se les comunica a los asociados que toda 

la documentación legal pertinente se encontra-
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rá disponible y exhibida en la Sede Social de 

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SOLIDARI-

DAD”. La Asamblea se realizará sea cual fuere el 

número de los asistentes, media hora después 

de fijada en la convocatoria, si antes no hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios en con-

diciones de votar y siempre que no fuere inferior 

al total de miembros titulares de la Comisión Di-

rectiva.  (Art. 38º del Estatuto Social). A su vez se 

notifica que se deberá cumplir con la normativa 

vigente al momento de la Asamblea en lo que 

respecta al Distanciamiento Preventivo y Obliga-

torio tendiente a evitar la propagación del Virus 

COVID-19. LA PRESIDENTE.

3 días - Nº 376980 - $ 3285,75 - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE

LAS VARILLAS Y ZONA - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 20 de abril de 

2022, se convoca a las personas asociadas a 

Asamblea General Ordinaria  Ratificativa – Rec-

tificativa de la asamblea del 10 de marzo de 

2022, a celebrarse el día 30 de mayo de 2022 a 

las 21:30 horas, en la sede social sita en Carlos 

Pellegrini 55 de la localidad de Las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Asamblea General Ordinaria Ratifi-

cativa – Rectificativa de la asamblea realizada 

el día 10 de marzo de 2022.Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 376995 - $ 986,25 - 29/04/2022 - BOE

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

BELL VILLE

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

de accionistas de PRODUCTORA RURAL EL 

MANA S.A para el día 23 de Mayo de 2022 a 

las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 

11:00 hs en segunda convocatoria en la sede 

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

Designación de dos accionistas  para suscribir 

el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la 

gestión del Directorio; 3) Consideración de los 

honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado 

el 30/09/2021; 4) Consideración de la documen-

tación prescripta en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio económico 

finalizado el 30/09/2021; 5) Elección de los Di-

rectores para un nuevo período de tres (3) años, 

según lo prescripto en el estatuto social. NOTA: 

Se recuerda a los señores Accionistas que, para 

participar de la Asamblea, deberán depositar 

sus acciones en Secretaría, con anticipación no 

menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada 

para la Asamblea. Esta se constituirá en prime-

ra convocatoria con la presencia de accionistas 

que representen la mayoría de acciones con de-

recho a voto; en caso de no lograrse quórum, se 

realizará una hora más tarde cualquiera sea el 

capital representado.” El presidente.

5 días - Nº 376997 - $ 3826,25 - 04/05/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

viernes 29 de abril de 2022, a las 20:00 hs  en 

sede del Club, sito en calle Ignacio Luque 136 

de la Localidad de Luque, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 

(dos) Asambleístas para que firmen el acta jun-

to con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria y Estados Conta-

bles correspondientes al período 01/01/2021 al 

31/12/2021.

3 días - Nº 376661 - $ 642 - 28/04/2022 - BOE

CENTRO DE PRODUCCIÓN,

INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

AUDIOVISUAL, EDITORIAL Y GRÁFICO

PROA CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA CURA BROCHERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva No 

108 de fecha 02/04/2022 se convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 14 

de mayo de 2022 a las 16 hs, en la sede social 

sita en calle Malvinas Argentinas 148, Villa Cura 

Brochero , Córdoba cumpliendo con las medidas 

de prevención contra el COVID 19 regidas por 

las normas provinciales y nacionales vigentes. 

Con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

completa del Registro de Socios. 2) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) Ra-

zones por las que se convoca a Asamblea fue-

ra de término. 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

toda documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos: N O 16, cerrado el 

31 de diciembre de 2.020 y N O 17, cerrado el 

31 de diciembre de 2021. 5) Elección de autori-

dades: Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas Fdo. Comisión Directiva. CONVOCA-

TORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA: Por Acta de Comisión Directiva No 109 

de fecha 02/04/2022 se convoca a Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el día 14 

de mayo de 2022 a las 18 hs, en la sede social 

sita en calle Malvinas Argentinas 148, Villa Cura 

Brochero , Córdoba cumpliendo con las medidas 

de prevención contra el COVID 19 regidas por 

las normas provinciales y nacionales vigentes. 

Con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Lectura y consideración de las reformas de Es-

tatuto Social. - Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 377055 - $ 5367 - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES

SAN ROQUE DE RÍO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Normaliza-

dora de fecha 18/04/2022, se convoca a los aso-

ciados de “Asociación Protectora de Animales 

San Roque de Río Tercero” a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 10/05/2022, en el 

Salón Comunitario Barrio Castagnino, sito en 

Rafael Obligado 250, de Río Tercero, departa-

mento Tercero Arriba, a las 15:00 hs en primera 

convocatoria y para el mismo día a las 15:30 hs 

en segunda convocatoria para tratar el siguien-

te orden del día 1) Ratificación de lo decidido 

por Asamblea Ordinaria de fecha 18/02/2022. 

2) Consideración de Estado de Situación Patri-

monial a la fecha de su realización. 3) Rectifi-

cación del Punto 3 del Acta (Consideración de 

los balances), incluyendo en el tratamiento del 

Balance al período 2021. 4) Tratamiento del ejer-

cicio contable cerrado en 2021 y aprobación del 

balance. 5) Rectificación en años del plazo de 

duración del mandato de las autoridades elec-

tas. 6) Incorporación de las razones por las cua-

les la anterior Asamblea de fecha 18/02/2022 

fue celebrada fuera de la sede de la entidad. 7) 

Aclaración respecto de los honorarios del pro-

fesional interviniente de la Asamblea de fecha 

18/02/2022. Fdo. Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 377082 - $ 3849 - 28/04/2022 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 12 de Mayo de 

2022 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y 

a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en el 

local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 

de Barrio Los Boulevares de esta ciudad de Cór-

doba a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta; 2) Proyectos comerciales actuales 

y potenciales e inversiones productivas requeri-

das. Asistencia Ing. Pablo Albert. 3) Tratamiento 
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y consideración por parte de los accionistas del 

balance, memoria, cuadro de resultados, notas, 

anexos y demás documentación correspondien-

te al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2021; 4) Tratamiento y determinación de la retri-

bución y honorarios del Directorio, consideración 

de asignación de honorarios en exceso a los lí-

mites establecidos en el art 261 de la Ley Gene-

ral de Sociedades, de corresponder, y conside-

ración de su gestión. 5) Destino de las utilidades, 

determinación de las reservas legales y distribu-

ción de dividendos; 6) Tratamiento y considera-

ción sobre la prescindencia o no de sindicatura; 

7) Designación de los miembros del Directorio 

por el término de tres ejercicios por haber venci-

do sus mandatos con fecha 31/12/2021; Nota: se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para poder 

concurrir a la Asamblea deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19550, hasta el día 6 de Mayo de 2022 a las 17 

hs. La Presidenta. 

5 días - Nº 377089 - $ 9244 - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PARA ADULTOS MAYORES

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Para Adultos Mayores, en reunión de fecha 22 

de abril de 2022, ha acordado convocar a Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará en la 

sede social, situada en Av. San Martín Nº 836, 

de Colonia Caroya, el próximo día 03 de junio de 

2022, a las 18:00 horas con el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1. Designación de dos socios para que 

suscriban el acta. 2.Razones por las cual se 

convocó fuera de termino. 3.Apertura de Sesión. 

Informe de la presidenta. 4.Informe del contador. 

Liquidación del ejercicio económico correspon-

diente a los periodos 2020-2021. 5.Evaluación y 

aprobación de los balances y memorias anuales. 

6.Evaluación y aprobación de los informes del 

Órgano de Fiscalización por los periodos pen-

dientes. 7.Informe de actividades realizadas y 

actividades a realizar en el próximo período. Se 

recuerda que es nula toda decisión sobre temas 

no incluidos en el orden del día.

3 días - Nº 377107 - $ 1742,25 - 29/04/2022 - BOE

MECANICA DURAX S.A. 

Edicto ampliatorio del publicado con fecha 

19/07/2007 N°14256. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

20/01/2022,se ratificó la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 19/05/2007,en 

donde se resolvió un AUMENTO DE CAPITAL y 

REFORMA DE ESTATUTO.Se resolvió aumentar 

el capital social de $20.000 a $226.800 y emitir 

2.068 acciones ordinarias, clase “A”,nominativas 

no endosables,con derecho a cinco (5) votos por 

acción,de valor nominal pesos cien ($100) cada 

una;y reformar el artículo cuarto del Estatuto 

Social,el cual quedó redactado de la siguien-

te manera: “ARTICULO 4: El capital social es 

de pesos doscientos veintiséis mil ochocientos 

($226.800) representado por dos mil doscientas 

sesenta y ocho (2.268) acciones de pesos cien 

($100) valor nominal cada una,ordinarias,nomi-

nativas no endosables de clase “A” con derecho 

a cinco (5) votos por acción.El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,con-

forme al art. 188 de la Ley 19.550”.  SUSCRIP-

CION E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.La Sra. 

PATRICIA A. MASSA DNI 20.622.779,suscribió 

mil trescientas tres (1.303) acciones ordina-

rias,clase “A”,nominativas no endosables,con 

derecho a cinco (5) votos por acción,de valor 

nominal pesos cien ($100) cada una,que in-

tegró mediante el aporte de inmuebles,por un 

valor neto de PESOS CIENTO TREINTA MIL 

TRESCIENTOS ($130.300),los bienes apor-

tados son: el 100% del inmueble inscripto bajo 

Mat. N° 159853 - DGR N°110106425132;el 

50% del inmueble inscripto bajo Mat. N°41662 

- DGR N°110115930605;el 100% del inmue-

ble inscripto bajo Mat. N° 143523/19 - DGR 

N°110123279891;el 50% del inmueble inscripto 

bajo Mat. N° 143523/67 - DGR N°110123280377; 

y el 50% del inmueble inscripto bajo Mat. N° 

143523/56 - DGR N°110123280261. El Sr. HEC-

TOR L. MASSA DNI 22.371.057,suscribió sete-

cientas sesenta y cinco (765) acciones ordina-

rias,clase “A”,nominativas no endosables,con 

derecho a cinco (5) votos por acción,de valor 

nominal pesos cien ($100) cada una,que in-

tegró mediante el aporte de inmuebles,por un 

valor neto de PESOS SETENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS ($76.500),los bienes aportados 

son:el 50% del inmueble inscripto bajo Mat. 

N°41662 - DGR N°110115930605;el 50% del in-

mueble inscripto bajo Mat. N° 143523/67 - DGR 

N°110123280377;y el 50% del inmueble inscripto 

bajo Mat. N° 143523/56 - DGR N°110123280261.

También se resolvió cambiar el domicilio de la 

Sede Social a Fructuoso Rivera N° 1251 Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 377182 - $ 1731,25 - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 13/04/2022, se 

convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 6 de mayo 

de 2022, a las 18:30 horas, en la sede social sita 

en Castro Barros 559, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Considera-

ción de las Memorias, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y los Estados Contables 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 27, 

cerrados el 31 de octubre de 2018, correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 28, cerrados 

el 31 de octubre de 2019, y correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 29, cerrados el 31 de 

octubre de 2020. 3) Elección de autoridades. 4) 

Razones de la realización de la asamblea gene-

ral ordinaria fuera del plazo legal previsto y Con-

sideración de la resolución de rechazo N° 790 

“F”/2022 emitida por Inspección de Personas 

Jurídicas a los fines de rectificar y ratificar los 

puntos del orden del día tratados en la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 14 de Marzo de 2022 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 377186 - $ 4167,60 - 28/04/2022 - BOE

CONSORCIO DE CONSERVACIÓN

DE SUELOS OLIVA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 17 de Mayo de 2022 a las 21 

hs en las instalaciones de la institución en calle 

Rioja s/n, Esq. Francia, Oliva (Cba.) para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y con-

sideración del Acta de la Asamblea anterior 2) 

Informe de las causas por las que se convoca 

fuera de término 3) Designación de dos (2) so-

cios para que firmen el Acta de Asamblea en re-

presentación de los presentes. 4)Consideración 

de la Memoria y Estado de Situación Patrimonial 

e Informe del Profesional Certificante al 31 de 

Diciembre de 2019, 5) Consideración de la Me-

moria y Estado de Situación Patrimonial e del 

Profesional Certificante al 31 de Diciembre de 

2020, 6) Consideración de la Memoria y Estado 

de Situación Patrimonial e del Profesional Certi-

ficante al 31 de Diciembre de 2021, 7) Elección 

Parcial de Comisión Directiva ,para reemplazar 

al VICE PRESIDENTE, TESORERO y al Prie-

mer y Segundo  VOCAL TITULAR,  por cuatro  

(4) años.8) Fijar el Monto de la cuota societaria 

para el año 2022.

1 día - Nº 377226 - $ 647,50 - 28/04/2022 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 18/05/2022 a las 16 hs en 1a convo-

catoria y 17 hs en 2a convocatoria en la sede 

social: Oncativo 101 de esta ciudad y Pcia de 
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Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1)Designación de un accionista para que 

conjuntamente con la presidencia suscriba el 

Acta de Asamblea 2)Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Cuadros, 

Anexos, Distribución de Ganancias, Memoria 

del Directorio correspondientes al Ejercicio ce-

rrado el 31/12/2020 y 31/12/2021 y motivos por 

los cuales se considera fuera del plazo estable-

cido por Inc 1° Art. 234 LGS. 3)Consideración 

de la gestión del órgano de administración por 

sus funciones durante dichos ejercicios. 4)Dis-

tribución de Utilidades y fijación de honorarios al 

Directorio aún por encima de los topes máximos 

establecidos en Art. 261 LGS, si correspondiere. 

Se previene a los Sres. Accionistas sobre el de-

pósito anticipado de acciones o, en su caso, la 

comunicación prevista por Art. 238 LGS en sede 

social: Oncativo 101 ciudad y Pcia de Córdoba 

en el que también se pondrá a disposición la 

documentación sujeta a tratamiento de lunes a 

viernes de 10 a 15 hs dentro del plazo legal.

5 días - Nº 377235 - $ 3800 - 04/05/2022 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO

LABORDE

Por acta de fecha seis de abril de 2022 se con-

voca a Asamblea Ordinaria para el día 2 de ju-

nio de 2022 a las 19:00 horas en la sede de la 

asociación, en calle San Martín Nº 451 de La-

borde. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea con 

Presidente y Secretario. 2) Causas por la que se 

convoca a Asamblea Ordinaria fuera del térmi-

no estatutario. 3)Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución Patrimonial Neto, Estado 

de Origen y aplicación de Fondos e Informes de 

Comisión Revisadora de Cuentas al 30/06/2018, 

30/06/2019, 30/06/2020 y 30/06/2021. 4) Elec-

ción de Comisión Directiva y Comisión Revisa-

dora de Cuentas. La Secretaría.- 

3 días - Nº 377241 - $ 2900,40 - 28/04/2022 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 

Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia 

de Córdoba de acuerdo a lo establecido por la 

Ley 7528 – Ley 8429, convoca a Delegados/as 

de las Regionales de la Institución a la Asam-

blea Anual Ordinaria que se realizará el día 28 

de mayo de 2022 a las 09.30hs. en la sede de 

General J. B. Bustos Nº 470 – Bº Cofico de esta 

Ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del Orden del Día. 2) Elección de 2 (dos) 

asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura y 

tratamiento de las Memorias, Estados Contables 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondientes al Ejercicio Nº 34 iniciado 1º de 

Enero del 2021  y finalizado el 31 de diciembre 

de 2021. Junta de Gobierno.

3 días - Nº 377300 - $ 3663,60 - 28/04/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA

DE JUÁREZ CELMAN 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Se convoca a los señores asociados del “Club 

Atlético Juventud Unida de Juárez Celman” a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará el 

día cuatro de junio de dos mil veintidos a las ca-

torce horas, en el local social de Avenida La Tra-

dición Nº 300 de la localidad de Juárez Celman, 

departamento Colon de la provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1- Consideración de los Balances Generales ce-

rrados al 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 

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

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

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. 2- Desig-

nación de dos asociados para que firmen el acta 

de Asamblea General. 3- Elección total de las 

autoridades del club que se renuevan de acuer-

do al estatuto vigente

3 días - Nº 377308 - $ 2871,60 - 28/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 02 

de mayo de 2022, a las 19:00 hs. en la sede de 

la institución. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el acta; 2) Lectura y con-

sideración de memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas, estados contables e infor-

me del auditor, por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021.-3 días-

3 días - Nº 377319 - $ 480 - 02/05/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL PROMOVER

CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Socios de ASOCIACION CI-

VIL PROMOVER , Pers. Pers. Jurídica Nro. 031/ 

A/01, para el día 30 de Mayo del presente año 

2.022 a la hora 19 hs en el domicilio de la sede 

social, sita en Belgrano N° 49 –Piso 6°,Dpto 1, 

Centro, de esta Ciudad de Córdoba, a los efec-

tos de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para firmar el Acta 

respectiva. 2) Consideración de los Estados 

Contables, el dictamen del Auditor Externo, la 

Memoria y el Informe del órgano de fiscalización, 

correspondientes al ejercicio económico Nro. 22, 

comprendido entre el 01/01/21 al 31/12/21. 3) Ex-

plicación de los motivos por los cuales se llama 

a asamblea fuera de término. María Mercedes 

Rodríguez Daga - Graciela Schmid - Presidente 

- Secretario.

3 días - Nº 377353 - $ 2838 - 29/04/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

ASOCIACIÓN CIVIL

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 22/04/2022, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 20 de Mayo de 2022, a las 19.00 horas, 

en la calle Entre Ríos 1741 1er. Piso de la loca-

lidad de Monte Maíz, Dpto. Unión Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea, junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Causas por las cuales no se convocó 

a Asamblea para tratar los ejercicios 2017, 2018, 

2019, 2020 y se convoca fuera de término el 

ejercicio  2021. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos cerrados el 31 de Octubre 

de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 4) Elección de 

Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 377420 - $ 4238 - 09/05/2022 - BOE

CESENA SA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA. De conformidad 

con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 22 

de Abril de 2022 se convoca a los señores accio-

nistas de “CESENA SA”, a Asamblea General Or-

dinaria del día 30 de mayo de dos mil veintidos, 

a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 

10:30 horas en segunda convocatoria a los fines 

de tratar el siguiente orden del día; “1°) DESIG-

NACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIR-

MAR EL ACTA”.  “2°) CONSIDERAR DOCUMEN-

TACIÓN ART. 234, INCISO 1º, LEY 19.550/72, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINA-

LIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”. “3º) 

CONSIDERACIÓN DE LA GESTION DEL DI-

RECTORIO CON EL ALCANCE DEL ART. 275 

DE LA LEY 19.550”. “4º) CONSIDERACIÓN DE 

LA GESTION DE RESULTADOS Y DISTRIBU-

CION, RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR 

SOBRE EL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL 

ART. 261 LGS, RESERVA. 5°) INFORME DE 

COYUNTURA 6°) INFORME DE FINANZAS 7°) 
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INFORME DE LEGALES. 8°) FIANZA CESENA 

SA A MOLINO PASSERINI SAIC. La Asamblea 

sesionará bajo la bi modalidad presencial, en 

el local social sito en Avda. Circunvalación Sur 

– Este Nº 1288 de esta ciudad, y a distancia 

(conforme lo dispuesto por la Resolución Ge-

neral de la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas (IPJ) Nº 25/2020) a través 

de la plataforma zoom cuyo enlace se indica in-

fra. Quienes participen de este modo deberán 

poseer ciudadano digital Nivel II, a fin de con-

firmar la asistencia y dar a conocer el sentido 

de su voto mediante un correo electrónico que 

sea coincidente con el allí registrado. Para poder 

participar de la Asamblea los accionistas debe-

rán comunicar su asistencia en los términos del 

art. 238 Ley 19.550: i) por medios físicos en el 

local social indicado supra (en tal caso, deberán 

denunciar ante la sociedad un correo electró-

nico) y ii) por vía digital a la casilla de correo 

electrónico egran@egran.com.ar, de 9 a 15 ho-

ras, hasta el día 20 de Mayo de 2022 inclusive. 

Conforme lo dispuesto por la Resolución Gene-

ral IPJ 25/2020 a los fines de hacer efectiva la 

bi modalidad, la asamblea se realizará mediante 

la plataforma zoom: https:// zoom.us/es-es/mee-

tings.html, la cual garantiza: 1. La libre accesibili-

dad a la reunión de todos los accionistas que se 

hayan comunicado su asistencia, con voz y voto. 

2. La transmisión simultánea de audio e imáge-

nes en el transcurso de toda la reunión; 3. La 

grabación de la reunión en soporte digital. II) A 

aquellos accionistas que hayan comunicado en 

tiempo y forma su asistencia a la Asamblea se 

les enviará, al correo electrónico que indiquen 

en la comunicación, un aplicativo detallado que 

contará con la contraseña correspondiente para 

participar de la reunión a través de la platafor-

ma. III) Para poder participar de la asamblea a 

distancia los accionistas deberán encontrarse 

registrados en la Plataforma Ciudadano Digital 

(CIDI), Nivel II, de la Provincia de Córdoba y uti-

lizar el correo electrónico que allí conste regis-

trado (conf. Decreto N° 1.280/14 Prov. Cba.), a 

los fines de la identificación y constatación de 

la participación en la Asamblea. La registración 

en la Plataforma CIDI puede gestionarse a dis-

tancia en la página web https://cidi.cba.gov.ar/

portal-publico/acceso.- 

5 días - Nº 377962 - $ 18736 - 04/05/2022 - BOE

JUNTANDO SONRISAS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 35 de Comisión Direc-

tiva, fecha 26/04/2022, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 16 de Mayo de 2022, a las 17 horas, para 

tratar el siguiente orden del día: a) Lectura del 

Acta anterior; b) Informe de las causales por las 

cuales no se convocó a Asamblea en términos 

estatutarios; c) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y Estados Contables e Informe 

del Auditor legalizados por el Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°7, cerrado el 

31 de diciembre de 2021; d) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 377708 - $ 2925,60 - 29/04/2022 - BOE

ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS

DE COSQUÍN S.A.

Comunica lo resuelto por unanimidad en Asam-

blea General Extraordinaria del 22 de abril de 

2022: 1) Ratificación del Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 28 de diciembre 

de 2021. 2) Modificación del artículo segundo   

del estatuto social que queda redactado de la 

siguiente manera: “El domicilio legal de la So-

ciedad es en calle Salta 746, esquina Presiden-

te Perón, local N°8, en la ciudad de Cosquín, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, pu-

diendo establecer Agencias o Representaciones 

donde juzgue conveniente”

3 días - Nº 377760 - $ 2104,80 - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL EHAP

LA CUMBRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta N° 38 de la Comision Directi-

va de fecha 15 de Marzo de 2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el dia 29 de Abril de 2022 a las 19 hs, 

en su sede sito en Rivadavia 274 de la ciudad 

de La Cumbre , para tratar el siguiente orden del 

dia: 1) Designacion de dos asambleístas para 

firma de acta; 2) Consideracion de los estados 

contables y memoria por ejercicio finalizado al 

31 de Diciembre de 2021; 3) Consideracion del 

informe del organo de Fiscalizacion por ejercicio 

finalizado al 31 de Dciiembre de 2021; 

1 día - Nº 377949 - $ 738,80 - 28/04/2022 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE GIMNASIA

La federación cordobesa de Gimnasia convoca 

a asamblea general ordinaria para el día 13 de 

mayo del 2022 a las 20:00 hs. En la sede de 

la Confederación de deportes de la Provincia de 

Córdoba sito en Ovidio Lagos 130, ciudad de 

Córdoba, con el siguiente orden de día: 1) Nom-

bramiento del Presidente de la Asamblea y dos 

asambleístas para firmar el Acta. 2) Designar la 

Comisión de Poderes a efectos de verificar la 

autenticidad de las CARTAS PODERES según 

lo determinado en el Art. 39º. 3) Fundamentos 

por la realización de la Asamblea fuera de Tér-

mino. 4) Considerar la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al período comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 

de los EJERCICIOS 2019 y 2020. 5)Elección de 

las Autoridades de la Federación Cordobesa de 

Gimnasia. Y 6) Ratificar aranceles aprobados 

mediante Acta N°111.

1 día - Nº 377991 - $ 1156,40 - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

AGRUPACIÓN GAUCHA 30 DE ABRIL 

SANTA CATALINA HOLMBERG

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CI-

VIL AGRUPACIÓN GAUCHA 30 DE ABRIL, se-

gún Acta de Comisión Directiva del 08/04/2022, 

CONVOCA a los Sres. asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 14 de mayo de 

2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, 

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

la sede social sita en calle Mendoza N.º 1210 

de la localidad de Santa Catalina -Holmberg, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Consideración de las causas por las 

cuales la Asamblea se realiza fuera de los térmi-

nos legales y estatutario ; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N.º 1, cerrado el 

31 de diciembre de 2020 y del Ejercicio Econó-

mico N.º 2, cerrado el 31 de diciembre de 2021. 

Fdo. Dante Cesar Bringas –Presidente. Fabian 

Ángel Arguello –Secretario. 

1 día - Nº 378005 - $ 1263,20 - 28/04/2022 - BOE

CONSORCIO DE LA

GALERÍA PASEO LUCERNA 

La Administración del Consorcio de la Galería 

Paseo Lucerna convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día martes 10 DE 

MAYO DE 2022 a las 18:00 horas, en los espa-

cios comunes del propio consorcio, sito en calle 

Av. Rafael Núñez 4620, B° Cerro Las Rosas, 
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con el siguiente Orden del Día: 1) Rendición de 

Cuentas de la Administración desde el inicio de 

la Gestión.2) Deudas pendientes de cancelar 

por el Consorcio.3) Cambio de horarios en la 

jornada laboral del Sr. Luis Allende.4) Adecua-

ción del Gabinete de Energía Eléctrica según 

normativa vigente.5) Constitución del Fondo de 

Reserva.6) Constitución del Consejo de Propie-

tarios.7)Regulación de honorarios profesionales 

de la administración Urteaga - Pena.

2 días - Nº 378011 - $ 1662,40 - 29/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE BARRIO OBSERVATORIO

ASOCIACION CIVIL

La CD convoca a los asociados a la A.G.O para 

el día 11.05.2022, a las 20:00 horas, en la sede 

social ubicada en calle Francisco Narciso Lapri-

da N° 1235, Bº Observatorio Provincia de Córdo-

ba, a llevarse de manera presencial, salvo dis-

posición en contrario de la Autoridad Sanitaria 

de Control para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para 

firmar el Acta de Asamblea Ordinaria Junto a la 

Presidente y Secretario. 2. Dejar sin efecto A. G. 

O. 16.04.2021 y A.G.E 16.12.2021. 3. Tratamien-

to de Balance, Memoria, Informe de Comisión 

de Revisora de Cuentas y demás documenta-

ción correspondiente al ejercicio económico ce-

rrado al 31.12.2021. 4. Elección de Autoridades. 

5.Autorizaciones para presentar y validar el trá-

mite ante la DGIPJ. La CD.                  

1 día - Nº 378088 - $ 1029,20 - 28/04/2022 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de Mayo de 2022 a las 19:00 Hs en su 

Sede Social, sita en calle Deán Funes 536, Río 

Cuarto..ORDEN DEL DÍA, 1°) Designación de 

dos Socios para que junto al Presidente y Secre-

tario, refrenden el Acta de la Asamblea. 2°) Con-

sideración de Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Anexos por el período 

cerrado el 31 de Diciembre de 2021, e informe 

del Órgano de Fiscalización 3°) Consideración 

de Cuotas Sociales. 4°) Consideración de Com-

pensación a Directivos. 5°) Consideración de 

Aranceles de Panteones Sociales. 6°) Confirma-

ción de Socios Vitalicios.

3 días - Nº 377231 - s/c - 28/04/2022 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta N° 366 de fecha 20 de abril de 2022, 

la Comisión Directiva de Sal y Luz Asociación 

Civil, convoca a sus asociados/as a la Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de 

Mayo de 2022 a las 20,00 horas, la que se lle-

vará a cabo mediante la plataforma Zoom, para 

acceder mediante el siguiente enlace:https://

us04web.zoom.us/j/73946373531?pwd=6Y-

ki0X8405cCCumR74B-eEVpuPyRbY.1- ID de 

reunión: 739 4637 3531 - Código de acceso: Vq-

3GZE. a los fines de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados/as para 

que firmen el acta junto a Presidente y Secreta-

ria; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas, Balance y Docu-

mentación Contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 30, cerrado el 31 de diciembre de 

2021;  3) Razones por las que se lleva a cabo 

fuera de término. Para confirmar la asistencia y 

hacer conocer el sentido del voto los asociados/

as deberán enviar un mail a la casilla de correo 

electrónico: salyluz.ong@gmail.com y carlosbu-

talla007@gmail.com.-

3 días - Nº 376695 - s/c - 28/04/2022 - BOE

CLUB DE CAZADORES FREYRE

CONVOCATORIA. El Club de Cazadores Freyre 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 16 de Mayo de 2.022, a 

las 20 horas, en su Sede Social para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1-Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2-Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretaria suscriban el Acta respectiva. 

3-Motivos por los que se convoca a Asamblea 

fuera de los términos estatutarios. 4-Conside-

ración de la Memoria anual, Balance General e 

Informe del Tribunal de Cuentas por los Ejercicio 

finalizados el 31 de Diciembre de 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 5-Designa-

ción de dos asambleístas para la formación de la 

Junta Escrutadora recepción de votos y cómputo 

de los mismos. 6-Elección de autoridades de la 

siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

seis Vocales titulares, tres Vocales suplentes, 

todos por 2 años. Tres Revisadores de Cuentas 

titulares y un Revisador de Cuentas suplente por 

1 año.

5 días - Nº 376643 - s/c - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 09/05/2022 a las 20 hs., a celebrarse en 

el cuartel de la Asociación  de Bomberos Vo-

luntarios de Alpa Corral, sito en calle Carlos 

D´Glymes s/n, Alpa Corral.-  ORDEN DEL DÍA 

a tratar: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta.- 2º) Consideración celebración de 

la asamblea fuera de la sede social.- 3°)Consi-

deración motivos fuera de término.- 4°) Conside-

ración Memoria, Balance General, Cuadros de 

Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondientes al 

ejercicio practicado al 30 de junio de 2021”.- 5º) 

Cuota social.-

1 día - Nº 376104 - s/c - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

“UN MANA DEL CIELO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 26 de Mayo de 2022 a las 

18:00 hs, en la sede social sita en calle Tulumba 

2550 Mza. 2 casa 16 Villa Bustos ciudad de Cór-

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

designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y el Secre-

tario;  2) consideración de la Memoria, informe 

de la comisión revisora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio Nº13 

iniciado el 21/12/2020 y cerrado el 20/12/2021. 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 376256 - s/c - 28/04/2022 - BOE

UNION DE AMIGOS RADIOAFICIONADOS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

29/04/2022 a las 18:00 hs. en el salón de la sede 

social de la institución cito en Avenida Santa Fe 

N° 777 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden 

del Día: 1) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de recursos y 

gastos, e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al ejercicio anual cerrado el 

31/12/2021. 2) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de asamblea con-

juntamente con el presidente y el secretario. La 

Secretaria.

3 días - Nº 377196 - s/c - 28/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

CLUB DE ABUELOS – SANTA CATALINA

HOLMBERG 

El Centro de Jubilados y Pensionados – Club de 

Abuelos – Santa Catalina, HOLMBERG, CBA. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

11 de Mayo de 2022, a las 18:00 horas, en su 

sede de calle Libertad N° 244, a fin de tratar el 

siguiente Orden del día: 1°) Designación de DOS 

(2) socios para que, conjuntamente con el Pre-
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sidente y Secretario firmen el acta de la Asam-

blea. 2°) Lectura y consideración de las Memo-

rias y Balances Generales, cuadro comparativo 

de pérdidas y ganancias, correspondiente a los 

ejercicios contables 8, 9 y 10, cerrado el 31 de 

diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 

y el 31 de diciembre de 2021, respectivamente, 

e informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

de cada uno de los períodos mencionados. 3°) 

Elección de CUATRO (4) miembros titulares por 

el término de DOS (2) años. Elección de DOS 

(2) miembros suplentes, por el termino de DOS 

(2) años y, Elección de UN (1) Revisor de cuen-

tas titular por el termino de DOS (2) años y UN 

(1) Revisor de cuentas suplente por el termino 

de DOS (2) años. Todos por fiscalización de sus 

respectivos mandatos.

3 días - Nº 377022 - s/c - 28/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

UNION Y AMISTAD CHUCUL

Por Acta de Comisión Directiva Nº 143 de fecha 

21/04/2022 se convoca a los asociados de la en-

tidad denominada CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS UNION Y AMISTAD a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a celebrase el 

día 21/05/2022 a las 17:00 en la sede social 

sita en calle Santa Teresa s/n de la localidad de 

Chucul, departamento Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, República Argentina, para tratar el si-

guiente orden del día: 1)- Designación de dos 

asociados para suscribir conjuntamente con el 

presidente y secretario de la entidad el Acta de 

Asamblea; 2)- Causales de la convocatoria a 

Asamblea fuera de termino; 3)-  Consideración y 

aprobación de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al  Ejercicio Económico Nº 

21 cerrado el 31/12/2019, al Ejercicio Económico 

Nº 22 cerrado el 31/12/2020 y al Ejercicio Eco-

nómico Nº 23 cerrado el 31/12/2021; 4) Elección 

de autoridades.

3 días - Nº 377178 - s/c - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DAMAS SALESIANAS

CENTRO SAN JUAN BOSCO RIO CUARTO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se llama a los asociados de la 

ASOCIACIÓN CIVIL DAMAS SALESIANAS 

CENTRO SAN JUAN BOSCO RIO CUARTO a 

la próxima Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el próximo lunes 13 de mayo de 2022 

a las 17 hs. en sede social, SARMIENTO 2680 

RIO CUARTO. ORDEN DE DÍA 1-Designación 

de dos asociados para firmar el acta. 2-Con-

sideracion de los motivos de llamado fuera de 

término. 3-Consideracion de los balances ge-

nerales, cuadros de recursos y gastos, anexos 

e informes del auditor independiente, memo-

rias, así como los informes del órgano revisor 

de cuentas de los ejercicios cerrados el 31 de 

diciembre de 2021. -PUBLIQUESE POR EL 

TÉRMINO DE UN DIA. 

1 día - Nº 377249 - s/c - 28/04/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PARA

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la Institución, en cum-

plimiento de las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse  el día 29 

de abril de 2022 a las 21:00 horas, en el predio 

del Salón del Bicentenario sito en calle Cr. Pablo 

S. Bossio s/n de la localidad de La Para, a los 

fines del tratamiento del siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico n° 15 cerrado al 

31 de diciembre de 2021; 3) Tratamiento de la 

Cuota Societaria  4) Incorporación de nuevos 

asociados. El secretario.

4 días - Nº 377435 - s/c - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO Y SERVICIOS A

NIÑOS CON DIFICULTAD AYSAND

La Comisión Directiva de la Asociación de apoyo 

y servicios a niños con dificultad AYSAND con-

voca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el 11 de Mayo del 2022 a las 18hs en la sede 

Social Sitio en la calle Rio de La Plata N° 940 

barrio Minetti III sección de la ciudad de La Ca-

lera Córdoba. Se tratara el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados para que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Explicar los motivos por los 

cuales La Asamblea se realiza fuera de termino; 

3) Elección de Autoridades por finalización de 

Mandatos. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 378179 - s/c - 02/05/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

DE SANTA ROSA DE RIO PRIMERO 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 09 de Mayo de 2022, a las 18.00 horas, en 

la sede social del Centro de Jubilados Rivada-

via 1064 de Villa Santa Rosa. Dpto. Río 1º. Cór-

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

Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de Asamblea; 2) Motivos por los que se 

convoca fuera de término. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados e  Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 33 

Cerrado el 31 de Diciembre de 2022,  4) Elec-

ción parcial de los miembros de la Comisión 

Directiva por 2 años por finalización de manda-

to y de todos los miembros de la Comisión Re-

visora de cuentas por 1 años, por finalización 

de mandato  5) Tratamiento de la cuota social. 

6) Informe de la Presidencia. LA COMISION 

DIRECTIVA

3 días - Nº 376425 - s/c - 28/04/2022 - BOE

FEDERACION DE

CENTROS INDEPENDIENTES

COORDINADORA DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisión Directiva reunida con fecha 04-

04-2022 convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Asociados a celebrarse el día 11 de 

mayo de 2022, a las 10:00 horas, en primera 

convocatoria y media hora después, en se-

gunda convocatoria, cualquiera fuere el núme-

ro de asociados presentes,  en la sede social 

de Avenida Gral. Paz n° 374, 1° piso, Of. 8, B° 

Centro (N), de esta Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Motivos de  las  presentaciones fuera de los 

términos y plazos de la documentación institu-

cional exigidas por el Estatuto Social, vigente, 

y la D.G.I.P.J; 3) Tratamientos y aprobaciones 

de los Estados Contables y Memorias de la Co-

misión Directiva por los ejercicios cerrados el 

31/12/2019 y el 31/12/2020; 4)  Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los ejerci-

cios cerrados el 31/12/2019 y el 31/12/2020; 5) 

Elección de autoridades de Comisión Directiva 

y de  Comisión Revisora de Cuentas de acuer-

do al Estatuto Social, vigente. Ciudad de Córdo-

ba, abril de 2022.

3 días - Nº 377297 - s/c - 28/04/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“RESTITUTA ALBARRACÍN DE GONZÁLEZ”

LOS REARTES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Dando cumplimiento a las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes de 

la Asociación Civil “Biblioteca Popular Restituta 
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Albarracín de González”, Personería Jurídica N° 

306 “A”/ 13, se convoca a la Asamblea General 

Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 23 de 

mayo de 2022, a las 17 horas, en la sede de 

la Biblioteca, Av. San Martín s/nº, Los Reartes, 

Dpto. Calamuchita , Prov. de Córdoba. ; para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto la Presidenta y Secretaria. 2) Modifi-

cación del Estatuto. 3) Elección de Autoridades 

del Órgano de Fiscalización (Comisión Revisora 

de Cuentas). 4) Consideración de la Memoria, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable, correspondiente al 

ejercicio económico nº 9, cerrado el 31 de di-

ciembre del año 2021. La Secretaria.

1 día - Nº 377310 - s/c - 28/04/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR HUGO WAST

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 19 del Libro de Actas 

de la Comisión Directiva, de fecha 19/04/2022, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día jueves veinti-

séis de mayo de dos mil veintidós (26/05/22) a 

las veintiuna horas, bajo la modalidad de asam-

blea virtual en la plataforma Google Meet, con 

acceso a través de meet.google.com/ecs-vk-

mo-zvx, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

Ordinaria se realiza fuera de los plazos estable-

cidos por el estatuto y bajo la modalidad virtual. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 25 cerrado el 31 de julio de 2021. 

4) Valor de la cuota social. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 377547 - s/c - 03/05/2022 - BOE

MUTUAL UNYCO,

UNIÓN Y COOPERACIÓN MUTUAL

CONVOCATORIA. ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Mutual UN-

YCO, Unión y Cooperación Mutual, CONVOCA 

A Asamblea Ordinaria para el día 29 de mayo de 

2022, en la sede de la Mutual UNYCO, Unión y 

Cooperación Mutual, sito en calle Belgrano 258 

de la localidad de Luque, provincia de Córdoba, 

a las 20 horas. a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y secretario (solo para el caso 

de Asamblea bajo la modalidad presencial);  2. 

Motivos por cuales se convocó fuera de termino. 

3. Tratamiento y consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de Junta Fiscalizadora para 

el ejercicio cerrado el 31/12/2021. 4. Considera-

ción de la Cuota Social y Aranceles de los Ser-

vicios que presta la Mutual. 5. Consideración de 

la retribución a miembros del Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora. Nota a la convocatoria: • 

En todos los casos, la participación del socio 

estará condicionada a la perfecta identificación 

personal para lo cual debe estar munido del 

respectivo Documento Nacional de Identidad. • 

Sera condición para participar el completo aca-

tamiento al protocolo establecido por el Consejo 

Directivo y que se distribuirá juntamente con la 

documentación asamblearia; será entregado al 

ingreso de la Asamblea y estará en forma per-

manente en lugares visibles en la entidad; en el 

sitio web de la mutual y en las redes sociales 

donde la entidad difunda la convocatoria. Podio 

Hugo Alberto-Presidente- Chanquía Natalia-Se-

cretaria.

3 días - Nº 378175 - s/c - 02/05/2022 - BOE

ESCUELA ESPECIAL CRECER

LUQUE

CONVOCATORIA. En cumplimiento de las dis-

posiciones estatutarias, COOP. ESCUELA ES-

PECIAL CRECER, convoca a los señores so-

cios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

realizarse el día 31 de mayo de 2022 a las 18 

hs. en las instalaciones de la Escuela de calle 

Santa Fé N° 837 de esta localidad a los efec-

tos de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos socios para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio; 2)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por los ejercicios finali-

zados el 31/12/19, 31/12/2020 y el 31/12/21; 3) 

Designación de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas; 4) 

Designación de la Junta Electoral de acuerdo al 

art. 31 del Estatuto Social, y 5)Consideración de 

los motivos por los cuáles se convoca fuera de 

término. Abril de 2022.

3 días - Nº 377841 - s/c - 29/04/2022 - BOE

ASOCIACION DE PADRES DE

LA HORITA FELIZ 

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 11 

de Abril de 2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 30 de Abril de 2022 , a las 

18 horas, en la sede social sita en Nuflo de 

Chávez 4478 B° Residencial San Roque de la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de 

la provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea; 

2) Fundamentación de la Convocatoria fuera de 

término para la aprobación de las Memorias y 

Balances de los Ejercicios 2019, 2020 y 2021; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y los Esta-

dos Contables correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 20, 21 y 22 cerrados los 31 

de diciembre de 2019, 2020 y 2021 respecti-

vamente. 4) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

2 días - Nº 377862 - s/c - 29/04/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

CIRCUITO LA FRANCIA

Por acta Nro. 575 de la Comisión Directiva de 

la Entidad de fecha 30/03/2022 se Convoca a 

Asamblea General RATIFICATIVA Y RECTIFI-

CATIVA  para el día 4 de mayo de 2.022, a las 

20:00 horas, a concretarse de manera presencial 

en la sede social sita en calle 24 de Septiembre 

s/nº de La Francia  para tratar el siguiente: orden 

del día: 1) Lectura del Acta anterior.  2) Designa-

ción de dos asociados para que  firmen el acta 

de la Asamblea junto al Presidente y Secretario, 

3) RATIFICACIÓN  de todos los puntos del Or-

den del Día  de la Asamblea  del 09/03/2022. 4) 

RECTIFICAR Información acerca de la Nume-

ración en el Domicilio de la Sede Social.   LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 378028 - s/c - 02/05/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS

PRINCIPE DI PIEMONTE

Convocase a los asociados de la SOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS PRINCI-

PE DI PIEMONTE a la Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al ejercicio cerrado el día 

31 de diciembre de 2021, el día 27 de mayo de 

2021, a las 21:30 horas, en la sede social de la 

Institución, sita en calle Dante Alighieri Nro. 65 

de la localidad de Coronel Moldes, cumpliendo 

con todos los protocolos y medidas de biose-

guridad establecidas en el Decreto 956/2020, 

contando además con la debida autorización 

del COE Córdoba, en base al siguiente: OR-

DEN DEL DIA: - Punto 1.- Designación de dos 

asociados para que firmen el acta de la Asam-
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blea Conjuntamente con el Presidente y Vocal. 

- Punto 2.-Explicar las causas por las que la 

Asamblea se realiza fuera de término. - Pun-

to 3.- Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Ane-

xos, Informe del Auditor e informe de la Junta 

fiscalizadora correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2021, respectiva-

mente. - Punto 4.- Designación de tres socios 

para integrar la mesa escrutadora que tendrá 

a su cargo la verificación y escrutinio respec-

tivo de la elección de los miembros titulares y 

suplentes que integrarán la Comisión Directiva 

y la Comisión Revisora de Cuentas. - Punto 

5.- Consideración de los nombramientos de 

socios Honorarios. - Punto 6.- Renovación de 

los siguientes cargos, Presidente, Secretario, 

Tesorero, Vocales titulares, cuatro Vocales su-

plentes, tres miembros titulares y tres suplentes 

de la Junta Fiscalizadora. Esta propuesta de 

Orden del Día es aprobada por unanimidad de 

los miembros presentes.

3 días - Nº 376296 - s/c - 28/04/2022 - BOE

AGRUPACIÓN DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE POZO DEL MOLLE

Por acta Nº 549 de la Comisión Directiva de 

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

a la Asamblea general Extraordinaria, a cele-

brarse el día 12/05/2022 a las 16:30 horas en 

la sede social sito en calle Rivadavia 168 de la 

localidad de Pozo del Molle (5913), Pcia. de Cór-

doba, para tratar el orden del día: 1) Elección 

de 2 asambleístas para suscribir el acta. 2) Mo-

dificación del Estatuto: TÍTULO IV - COMISIÓN 

DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS.

3 días - Nº 377541 - s/c - 29/04/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

ESTEBAN ECHEVERRIA

DE LA LAGUNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/05/2022 a las 21:00 hs. en la Sede social sito 

en calle General Paz Nº: 581. Orden del Día a 

tratar: 1) Lectura del acta anterior, 2) Designa-

ción de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario refrenden 

el Acta de la Asamblea, 3) Explicar las razones 

por las cuales no se convocó a Asamblea Ge-

neral ordinaria en los términos estatutarios, 4) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los Ejercicios cerrados el 30/06/2019, 

30/06/2020 y 30/06/2021. 5) Elección de 2(dos) 

miembros titulares de la Junta Electoral (Art. 31 

Estatuto), 6) Elección por 2(dos) años de la tota-

lidad de los Miembros de Comisión Directiva en 

los siguientes cargos: 1(un) Presidente, 1(un) Vi-

cepresidente, 1(un) Secretario, 1(un) Prosecre-

tario, 1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero, 3(tres) 

Vocales Titulares y 2(dos) Vocales Suplentes, 7) 

Elección por 2(dos) años de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 

2(dos) Revisores de Cuentas Titulares y 1(un) 

Revisor de Cuentas Suplente. 8) Proclamación 

de las autoridades electas.

3 días - Nº 378074 - s/c - 02/05/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MARTA CATALINA DI VINCENZO, DNI 

12.613.501,  CUIT N° 27-12613501-2 con domi-

cilio en Miguel Cané 2838, Barrio Marcelo T de 

Alvear,  de la ciudad de Córdoba,   vende y trans-

fiere el  fondo de comercio de Farmacia “DI VIN-

CENZO DE HEMGREN”  sita en Miguel Cané 

2838, Barrio Marcelo T de Alvear,  de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, a  INFANTE 

HUGO EDGARDO, DNI 22.618.619,  CUIT 20-

22618619-1 con  domicilio en  Obispo Oro 250, 

piso 7 Departamento A , Barrio Nueva Córdoba,  

ciudad de Córdoba.  Pasivos a cargo del ven-

dedor y sin personal. Oposiciones: Estudio Cra. 

Benejam Claudia F., Bv Illia 178, 1* piso oficina 

B, Barrio Nueva Córdoba,  de 8 a 14 horas. Cór-

doba.

5 días - Nº 377302 - $ 1842,50 - 04/05/2022 - BOE

ZAMO MARIA ESTELA , DNI 4.513.765,  CUIT 

N° 27-04513765-7 con domicilio en Leandro N 

Alem 2750, Villa Azalais, de la ciudad de Córdo-

ba,   vende y transfiere los  fondos de comercio 

de Farmacia “ZAMO”, sita en Avenida Leandro N 

Alem 2750, Villa Azalais,   de la Ciudad de Cór-

doba,  y “ ZAMO II”   sita Avenida Leandro N 

Alem 1824,  Barrio Guayaquil ,  de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba,   a  BRINGAS 

ARIEL ALFREDO,  DNI 27078468,  CUIT 20-

27078468-3 con  domicilio en  Lote 8 Manzana 

159, Barrio Jardín Inglés, Valle Escondido,  ciu-

dad de Córdoba.  Pasivos a cargo del vendedor 

y con  personal en relación de dependencia. 

Oposiciones: Estudio Cra. Benejam Claudia F., 

Bv Illia 178, 1* piso oficina B, Barrio Nueva Cór-

doba,  de 8 a 14 horas. Córdoba.

5 días - Nº 377304 - $ 4588 - 03/05/2022 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que LEURINO, NICOLAS I. DNI: 41600832 y 

OLARIAGA BUONO, MOISES DNI: 32875314 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la 

Matrícula como Corredor Público Inmobiliario 

en el Colegio Profesional de Corredores Públi-

cos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de 

Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOT-

TI CPI-4225. Córdoba, 25 de Abril de 2022

1 día - Nº 377441 - $ 282,25 - 28/04/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que LIENDO, ELSA G. DNI: 16741233 y CU-

FRE, MARTIN E. DNI: 21900180 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Co-

legio Profesional de Corredores Públicos Inmo-

biliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de 

Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 25 de Abril de 2022

1 día - Nº 377443 - $ 274,75 - 28/04/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que OSSOLA, FLORENCIA A. DNI: 39301556 

y FUNES BUTELER, PEDRO I. DNI: 39498039 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la 

Matrícula como Corredor Público Inmobiliario 

en el Colegio Profesional de Corredores Públi-

cos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de 

Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOT-

TI CPI-4225. Córdoba, 25 de Abril de 2022

1 día - Nº 377445 - $ 283,75 - 28/04/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace 

saber que CARRAL ODDONE, VALENTINA 

DNI: 27012758 y ALAYE, MA. EUGENIA DNI: 

13983028 han cumplimentado con los requisi-

tos exigidos por la Ley 9445, solicitan la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Co-

rredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 
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3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia 

N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 25 de Abril 

de 2022

1 día - Nº 377450 - $ 283 - 28/04/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que ITQUIN, VERONICA A. DNI: 28655693 

y MARTINEZ, PAOLA Y. DNI: 30645323 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-

4225. Córdoba, 25 de Abril de 2022

1 día - Nº 377459 - $ 279,25 - 28/04/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

Foro de derecho del Trabajo Asociación Civil, 

CUIT 30-71541242-6, ha resuelto por reunión 

de Comisión Directiva de fecha 22/04/2022 

transcripta en Acta N° 49, convocar a ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 

17 de de mayo de 2022 a las 19:00 horas, en 

la sede social ubicada en calle Caseros N° 692 

P.B. de la ciudad de Río IV, Pcia. De Córdoba 

(R-A): a los fin de tratar el siguiente orden del 

día: A) Designación de dos asociados que sus-

criban el Acta de Asamblea junto a Presiden-

te y Secretario. B) Modificación de Estatuto 

Social, debido a las diversas inconsistencias 

que presenta el mismo y los diversos inconve-

nientes que ello genera, estará disponible el 

nuevo texto del estatuto a partir del día 25 de 

abril del corriente año, en la sede social para 

la consulta de los asociados. C) Ratificar en su 

totalidad Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/11/2020, según Acta N° 3. D) Ratificar en su 

totalidad Asamblea General Ordinaria de fecha 

23/07/2021, según Acta N° 4

1 día - Nº 377674 - $ 971 - 28/04/2022 - BOE

EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA NOTARIAL, 

comunica a los fines del CONCURSO DE AN-

TECEDENTES Y OPOSICIÓN AÑO 2022, los 

Registros Vacantes al día de la fecha: Departa-

mento Capital: El Registro N° 61. Departamento 

San Justo: el Registro N° 288, con asiento en 

la Localidad de Alicia y el Registro N° 106 con 

asiento en la localidad de Morteros. Departa-

mento Punilla: El Registro N° 592, con asiento 

en la Localidad de Valle Hermoso. Departamen-

to Marcos Juárez: El Registro N° 569, con asien-

to en la Localidad de Camilo Aldao y el Registro 

N° 752, con asiento en la Ciudad de Márcos 

Juárez. Departamento Unión: El Registro N° 

111, con asiento en la Ciudad de Bell Ville y el 

Registro N° 612, con asiento en la Localidad de 

Canals. Departamento Presidente Roque Sáenz 

Peña: El Registro N° 732, con asiento en la Ciu-

dad de Laboulaye.

3 días - Nº 378178 - $ 2889,60 - 02/05/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GEOFRAN SA

En Asamblea General Extraordinaria Autocon-

vocada n° 3 de fecha 12/05/2021 se resolvió 

modificar el Art.1° del Estatuto Social de la si-

guiente forma: ARTÍCULO PRIMERO: La So-

ciedad se denomina “GEOFRAN S.A.”. Tiene su 

domicilio social en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; pudiendo es-

tablecer sucursales, establecimientos, agencias 

y domicilios especiales en cualquier parte del 

país o del extranjero y fijarles o no un capital. 

Ademas se ratifica el Acta de Asamblea General 

Ordinaria Nº2 del 10/4/2021 en la que se decidió 

designar como Presidente a Ramón Neri Pérez 

DNI 26.924.724 y Mario Eduardo DIAZ, DNI 

22.566.866 como Director Suplente y cambiar la 

sede social a calle Fernando Fader PA 1°, Cór-

doba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 374617 - $ 424 - 28/04/2022 - BOE

LA TIENDA DE JUAN SAS 

COLONIA TIROLESA

REUNION DE SOCIOS

Acta N° 3, Córdoba,  siendo las 10 horas trein-

ta minutos del día 30 de Marzo de 2022, se re-

únen en la sede social sita en calle Humberto 

Illia N°373 de la localidad de Colonia Tirolesa, 

Provincia de Córdoba  la totalidad de los socios 

con derecho a voto de La Tienda de Juan S.A.S, 

y resuelven de manera unánime el cambio de 

administradores y modificación del contrato so-

cial. CAMBIO DE ADMINISTRADORES: Cesa 

en su cargo como administrador titular y repre-

sentante legal de la sociedad el Sr. Agustín Hor-

maeche, D.N.I N°39.419.773. Se designa como 

nuevo administrador titular y representante legal 

al Sr. Gabriel Hormaeche, D.N.I N°33.700.245 

y se designa como administrador suplente a la 

Sra. Dolores Galindez D.N.I N° 25.344.237. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley. MODIFICACIÓN 

DEL CONTRATO SOCIAL: “ARTÍCULO 7: La 

administración estará a cargo del Sr. GABRIEL 

HORMAECHE, D.N.I N° 33.700.2454, CUIT N° 

20-33700245-6 que revestirá el cargo de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tiene todas las facultades para 

realizar actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a la Sra. DOLORES 

GALINDEZ, D.N.I N° 25.344.237 en el carácter 

de administradora suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La   representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. Gabriel Hormaeche, en caso de ausencia o 

impedimento corresponderá a la única socia la 

designación del reemplazante. Durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 375303 - $ 1536,25 - 28/04/2022 - BOE

LA CUMBRECITA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de fecha veinte (20) de abril 

de dos mil veintidós (2022), se resolvió ratificar 

y rectificar el Acta Reunión de fecha diecisiete 

(17) de marzo del año dos mil veintidós (2022) 

a los fines de dejar constancia de la profesión 

de los socios que se incorporaron a la sociedad. 

Asimismo en la publicación de edictos de fecha 

12/04/2022 -Nº 373946-, se omitió consignar el 

DNI de los socios que se incorporan. Por dicho 

motivo y a los fines de subsanar dichas omisio-

nes y de dejar constancia de lo decidido a través 

del Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha veinte (20) de abril de dos mil veintidós 

(2022), se amplía a través del presente, el edicto 

publicado en fecha 12/04/2022 -Nº 373946-, de 

manera tal que se consigne que los socios que 

se incorporaron a la firma “LA CUMBRECITA 

S.R.L.” poseen los siguientes datos personales: 

EMILIO ALEJANDRO MERÉ, argentino, mayor 

de edad, de estado civil soltero, DNI 37.127.089, 

nacido 04/01/1993, de profesión industrial, con 
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domicilio en Fanny Jaskowsky 3909, de la ciu-

dad de San Francisco, provincia de Córdoba; 

FRANCISCO JOSÉ MERÉ, argentino, mayor de 

edad, de estado civil soltero, DNI 32.338.401, 

nacido el 16/06/1986, de profesión industrial, 

con domicilio en Las Margaritas 4518 de la ciu-

dad de San Francisco, provincia de Córdoba; y 

JOAQUÍN ANTONIO MERÉ, argentino, mayor 

de edad, de estado civil soltero, DNI 34.669.372, 

nacido 06/09/1989, de profesión industrial, con 

domicilio en Dr. Mastrosimone 460, de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 377038 - $ 1047,25 - 28/04/2022 - BOE

DEMSEQ S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

Por reunión de socios de fecha 21/04/2022, 

los socios de DEMSEQ S.A.S. resolvieron de 

manera unánime lo siguiente: a) Aceptar la re-

nuncia del socio Adrián Matías Sequeira D.N.I. 

N° 31.947.186 a su cargo de administrador ti-

tular y representante legal de Demseq S.A.S. 

b) Modificar el órgano de administración de la 

sociedad, que estará a cargo en adelante de 

los Sres. SANTIAGO ANDRES DEMATTEIS, 

D.N.I. N° 42.217.698, CUIT N° 20-42217698-

6 y  MARCELO PEDRO RIBAYA, D.N.I. N° 

30.120.779, CUIT N° 20-30120779-5, en el ca-

rácter de administradores titulares y de LUCAS 

SEBASTIAN LUDUEÑA, D.N.I. N° 25.758.815, 

CUIL Nº 20-25758815-8 en el carácter de ad-

ministrador suplente, quienes durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa; b) modificar la representación y el 

uso de la firma social que estará a cargo de 

SANTIAGO ANDRES DEMATTEIS, D.N.I. N° 

42.217.698, CUIT N° 20-42217698-6, quien du-

rará en el cargo mientras no sea removido por 

justa causa; Por consiguiente, se modifican los 

artículos 7 y 8 del estatuto social que quedaron 

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de los Sres. 

SANTIAGO ANDRES DEMATTEIS, D.N.I. N° 

42.217.698, CUIT N° 20-42217698-6 y  MAR-

CELO PEDRO RIBAYA, D.N.I. N° 30.120.779, 

CUIT N° 20-30120779-5, en el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durara/n en su/sus cargo/s mientras no come-

tan actos que sean pasibles de remoción por 

justa causa. En este mismo acto se designa 

a: LUCAS SEBASTIAN LUDUEÑA, D.N.I. N° 

25.758.815, CUIL Nº 20-25758815-8 en el ca-

rácter de administrador/a suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las personas mencionadas, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. SANTIAGO 

ANDRES DEMATTEIS, D.N.I. N° 42.217.698, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

derá a la reunión de socios, o en su caso al 

socio único la designación de su reemplazante. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa.

1 día - Nº 377114 - $ 1729,75 - 28/04/2022 - BOE

FRANCO FABRIL S.A. 

ARIAS

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. 

C.U.I.T. Nº 30-66843599-4. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria, N° 45, de fecha 11/01/2022, 

se resolvió la elección de autoridades, designán-

dose a los siguientes miembros del directorio: 

como directores titulares: a los señores Roberto 

Guillermo Franco, L.E. 8.281.405; Darío Guiller-

mo Franco, D.N.I. 23.982.367; Luis María Gio-

vanucci, D.N.I. 13.472.354; Alberto Ángel Szpile-

vski, D.N.I. 12.188.481; María Fernanda Franco, 

D.N.I. 26.016.970 y María Eugenia Franco, D.N.I. 

24.930.599 y como directores suplentes: al señor 

Ítalo Carlos Viglierchio, D.N.I. 24.524.306 y a la 

señora María Inés Baldassa, L.C. 4.843.720. La 

designación de Presidente y Vicepresidente del 

directorio se efectuó mediante Acta de Directo-

rio N° 240, de fecha 11/01/2022, designándose 

como Presidente al señor Roberto Guillermo 

Franco y como Vicepresidente a la señorita Ma-

ría Fernanda Franco.

1 día - Nº 377193 - $ 538 - 28/04/2022 - BOE

INGEPRO S.R.L.

ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA

DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE

Por acta de reunión de Reunión de Socios de 

fecha 22 de abril del 2022, se resolvió por unani-

midad ratificar el Acta de Reunión de Socios de 

fecha 30 de marzo de 2022 en su punto PRIME-

RO, en cuanto a la reconducción de INGEPRO 

S.R.L y, rectificar la misma en su punto SEGUN-

DO, designándose como socio gerente al Sr. 

Mariano Pedro De Juan, D.N.I. Nº 12.560.349, 

por el plazo de un año, conforme lo establecido 

en la cláusula sexta del contrato social, quien en 

este mismo acto acepta la designación al cargo 

y declara bajo fe de juramento no encontrarse 

comprendido dentro de las inhabilidades o in-

compatibilidades legales o reglamentarias para 

ejercerlo, fijando asimismo domicilio especial, en 

cumplimiento de lo requerido por los artículos 

157 y 256 de la Ley Nº 19.550, en Av. Los Gua-

ranes Nº 1020, Villa Residencial Las Delicias, 

Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 377199 - $ 545,50 - 28/04/2022 - BOE

IGLESIAS DISTRIBUCIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Con fecha treinta de septiembre de 2021, se rea-

lizó en la sede social sita en calle Dionisio Pappin 

N° 6031, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Asamblea General Ordinaria, unánime  

de  Accionistas, en la que se resolvió: 1)  Ratifi-

car la Asamblea Ordinaria de fecha 17/03/2016 

por la que se resolvió designar autoridades por 

un nuevo período de tres ejercicios fijándose 

en un (1) Director Titular y un (1) Director  Su-

plente quedando el Directorio conformado de la  

siguiente  manera: PRESIDENTE: Sr. SANTIA-

GO ESTEBAN IGLESIAS, D.N.I. Nº 26.087.744, 

DIRECTOR SUPLENTE: Sr. JOSE IGNACIO 

IGLESIAS D.N.I. Nº 30.332.019; Asimismo se 

resolvió ratificar la Asamblea Ordinaria de fecha 

11/03/2019 por la que se resolvió designar auto-

ridades por un nuevo período de tres ejercicios 

fijándose en un (1) Director Titular y un (1) Di-

rector  Suplente quedando el Directorio confor-

mado de la  siguiente  manera: PRESIDENTE: 

Sr. SANTIAGO ESTEBAN IGLESIAS, D.N.I. Nº 

26.087.744, DIRECTOR SUPLENTE: Sr. JOSE 

IGNACIO IGLESIAS D.N.I. Nº 30.332.019 2) se 

resolvió de forma unánime designar autoridades 

por un nuevo período de tres ejercicios fijándose 

en un (1) Director Titular y un (1) Director  Su-

plente quedando el Directorio conformado de la  

siguiente  manera: PRESIDENTE: Sr. SANTIA-

GO ESTEBAN IGLESIAS, D.N.I. Nº 26.087.744, 

DIRECTOR SUPLENTE: Sr. JOSE IGNACIO 

IGLESIAS D.N.I. Nº 30.332.019.

1 día - Nº 377201 - $ 931,75 - 28/04/2022 - BOE

INVERCEN S.A.

GENERAL CABRERA

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

del 04/02/2016, rectificada y ratificada por Acta 

de Asamblea General Ordinaria del 23/02/2022, 
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se eligió: Presidente: Pablo César Ribetto, DNI 

21.655.412; y Directora Suplente: Carina Vale-

ria Lucarelli, DNI 21.655.416. Mediante Acta de 

Directorio del 15/11/2016, atento el fallecimiento 

del Presidente Pablo César Ribetto, la Sra. Di-

rectora Suplente Carina Valeria Lucarelli, DNI 

21.655.416, asumió la presidencia de la socie-

dad, hasta completar el mandato vigente, que-

dando vacante el cargo de Director Suplente; por 

ello, mediante Acta de Asamblea General Ordi-

naria del 30/11/2016, ratificada mediante Acta de 

Asamblea General Ordinaria del 23/02/2022, se 

eligió a la Sra. Victoria Ribetto, DNI 37.523.522, 

como Directora Suplente hasta completar el 

mandato vigente. Mediante Acta de Asamblea 

General Ordinaria del 26/02/2019, ratificada me-

diante Acta de Asamblea General Ordinaria del 

23/02/2022, se eligió: Presidente: Carina Valeria 

Lucarelli, DNI 21.655.416; y Directora Suplente: 

Victoria Ribetto, DNI 37.523.522. Finalmente, 

mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

del 23/02/2022, se eligió: Presidente: Carina 

Valeria Lucarelli, DNI 21.655.416; y Directora Su-

plente: Victoria Ribetto, DNI 37.523.522. 

1 día - Nº 377202 - $ 803,50 - 28/04/2022 - BOE

CCTECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria del 20 de abril de 2022 y Acta de Directorio 

de ratificación de cargos de idéntica fecha, se 

aprobó la elección de autoridades, eligiéndose a 

Carlos Alberto Rosset, DNI. Nro. 10174919 como 

Presidente y al señor Martín Eugenio Rosset, 

DNI Nro. 25609684, como director suplente por 

tres ejercicios.

1 día - Nº 377217 - $ 178 - 28/04/2022 - BOE

GRIGUOL SUELOS Y FUNDACIONES S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de Ac-

cionista de fecha 22/04/2022, sus socios Sra. 

Strumia, Verenice Gracia de María, D.N.I. N° 

10.047.763, viuda, argentina, de profesión docto-

ra en arte, con domicilio real en calle Caseros N° 

1873, Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba, provin-

cia homónima, representando el 100% del capi-

tal suscripto, revistiendo en consecuencia la pre-

sente reunión el carácter de unánime, pudiendo 

funcionar normalmente sin objeciones, y el Sr. 

Griguol, Walter Marcelo, D.N.I. N° 24.015.392, 

casado, argentino, de profesión técnico en cons-

trucción, con domicilio real en Av. Los Plátanos 

N° 603, barrio Los Plátanos, de la ciudad de 

Córdoba, provincia homónima, resuelven de for-

ma unánime por orden del día: 1) Aprobación de 

adquisición de acciones pertenecientes a la so-

cia Sra. Strumia, Verenice Gracia de María, las 

cuales fueron adquiridas de pleno derecho en su 

carácter de única heredera del ex socio fallecido 

Sr. Griguol, Juan Roberto, D.N.I. N° 7.989.737, 

conforme Auto de Declaratoria N° 519 de fecha 

15/11/2021 en autos “Griguol, Juan Roberto - 

Declaratoria de Herederos - Juzg 1A Inst Civ 

Com 38A Nom - Córdoba - Expte. N° 10079787”, 

las cuales se disponen a favor del Sr. Griguol, 

Walter Marcelo conforme contrato de cesión de 

acciones materializadas mediante Contrato de 

Cesión de acciones de fecha 22/04/2022 y Acta 

de misma fecha por la que se dispone la Cesión 

de cinco acciones, cuyo contenido se transcribe 

en dicha acta, previa aceptación del Sr. Griguol, 

Walter Marcelo quien manifestó conocer las 

cláusulas del contrato social constitutivo, sus 

modificatorias, y aprobando los movimientos 

comerciales y contables realizados hasta el día 

de la fecha, transfiriendose a su propiedad el va-

lor del cinco por ciento (5%) del capital social, 

por un valor nominal total de pesos cinco mil 

($5.000,00) de la Socia Strumia, Verenice Gra-

cia de María, D.N.I. N° 10.047.763, viuda, argen-

tina, de profesión doctora en arte, con domicilio 

real en calle Caseros N° 1873, Barrio Alberdi, 

Ciudad de Córdoba, provincia homónima a favor 

del nuevo socio Griguol, Walter Marcelo, D.N.I. 

N° 24.015.392, casado, argentino, de profesión 

técnico en construcción, con domicilio real en 

Av. Los Plátanos N° 603, barrio Los Plátanos, 

de la ciudad de Córdoba, provincia homónima. 

2) Aprobar todos los actos realizados tanto por el 

ex socio fallecido Sr. Griguol, Juan Roberto como 

Presidente del Directorio, como así también los 

realizados por la socia Strumia, Verenice Gracia 

de María en su carácter de Presidente del Direc-

torio Suplente. La socia Strumia se propone así 

misma como Presidente del Directorio Suplente, 

lo cual no recibe objeción alguna del otro socio. 

Los socios aceptan desempeñarse en dichos 

cargos respectivos en los términos y con los al-

cances determinados por ley y contrato social. 3) 

Modificación del artículo 10 del Estatuto Social, 

el cual quedará redactado de la siguiente mane-

ra: “ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN. 

ARTÍCULO 10: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un Directorio compues-

to por dos miembros, los cuales tendrán, uno 

el carácter de Presidente del Directorio Titular; 

y otro, el de Presidente del Directorio Suplente, 

cuyos cargos serán por el término de tres (3) 

años y solo serán removidos previamente a esa 

fecha por decisión de una Asamblea Ordinaria 

que con justa causa decidan su remoción por al 

menos dos tercios de los socios presentes en 

dicha asamblea convocada al efecto. En caso 

de empate se dispone que el voto de el director 

suplente tiene doble voto, siendo quien defina la 

cuestión. La Asamblea Ordinaria fija la remune-

ración del Directorio de conformidad al art. 261 

Ley N° 19.550.”. 4) Modificar el artículo 13 del 

Estatuto Social, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente del Directorio 

Titular y del Presidente del Directorio Suplente, 

indistintamente por lo que ambos podrán actuar 

de forma individual indistinta por el término de 

duración de sus cargos. Tendrán asimismo todas 

las facultades que sean necesarias para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto de la sociedad, inclusive los previstos 

en el artículo 375 del Código Civil y Comercial.” 

5) Derogar la disposición del artículo 11 del Esta-

tuto Social relativas a la prestación de garantías 

por parte de los socios. 6) Incorporación en el 

Estatuto Social el artículo 1 bis el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1 

BIS: Las acciones no son libremente transmisi-

bles, requiriendo la aprobación previa de al me-

nos dos tercios (?) de los socios presentes en 

asamblea convocada al efecto, siendo requisito 

previo necesario la puesta a disposición a la tota-

lidad del capital social su adquisición como dere-

cho de preferencia, siendo cedidas onerosamen-

te en proporción de ley en caso de presentarse 

varios interesados a acrecentar. En caso de no 

haber socios interesados en su adquisición será 

sometida a incorporación los nuevos socios pro-

puestos, los que deberán ser aprobados por al 

menos dos tercios (?) de los socios presentes 

en asamblea convocada al efecto, siendo recién 

en tal momento en caso de aprobación cuando 

se instrumentaran y llevarán a cabo las inscrip-

ciones pertinentes con miras a la cesión de las 

acciones cedidas. La transmisión de acciones 

tiene efecto frente a la sociedad desde que el 

cedente adquirente presente título de cesión de 

dicho acto jurídico mediante firma certificada si 

se trata de un instrumento privado o acta notarial 

si se confecciona mediante escribano. En caso 

que se produzca el fallecimiento de un socio, sus 

herederos legitimarios ingresarán de pleno dere-

cho a la sociedad, ocupando idéntico lugar, de-

rechos y porcentual accionario del causante. Por 

otro lado, en el caso de herederos no legitimarios 

se aplicará idéntico régimen para incorporación 

de terceros, a quienes se indemnizará con el va-

lor de dichas acciones en caso de adquisición 

preferente de otro socio o de rechazo de incor-

poración. En caso de ser aceptados su incorpo-

ración se hará efectiva al momento de acreditar 
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su calidad de herederos por auto de declaratoria 

correspondiente, pudiendo actuar en el ínterin un 

representante o administrador de dicha sucesión 

”. 7) Modificar el artículo 2 del Estatuto Social, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 2: Tiene su domicilio social en calle 

Caseros N° 1873, Barrio Alto Alberdi de la Ciu-

dad de Córdoba, provincia homónima localidad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, pudiendo establecer sucursales, es-

tablecimientos, agencias y domicilios  especiales 

en cualquier parte del país o del extranjero.” 8) 

Ratificar por parte de los socios el contenido y 

alcance de lo dispuesto por Acta de Directorio 

fecha 03 de junio de 2021 suscripta por la Sra 

Strumia, Verenice Gracia de María.-

1 día - Nº 377234 - $ 5065,75 - 28/04/2022 - BOE

GENERAR TECNICA S.A.

RECTIFICATIVA DE

PUBLICACIÓN Nº 319736 DEL 29/06/2021

DONDE DICE: “Por Acta As. Ordinaria y Extraor-

dinaria del 22/06/2021. Aprueba gestión del di-

rectorio y Designa por 3 Ejercicios…” DEBE DE-

CIR: “Por Acta As. Ordinaria y Extraordinaria del 

22/06/2021; Acta de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria Ratificativa del 19/07/2021, y Acta de 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Ratificativa 

del 25/08/2021. Aprueba gestión del directorio y 

Designa por 3 Ejercicios…” Se ratifica todo lo no 

modificado por la misma.-

1 día - Nº 377248 - $ 247 - 28/04/2022 - BOE

GRUPO DVA S.A.S.

Mediante acta de asamblea general extraordina-

ria de fecha 20/04/2022 se ratifica lo resuelto en 

el acta de reunión de socios de fecha 28/12/2021. 

Atento al cambio de autoridades se debe refor-

mar el ARTICULO 7 y 8 del estatuto, quedando 

redactados de la siguiente forma: “ARTICULO 7: 

La administración estará a cargo del Sr. MOLI-

NA DARIO MARIO, D.N.I. N° 30.153.802 que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra. RIOS VERONICA SOLEDAD, 

D.N.I. N° 29.609.536 en el carácter de Adminis-

trador Suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan de forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos, y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Señor MOLINA 

DARIO MARIO, D.N.I. N° 30.153.802, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 377257 - $ 972,25 - 28/04/2022 - BOE

AIMAGRO S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 08 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 20/12/2021, se resolvió la elección de 

la Sra. Raquel Susana AIMAR, DNI 11.347.825, 

como Presidente del Directorio, el Sr. Raúl Ber-

nardo BERTI, DNI 10.054.390, como Director 

Titular, y el Sr. Carlos Sebastián BERTI, DNI 

92.803.613, todos los cargos por el termino de 

tres (3) ejercicios. Las autoridades constituyen 

domicilio especial en Paraná N° 134, de la ciu-

dad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 377265 - $ 235 - 28/04/2022 - BOE

TEXO NOR S.R.L.

JESUS MARIA

Cambio de domicilio – Fijación de sede – Pro-

rroga del plazo de duración de la sociedad - Ce-

sión de cuotas sociales – Renuncia/Elección de 

Gerente - Reforma de Contrato Social - Por Acta 

de Reunión de Socios de fecha 13.04.2022 se 

resolvió: (i) Modificar el domicilio de la sociedad, 

el que será en la Ciudad de Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, Republica Argentina, fijando la 

sede social en calle Cástulo Peña Nº 549 de la 

Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina; (ii) Reformar la Cláusula 

Segunda del Contrato Social, artículo cuyo tex-

to será el siguiente: “SEGUNDA: Domicilio legal 

de la sociedad: La sociedad tendrá su domicilio 

legal en la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina y su sede social 

en calle Cástulo Peña Nº 549 de la Ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina. Podrá instalar agencias, sucursales, 

establecimientos, depósitos, locales de venta 

o cualquier otro tipo de representación dentro 

y fuera del país para la realización del giro co-

mercial”; (iii) Prorrogar –en los términos del art. 

95, primera parte, de la Ley General de Socie-

dades 19.550, t.o. 1984- el plazo de duración de 

la sociedad por un nuevo período de 50 años, 

a partir de su vencimiento que habría de ocu-

rrir el día 18 de diciembre de 2022, modificando 

la Cláusula Quinta del Contrato Social, la que 

quedó redactada como sigue: “QUINTA: Plazo 

de duración: La duración de la sociedad se es-

tablece en cincuenta (50) años, contados a par-

tir del día 18 de diciembre de 2022”; (iv) Tomar 

razón del contrato de cesión de cuotas sociales 

de fecha 13.04.22, por el que Juan Pablo Bene-

detto, D.N.I. Nº 28.651.568, transfirió la cantidad 

de 333 cuotas sociales de $ 100 valor nominal 

cada una, cesión realizada como sigue: (a) La 

cantidad de 166 cuotas sociales de $ 100 valor 

nominal cada una a favor de José Daniel Nou, 

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

29.162.828, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-29162828-2, 

nacido el 19.11.1981, ingeniero civil, con domi-

cilio en calle Maestra Rossi (Sur) N° 238 de la 

Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; y (b) La cantidad de 167 

cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una 

en beneficio de Guillermo Ricardo Nou, argenti-

no, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 30.847.206, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-30847206-0, nacido el 

28.07.1984, ingeniero agrónomo, con domicilio 

en calle Carlos Griguol N° 3331 de la Ciudad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; (v) Modificar la Cláusula Cuarta del 

Contrato Social, cuya redacción será la siguien-

te: “CUARTA: Capital social: El capital social se 

fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), 

dividido en mil (1.000) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100) valor nominal cada una, distribuidas 

en la siguiente proporción: (i) José Daniel Nou 

suscribe quinientas (500) cuotas sociales de 

pesos cien ($ 100) valor nominal, lo que hace 

un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000); y (ii) 

Guillermo Ricardo Nou suscribe quinientas (500) 

cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor no-

minal, lo que hace un total de pesos cincuenta 

mil ($ 50.000). El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado”; (vi) Aceptar la renuncia del 

Gerente Titular Juan Pablo Benedetto, D.N.I. Nº 

28.651.568, designando un nuevo miembro –en 

sustitución del dimitente- en el órgano de admi-

nistración y representación, razón por la cual la 

Gerencia será de carácter plural y el régimen de 

representación lo será en forma individual e in-

distinta; nombrando como Gerente Titular a Gui-

llermo Ricardo Nou, argentino, casado, mayor de 

edad, D.N.I. Nº 30.847.206, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 

20-30847206-0, nacido el 28.07.1984, ingeniero 

agrónomo, con domicilio en calle Carlos Griguol 

N° 3331 de la Ciudad de Colonia Caroya, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; y (vii) 
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Otorgar una nueva redacción a la Cláusula Sép-

tima del Contrato Social, la que será la siguiente: 

“SEPTIMA: Administración y representación: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de la Gerencia, la que 

será desempeñada por dos gerentes, quienes 

actuarán en forma individual e indistinta. Se de-

signa a los socios José Daniel Nou y Guillermo 

Ricardo Nou en calidad de Gerentes. Su plazo 

de duración es por el término de duración de la 

sociedad. El uso de la firma social será válida 

con la firma de cualquiera de ellos en forma indi-

vidual e indistinta, que en todos los casos estará 

precedida del sello de la sociedad. En tal carác-

ter, los Gerentes tienen todas las facultades para 

realizar todos los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y representación 

de la sociedad, no pudiendo comprometer a la 

sociedad en fianzas o garantías a favor de terce-

ros en operaciones ajenas al objeto social”.

1 día - Nº 377272 - $ 3453,25 - 28/04/2022 - BOE

RIPADA S.R.L.

JESUS MARIA

Cambio de domicilio – Fijación de sede – Cesión 

de cuotas sociales – Renuncia/Elección de Ge-

rente - Reforma de Contrato Social - Por Acta de 

Reunión de Socios Nº 4 de fecha 13.04.2022 se 

resolvió: (i) Modificar el domicilio de la sociedad, 

el que será en la Ciudad de Jesús María, Pro-

vincia de Córdoba, Republica Argentina, fijando 

la sede social en calle Cástulo Peña Nº 549 de 

la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdo-

ba, Republica Argentina; (ii) Reformar el Artículo 

Primero del Contrato Social, el que quedó redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO PRI-

MERO: DENOMINACION – DOMICILIO: La so-

ciedad girará bajo la denominación de RIPADA 

S.R.L. y tendrá su domicilio legal en la Ciudad 

de Jesús María, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina y su sede social en calle Cástulo 

Peña Nº 549 de la Ciudad de Jesús María, Pro-

vincia de Córdoba, Republica Argentina. Podrá 

instalar agencias, sucursales, establecimientos, 

depósitos, locales de venta o cualquier otro tipo 

de representación dentro y fuera del país para la 

realización del giro comercial”; (iii) Tomar razón 

del contrato de cesión de cuotas sociales de fe-

cha 13.04.22, por el que Juan Pablo Benedetto, 

D.N.I. Nº 28.651.568, transfirió la cantidad de 334 

cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una, 

cesión realizada como sigue: (a) La cantidad de 

167 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada 

una a favor de José Daniel Nou, argentino, casa-

do, mayor de edad, D.N.I. Nº 29.162.828, C.U.I.T./

C.U.I.L. N° 20-29162828-2, nacido el 19.11.1981, 

ingeniero civil, con domicilio en calle Maestra 

Rossi (Sur) N° 238 de la Ciudad de Colonia Ca-

roya, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

y (b) La cantidad de 167 cuotas sociales de $ 

100 valor nominal cada una en beneficio de Gui-

llermo Ricardo Nou, argentino, casado, mayor de 

edad, D.N.I. Nº 30.847.206, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 

20-30847206-0, nacido el 28.07.1984, ingeniero 

agrónomo, con domicilio en calle Carlos Griguol 

N° 3331 de la Ciudad de Colonia Caroya, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; (iv) Mo-

dificar el Artículo Cuarto del Contrato Social, el 

que quedó redacto de la siguiente manera: “AR-

TICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 

100.000), dividido en mil (1.000) cuotas sociales 

de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, 

distribuidas en la siguiente proporción: (i) José 

Daniel Nou suscribe quinientas (500) cuotas so-

ciales de pesos cien ($ 100) valor nominal, lo que 

hace un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000); 

y (ii) Guillermo Ricardo Nou suscribe quinientas 

(500) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor 

nominal, lo que hace un total de pesos cincuenta 

mil ($ 50.000). El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado. Cuando el giro comercial 

lo requiera, podrá aumentarse el capital social, 

con el voto favorable de la mayoría absoluta del 

capital social, en reunión de socios que deter-

minará el monto y plazo de integración, y en la 

misma proporción de las cuotas sociales que 

suscribió cada uno de los socios”; (v) Aceptar la 

renuncia del Gerente Titular Juan Pablo Benede-

tto, D.N.I. Nº 28.651.568, designando un nuevo 

miembro –en sustitución del dimitente- en el ór-

gano de administración y representación, razón 

por la cual la Gerencia será de carácter plural y 

el régimen de representación lo será en forma 

individual e indistinta; nombrando como Gerente 

Titular a Guillermo Ricardo Nou, argentino, casa-

do, mayor de edad, D.N.I. Nº 30.847.206, C.U.I.T./

C.U.I.L. N° 20-30847206-0, nacido el 28.07.1984, 

sexo masculino, ingeniero agrónomo, con domi-

cilio en calle Carlos Griguol N° 3331 de la Ciu-

dad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; y (vi) Reformar el Artículo 

Quinto del Contrato Social, cláusula redactada 

cuanto sigue: “ARTÍCULO QUINTO: ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de la Gerencia, la que será des-

empeñada por dos gerentes, quienes actuarán 

en forma individual e indistinta. Se designa a los 

socios José Daniel Nou y Guillermo Ricardo Nou 

en calidad de Gerentes. Su plazo de duración es 

por el término de duración de la sociedad. El uso 

de la firma social será válida con la firma de cual-

quiera de ellos en forma individual e indistinta, 

que en todos los casos estará precedida del sello 

de la sociedad. En tal carácter, los Gerentes tie-

nen todas las facultades para realizar todos los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y representación de la sociedad, no 

pudiendo comprometer a la sociedad en fianzas 

o garantías a favor de terceros en operaciones 

ajenas al objeto social”.

1 día - Nº 377274 - $ 3336,25 - 28/04/2022 - BOE

MADE SOCIEDAD ANONIMA,

CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA,

FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL

Y AGROPECUARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 13 de abril de 2022 se resolvió designar el 

siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presi-

dente: María Gimena Marcattini Mendoza, D.N.I. 

Nº 23.089.696; y (ii) Director Suplente: Jorge Ale-

jandro Marchesini, D.N.I. Nº 22.375.039; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 377305 - $ 175,75 - 28/04/2022 - BOE

DOBLE OCHO

SOCIEDAD DE PRODUCTORES S.A.S.

Por acta de Reunión de Socios Nº 1 del 

04.04.2022 se resolvió modificar la sede social 

a Madre F. Rubatto N° 3.242, Barrio Altos de Villa 

Cabrera, de esta ciudad de Córdoba Provincia 

de Córdoba, República Argentina y se resolvió 

la modificación del instrumento de constitución 

en sus Arts 2 y 4, quedando estos redactados: 

“ARTICULO 2: Tiene su domicilio social en ju-

risdicción de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; pudiendo establecer sucursales y 

agencias en cualquier parte del país o del ex-

tranjero y fijarles o no un capital Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley” y “ARTICULO 4: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

PRODUCCIÓN DE SEGUROS: mediante la in-

termediación, promoviendo la concertación de 

contratos de seguros, asesorando a asegurados 

y asegurables, de acuerdo a las leyes que regu-

len la materia y la Superintendencia de Seguros 

de la Nación. La actividad profesional será pres-

tada personalmente por los socios y/o emplea-

dos, todos productores de seguros debidamen-
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te matriculados. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento”

1 día - Nº 377365 - $ 1024,75 - 28/04/2022 - BOE

MEDIOEVO S.R.L.

VALLE HERMOSO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

DESIGNACIÓN DE GERENTES

1°) Por contrato de cesión de cuotas sociales, de 

fecha 1 de abril de 2022, los Señores: I) ADRIANA 

NOEMÍ FÁBREGA, D.N.I. N° 27.394.424,  II) ED-

GARDO RAUL FÁBREGA, D.N.I. N° 25.870.069, 

y III) FABIÁN GABRIEL FABREGA, D.N.I. N° 

26.467.502, todos solteros y con domicilio en ca-

lle Buenos Aires N° 848, Piso 6°, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; cedieron a los 

Señores: I) RAÚL ADOLFO CUCHER, D.N.I. N° 

14.665.483, CUIT N° 20-14665483-6, de estado 

civil casado, nacido el 08/11/1961, de profesión 

abogado, de nacionalidad argentino, con domi-

cilio en Las Dalias N° 22 Barrio Villa Edén, de la 

ciudad de La Falda; II) GABRIELA ALEJANDRA 

FABREGA, D.N.I. N° 22.564.984, CUIT N° 27-

22564984-2, de estado civil divorciada, nacida el 

01/04/1972, de nacionalidad argentina de profe-

sión abogada, con domicilio en Av. Los Álamos 

N° 1111 Country La Rufina, Lote 101, Manzana 

63, de la ciudad de La Calera; y III) LEANDRO 

ANDRÉS ROSSI, D.N.I. N° 22.382.067, CUIT N° 

20-22382067-1, de estado civil soltero, nacido el 

03/11/1971, de nacionalidad argentina, de profe-

sión empresario, con domicilio en Buenos Aires 

N° 293, Barrio Centro, de la ciudad de La Falda, 

todos los domicilios de la Provincia de Córdoba; 

en las proporciones que a continuación se indi-

can, la totalidad de las cuotas sociales de las 

que eran titulares en la sociedad MEDIOEVO 

S.R.L. I) La Sra. ADRIANA NOEMÍ FÁBREGA 

CEDIÓ: a) a la Sra. GABRIELA ALEJANDRA FA-

BREGA, veinticinco (25) cuotas sociales, b) al Sr. 

LEANDRO ANDRÉS ROSSI, trece (13) cuotas 

sociales, y c) al Sr. RAÚL ADOLFO CUCHER,  

doce (12) cuotas sociales; II) El Sr. EDGARDO 

RAUL FÁBREGA CEDIÓ: a) a la Sra. GABRIELA 

ALEJANDRA FABREGA, veinticinco (25) cuotas 

sociales; b) al Sr. LEANDRO ANDRÉS ROS-

SI, doce (12) cuotas sociales, y c) al Sr. RAÚL 

ADOLFO CUCHER,  trece (13) cuotas sociales; 

y III) el Sr. FABIÁN GABRIEL FABREGA CEDIÓ: 

a) a la Sra. GABRIELA ALEJANDRA FABREGA, 

veintisiete (27) cuotas sociales; b) al Sr. LEAN-

DRO ANDRÉS ROSSI, doce (12) cuotas socia-

les, y c) al Sr. RAÚL ADOLFO CUCHER, once 

(11) cuotas sociales. 2°) Por acta de reunión de 

socios, de fecha 1 de abril de 2022, se resolvió 

la reforma del contrato social en sus cláusulas 

cuarta y sexta, las cuales quedaran redactas 

de la siguiente manera: I) “CUARTA: CAPITAL 

SOCIAL - SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN. 

El capital social se fija en la suma de Pesos 

QUINCE MIL ($15.000), dividido en ciento cin-

cuenta (150) cuotas sociales de un valor nominal 

de cien pesos ($100) cada una, que los socios 

suscriben de la siguiente manera: RAÚL ADOL-

FO CUCHER: treinta y seis (36) cuotas, o sea 

la suma de pesos tres mil seiscientos ($3.600), 

GABRIELA ALEJANDRA FABREGA: setenta y 

siete (77) cuotas sociales, es decir, la suma de 

pesos siete mil setecientos ($7.700),  y LEAN-

DRO ANDRÉS ROSSI: treinta y siete (37) cuo-

tas sociales, es decir, la suma de peso tres mil 

setecientos ($3.700). Integración: Se efectuó 

conforme el contrato social originario inscripto.” 

II) “SEXTA: DESIGNACIÓN DE GERENTES. De-

sígnase para desempeñar el cargo de Gerentes, 

por todo el término de duración de la sociedad, a 

los Sres. RAÚL ADOLFO CUCHER, GABRIELA 

ALEJANDRA FABREGA, y LEANDRO ANDRÉS 

ROSSI. La representación de la sociedad y el 

uso de la firma social la tendrán cualesquiera de 

los Gerentes, quienes podrán actuar de manera 

indistinta.” 3°) Por acta de reunión de socios, de 

fecha 1 de abril de 2022, se resolvió la designa-

ción de los Señores Raúl Adolfo Cucher, D.N.I. 

N° 14.665.483, Gabriela Alejandra Fabrega, 

D.N.I. N° 22.564.984, y Leandro Andrés Rossi, 

D.N.I. N° 22.382.067, como Gerentes por todo el 

término de duración de la sociedad.

1 día - Nº 377364 - $ 2633,50 - 28/04/2022 - BOE

CUMBRES DISTRIBUCIONES S.A.S. 

CUIT: 30- 71694862-1. Por reunión de socios del 

20/04/2022, renuncia CASTILLO, Maria Jose, 

DNI Nº 23.794.383 a su cargo de Administra-

dor de la Sociedad a partir del día 20/04/2022, 

y se designa en su reemplazo LANTERI Marco, 

DNI 95.375.141, quien asumen el cargo a partir 

del 20/04/2022. Todos constituyeron domicilio 

en sede social: ALLAPEN, Nº 8220, Barrio Villa 

Belgrano, Córdoba Capital. Por unanimidad se 

resuelve determinar la nueva composición del 

Órgano de Administración y Representación y 

modificar el Artículo 7 del Estatuto Social que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es PEDRO LANTERI D.N.I. N° 

40.249.002 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. LANTERI MARCOD.N.I. N° 95.375.141 en 

el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley. Autorizado según 

instrumento privado Acta de Reunión de Socios 

de fecha 20/04/2022  Mariana Scardino Registro 

Notarial N° 5559.

1 día - Nº 377468 - $ 1089,25 - 28/04/2022 - BOE

FALIVA HNOS.  S.R.L.

MONTE BUEY

CESION DE CUOTAS SOCIALES.

DESIGNACIÓN Y CESACIÓN DE

AUTORIDADES. MODIFICACIÓN

DE CONTRATO SOCIAL.

Por acta de reunión de socios N° 16 celebrada 

en la localidad de Monte Buey, de fecha tres de 

Enero dos mil veintidós la razón social FALIVA 

HNOS. SRL resolvió por unanimidad: 1) Aprobar 

la Cesión de Cuotas Sociales por la cual el Sr. 

Emilio Luis Faliva vende, cede transfiere la totali-

dad de las cuotas sociales de su titularidad, que 

asciende a dos mil (2000) cuotas, de valor nomi-

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

valor nominal de Pesos veinte Mil ($20.000), y 

que representan la totalidad de su participación 

en la sociedad, transfiriendo en consecuencia 

todos los derechos y acciones que tiene y le 

corresponden sobre la cuotas de capital, como 

también las que pudieran conferirles las mismas 

en su carácter de socio, conforme el siguiente 

detalle: La cantidad de Un mil setecientos no-

venta y nueve (1799) cuotas sociales de valor 

nominal Pesos Diez ($10) cada una, haciendo 

un total de pesos diecisiete mil novecientos no-

venta ($17.990) al Sr. Adrián Abel Faliva D.N.I. N° 

20.387.570, nacido el día 14/07/1968, 53 años 

de edad,  argentino, casado,  ocupación comer-

ciante, con domicilio en calle Roque Saénz Peña 

N° 481 de la localidad de Monte Buey, Provincia 

de Córdoba; la cantidad de Doscientas una (201) 

cuotas sociales de valor nominal Pesos Diez 

($10) cada una, haciendo un total de pesos dos 

mil diez ($2.010) a la Sra. Maricel Andrea Racca, 
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D.N.I. N° 22.648.236, nacida el 9 de Marzo de 

1972,  de 49 años edad, argentina, casada, ocu-

pación comerciante, con domicilio en calle Ro-

que Saénz Peña N° 481 de la localidad de Monte 

Buey, Provincia de Córdoba.- Mientras que el Sr. 

Javier Ángel Faliva vende, cede transfiere la tota-

lidad de las cuotas sociales de su titularidad, que 

asciende a dos mil (2000) cuotas, de valor nomi-

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

valor nominal de Pesos veinte Mil ($20.000), y 

que representan la totalidad de su participación 

en la sociedad, transfiriendo en consecuencia 

todos los derechos y acciones que tiene y le 

corresponden sobre la cuotas de capital, como 

también las que pudieran conferirles las mismas 

en su carácter de socio, conforme el siguiente 

detalle: La cantidad de Un mil setecientos no-

venta y nueve (1799) cuotas sociales de valor 

nominal Pesos Diez ($10) cada una, haciendo 

un total de pesos diecisiete mil novecientos no-

venta ($17.990) al Sr. Adrián Abel Faliva D.N.I. N° 

20.387.570, nacido el día 14/07/1968, 53 años 

de edad,  argentino, casado,  ocupación comer-

ciante, con domicilio en calle Roque Saénz Peña 

N° 481 de la localidad de Monte Buey, Provincia 

de Córdoba; y a la Sra. Maricel Andrea Racca, 

D.N.I. N° 22.648.236, nacida el 9 de Marzo de 

1972, de 49 años de edad, argentina, casada, 

ocupación comerciante, con domicilio en calle 

Roque Saénz Peña N° 481 de la localidad de 

Monte Buey, Provincia de Córdoba la cantidad 

de Doscientas una (201) cuotas sociales de valor 

nominal Pesos Diez ($10) cada una, haciendo un 

total de pesos dos mil diez ($2.010).- 2) Aprobar 

la modificación de la cláusula CUARTA del con-

trato social, que en lo sucesivo tendrá la siguien-

te redacción: “CUARTA: El capital social se fija en 

la suma de pesos sesenta mil ($60.000) dividido 

en seis mil (6.000) cuotas sociales de pesos diez 

($10) cada una, que los socios suscriben ínte-

gramente de la siguiente manera: El Sr. Adrián 

Abel Faliva Cinco mil quinientos noventa y ocho 

(5.598) cuotas sociales, de Pesos Diez ($10) 

cada una, por un total de Pesos Cincuenta y cin-

co mil novecientos ochenta ($55.980), que repre-

senta el noventa y tres punto tres por ciento (93, 

3%) del capital social, y la Sra. Maricel Andrea 

Racca cuatrocientas dos (402) cuotas sociales, 

de Pesos Diez ($10) cada una, por un total de 

Pesos Cuatro Mil Veinte ($4.020), que represen-

ta el seis punto siete por ciento (6, 7%) del capital 

social. Las cuotas se integran totalmente en este 

acto con el aporte correspondiente al valor de los 

muebles y útiles especificados en el inventario 

resumido y en las proporciones establecidas so-

bre los mismos; practicado el día 28 de Marzo 

de 1995, el que firmado por todos los socios y 

dictaminado por el contador Público Nacional 

Luis Ramón Paulucci, Matricula Profesional 

10.3291.6, del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba forma parte constitutiva 

del presente”.- 3) Aceptar la renuncia del Sr. Emi-

lio Luis Faliva  a su calidad de  gerente y aprobar 

la designación, para integrar el órgano adminis-

trativo en calidad de GERENTE TITULAR al Sr. 

Adrián Abel Faliva , D.N.I. Nº 20.387.570, nacido 

el 14 de Julio de 1968, argentino, casado, comer-

ciante, 53 años de edad,  con domicilio real el 

calle Roque Saén Peña N° 481 de la localidad de 

Monte Buey, Provincia de Córdoba, quien decla-

ra aceptar el cargo de GERENTE y declaro bajo 

fe de juramento no estar comprendido ni hallar-

se afectado por la inhabilidades, prohibiciones 

y/o incompatibilidades legales o reglamentarias 

para ejercer el cargo conforme establece el Art. 

157, tercer párrafo y 256 de la Ley General de 

Sociedades 19.550, constituyendo domicilio a 

los fines de realizar su gestión de gerente en 9 

de Julio Nº 467 de la localidad de Monte Buey, 

Provincia de Córdoba.- 4) Aprobar la modifica-

ción de la Cláusula Sexta del Contrato Social, 

que tendrá la siguiente redacción: “SEXTA: La 

Administración de la sociedad estará a cargo del 

socio Adrián Abel Faliva que revestirá el carác-

ter de socio - gerente, ejerciendo la representa-

ción legal. Desempeñara sus funciones durante 

el plazo de duración de la sociedad. Tendrá las 

facultades para administrar y disponer de los bie-

nes incluso los que requiere poderes especiales 

conforme al Art. 375 del Código Civil y Comercial 

y al Art. 9 del Dec-Ley 5965/63, tendrá el uso de 

la firma social, en consecuencia, puede celebrar 

en nombre de la sociedad toda clase de actos y 

contratos, comprar, gravar o vender inmuebles o 

muebles, operar con instituciones bancarias, del 

país o extranjeras, de índole oficial o privada, y 

otorgar poderes judiciales o extrajudiciales. Pue-

de en consecuencia celebrar en nombre de la 

sociedad toda clase de actos jurídicos que tien-

dan al cumplimiento del objeto social.”

1 día - Nº 377470 - $ 4519,75 - 28/04/2022 - BOE

PRODUCTOS IMPORTADOS S.A.S.

Constitución de fecha 22/3/2022. Socios: 1) 

Debora Judith Sandler DNI 21627176, CUIT 27-

21627176-4, nacida el 3/7/1970, soltera, argenti-

na, comerciante, domicilio real en calle Paunero 

2457, B° Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina; 2) Paula Daniela Finkel, DNI 31056320, 

CUIT 27-31056320-5, nacida el 13/9/1984, casa-

da, argentina, arquitecta, domicilio real en calle 

Ortiz de Ocampo 4513, B° Villa Centenario, ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba, Argentina y 3) Carina Soledad 

Demarco, DNI 26094318, CUIT 27-26094318-4, 

nacida el 3/7/1977, casada, argentina, informáti-

ca, domicilio real en calle Camargo Sergio 7059, 

B° Arguello, ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, Argentina. Deno-

minación: PRODUCTOS IMPORTADOS S.A.S. 

Sede: Camargo Sergio 7059 B° Arguello, ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del instrumento constitutivo. Ob-

jeto Social: 1) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, imple-

mentación, servicio técnico, consultoría, comer-

cialización, distribución, importación y exporta-

ción de softwares, redes, equipos informáticos, 

eléctricos, electrónicos y seguridad informática. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, para la construcción de edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 4) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 5) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera 6) Importación y exportación 

de bienes y servicios. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Capital: El capital social es de pesos Cien 

Mil ($100.000), representado por cien (100) ac-

ciones, de pesos mil ($1.000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

Suscripción: Debora Judith Sandler, suscribe la 

cantidad de 33 acciones por un total de $33.000, 

Paula Daniela Finkel, suscribe la cantidad de 33 

acciones por un total de $33.000 y Carina Sole-

dad Demarco, suscribe la cantidad de 34 accio-

nes por un total de $34.000. Administración: Es-

tará a cargo de 1) Carina Soledad Demarco, DNI 

26.094.318 en el carácter de Administradora Ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 2) 

Debora Judith Sandler, D.N.I. 21.627.176, en el 

carácter de Administradora Suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: La Representación y uso 

de la firma social estará a cargo de Carina So-
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ledad Demarco, D.N.I. 26.094.318. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 377383 - $ 2488 - 28/04/2022 - BOE

SOILUTIONS S.A.S. 

RIO CUARTO

Constitución de fecha 06/04/2022. Socios: 

1) NICOLAS MATIAS CELUCI, D.N.I. N° 

28.446.121, CUIT N° 20-28446121-6, nacido el 

día 14/11/1980, soltero, nacionalidad Argenti-

na, de profesion Ingeniero agrónomo, con do-

micilio real en Calle Juan José Castelli 1044, 

barrio Hipódromo, de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio 2) DIEGO SEBASTIAN PERRIG, D.N.I. N° 

28.173.630, CUIT N° 20-28173630-3, nacido el 

día 09/09/1980, soltero, nacionalidad Argentina, 

de profesión Biólogo, con domicilio real en Calle 

Ituzaingó 1059, barrio Centro, de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Argentina. Deno-

minación: SOILUTIONS S.A.S., con sede en Itu-

zaingó 1059, barrio Centro, de la ciudad de Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. Capital: El capital social es de 

pesos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta 

($77880.00), representado por Cien (100) accio-

nes, de pesos Setecientos Setenta Y Ocho Con 

Ochenta Céntimos ($778.80) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) NICOLAS MATIAS CELUCI, suscribe la canti-

dad de Cincuenta (50) acciones, por un total de 

pesos Treinta Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta 

($38940) 2) DIEGO SEBASTIAN PERRIG, sus-

cribe la cantidad de Cincuenta (50) acciones, por 

un total de pesos Treinta Y Ocho Mil Novecientos 

Cuarenta ($38940). El capital suscripto se inte-

gra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 

en este acto, obligándose los accionistas a in-

tegrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento. Administración: 

La administración estará a cargo de: DIEGO 

SEBASTIAN PERRIG DNI N° 28.173.630 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan 

actos que sean pasibles de remoción por justa 

causa. En este mismo acto se designa a: NICO-

LAS MATIAS CELUCI DNI N° 28.446.121 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 377857 - $ 6599,60 - 28/04/2022 - BOE

NEXO VIA PÚBLICA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

En Edicto Nº 377189, se rectifica el Acta de 

Asamblea de fecha 07/04/2009,  deberá decir 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE FECHA 16/11/2021. Publíquese un día.-

1 día - Nº 377861 - $ 234,80 - 28/04/2022 - BOE

LIP INVERSIONES S.A.

Constitución de fecha 23/02/2022. Socios: 

1) SANTIAGO JUAN ARDISSONE, D.N.I. N° 

10.966.944, CUIT / CUIL N° 20-10966944-0, na-

cido el día 30/11/1954, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, de profesión Licenciado/A 

En Economia, con domicilio real en Calle Segui 

Dr Juan Francisco 3645, piso 8, de la ciudad de 

Ciudad Autonoma Buenos Aires, Departamento 

Capital Federal, de la Provincia de Capital Fe-

deral, Argentina, 2) EDUARDO CARLOS IGLE-

SIAS, D.N.I. N° 14.189.544, CUIT / CUIL N° 20-

14189544-4, nacido el día 31/12/1960, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Diaz De Solis Juan 2384, piso 11, departamento 

5, de la ciudad de Olivos, Departamento Vicente 

Lopez, de la Provincia de Buenos Aires, Argenti-

na. Denominación: LIP INVERSIONES SA. Sede: 

Calle Corro Canonigo Miguel Calixto Del 312, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: INVER-

SORA: Dedicarse por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, en cualquier punto del 

territorio de la República Argentina y/o del exte-

rior: constituir sociedades o adquirir y mantener 

participaciones sea en partes de interés, cuotas 

o acciones en sociedades existentes o a crearse 

en la República Argentina o en el exterior, me-
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diante el aporte de capital en dinero o en especie 

a sociedades constituidas o a constituirse, con-

trolando o no dichas sociedades. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. El capital es de pesos Ciento Veinte 

Mil (120000) representado por 120000 acciones 

de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GO JUAN ARDISSONE, suscribe la cantidad de 

Seis Mil (6000) acciones, por un total de pesos 

Seis Mil ($.6000) 2) EDUARDO CARLOS IGLE-

SIAS, suscribe la cantidad de Ciento Catorce Mil 

(114000) acciones, por un total de pesos Ciento 

Catorce Mil ($.114000). Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de integran-

tes que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de uno y un máximo de cinco, quienes duran 

en su cargo por el término de tres ejercicios. La 

asamblea podrá designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, en su primera reu-

nión deberán designar presidente/a y vicepresi-

dente/a, si correspondiere, y quien actuará en su 

reemplazo en caso de ausencia o impedimento. 

El directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus integrantes y resuelve por 

mayoría de votos presentes. La presidencia tie-

ne doble voto en caso de empate. La asamblea 

fija la remuneración del directorio de conformi-

dad con el art. 261 de la Ley 19.550. Mientras 

la sociedad prescinda de la sindicatura, la elec-

ción de suplentes es obligatoria. Designación de 

Autoridades:  Presidente: EDUARDO CARLOS 

IGLESIAS, D.N.I. N° 14.189.544, CUIT N° 20-

14189544-4, nacido el 31/12/1960,  divorciado, 

Argentino, Comerciante, con domicilio real en 

Calle Diaz De Solis Juan 2384, piso 11, departa-

mento 5, de la ciudad de Olivos, Departamento 

Vicente Lopez, de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina; y fijando domicilio especial en Calle 

Diaz De Solis Juan 2385, piso 11, departamento 

5, de la ciudad de Olivos, Departamento Vicente 

Lopez, de la Provincia de Buenos Aires, Repú-

blica Argentina. 2) Vice-Presidente: SANTIAGO 

JUAN ARDISSONE, D.N.I. N° 10.966.944, CUIT 

N° 20-10966944-0, nacido 30/11/1954, casado; 

Argentino,  Licenciado En Economia, con do-

micilio real en Calle Segui Dr Juan Francisco 

3645, piso 8, de la ciudad de Ciudad Autonoma 

Buenos Aires, Departamento Capital Federal, de 

la Provincia de Capital Federal, Argentina; y fi-

jando domicilio especial en Calle Segui Dr Juan 

Francisco 3645, piso 8, de la ciudad de Ciudad 

Autonoma Buenos Aires, Departamento Capital 

Federal, de la Provincia de Capital Federal, Re-

pública Argentina; 3) Director/a Suplente: GRE-

GORIO RICARDO GOITY, D.N.I. N° 11.022.337, 

CUIT N° 20-11022337-5, nacido 30/12/1953, ca-

sado, Argentino, Contador Publico, con domicilio 

real en Calle Uruguay 1167, piso 4, de la ciudad 

de Ciudad Autonoma Buenos Aires, Departa-

mento Capital Federal, de la Provincia de Capital 

Federal, Argentina; y fijando domicilio especial 

en Calle Uruguay 1167, piso 4, de la ciudad de 

Ciudad Autonoma Buenos Aires, Departamento 

Capital Federal, de la Provincia de Capital Fede-

ral, República Argentina. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 377948 - $ 6251,60 - 28/04/2022 - BOE

INGENIERIA EN CALCULO Y

CONSTRUCCIONES S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 15 

de fecha, 07/04/2022, se resolvió la elección del 

Sr. Sergio Hernán CAHE (DNI 24.352.494) como 

Presidente, y Sr. Cristian Antonio MINUDRI (DNI 

24.456.633), como Suplente.

1 día - Nº 377967 - $ 346,40 - 28/04/2022 - BOE

PETROMOSS S.R.L.

SUBSANACIÓN DE

NATALIO MOSSELLO E HIJOS S.H.

AUSONIA

ACTA DE SUBSANACION celebrada el 

04/04/22, resuelve subsanar la sociedad NATA-

LIO MOSSELLO E HIJOS SH, en los términos 

del art 25 de la ley 19550, adoptando el tipo 

societario S.R.L. bajo la Denominación PETRO-

MOSS S.R.L., aprobada por unanimidad. SO-

CIOS: MOSSELLO Natalio Pedro,  casado, ar-

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

domiciliado en la calle San Martin Nº242, loca-

lidad de Ausonia, provincia de Córdoba, profe-

sión comerciante, MOSSELLO Gerardo Natalio, 

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

17.056.081,domiciliado en calle Bartolomé Mi-

tre Nº 421, localidad de Ausonia, provincia de 

Córdoba, profesión comerciante; y MOSSELLO 

Gustavo Eduardo, casado, argentino, nacido el 

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

calle San Martin Nº 298, localidad de Ausonia, 

provincia de Córdoba, profesión Comerciante. 

SEDE SOCIAL Y DOMICILIO LEGA: calle San 

Martin Nº 273, localidad de Ausonia, provincia 

de Córdoba, República Argentina. PLAZO DE 

DURACION: noventa y nueve (99) años a par-

tir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: a) la 

distribución y comercialización mayorista y mino-

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

rubros combustibles, grasas, aceites, lubricantes 

y demás especializados de la citada empresa 

petrolera, como así también la explotación de 

estaciones de servicios con expendio de com-

bustibles y de todos sus rubros anexos como re-

puestos, neumáticos, etc., siendo estos concep-

tos simplemente enumerativos y no taxativos. En 

el cumplimiento de ese objetivo podrá efectuar la 

prestación de los diversos servicios propios del 

rubro tales como lavado, engrase y manutención 

general, al igual que la compraventa minorista 

de artículos de mini-mercados, proveedurías, 

expendio de minuta, comidas y cafetería. Asi-

mismo, podrá explotar el rubro de transporte de 

combustible utilizando al efecto unidades pro-

pias o por medio de contrataciones de terceros. 

b) el transporte, mediante unidades propias o 

contratadas de productos agrícola-ganaderos 

en cualquier estado. c) podrá además Efectuar 

la compra y venta de automotores e inmuebles 

y construir sobre ellos derechos reales y cance-

larlos. CAPITAL SOCIAL: es de pesos TREINTA 

Y CINCO MILLONES ($35.000.000,00), dividido 

en mil (1.000) cuotas de pesos treinta y cinco 

mil ($35.000,00) cada una de ellas y que suscri-

ben conforme el siguiente detalle: Natalio Pedro 

MOSSELLO, la cantidad de trescientos cuarenta 

(340) cuotas, representando el treinta y cuatro 

por ciento (34%); Gerardo Natalio MOSSELLO, 

la cantidad de trescientos treinta (330) cuotas, 

representando un treinta y tres por ciento (33%); 

Gustavo Eduardo MOSSELLO, la cantidad de 

trescientos treinta (330) cuotas, representando 

un treinta y tres por ciento (33%). Siendo com-

pletamente integrado por los mismos mediante 

Patrimonio Neto que surge del Estado de Situa-

ción Patrimonial de la sociedad suscriptos por 

los mismos. DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

a cargo de los socios MOSSELLO Gerardo Na-

talio y MOSSELLO Gustavo Eduardo, por tiempo 

indeterminado, en calidad de “Gerente”, los que 

harán uso de la firma en forma CONJUNTA, 

quienes podrán hacer uso de la firma en todas 

las operaciones comerciales con la sola limita-

ción de no comprometerla en fianzas ni en ga-
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rantías a favor de terceros. Se prescinde de ór-

gano de fiscalización. CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de diciembre de cada año. DISOLUCION: La 

disolución y la liquidación de la sociedad esta-

rá a cargo de los socios que serán designados 

por asamblea reunida al efecto y deberá hacerse 

bajo las bases que para el caso se establezcan 

en la Asamblea de Socios y las disposiciones le-

gales vigentes al momento de la disolución.

1 día - Nº 377982 - $ 4466 - 28/04/2022 - BOE

F.L.G. S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria – Acta Nº 19 del 

27/08/2020 y Asamblea General Ordinaria Rati-

ficativa – Acta Nº 20 del 02/09/2021, se resolvió 

la elección del Sr. Alejandro Fabián Otaegui, DNI 

20.225.313, como Director Titular Presidente y a 

la Sra. Karina Susana Gordillo, DNI 21.995.214, 

como Directora Suplente, ambos por el térmi-

no estatutario de tres ejercicios. Los directores 

electos constituyen domicilio especial en la sede 

social sito en calle Córdoba Nº 644, Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 377996 - $ 610,40 - 28/04/2022 - BOE

LA GENERAL S.A.

Asamblea Extraordinaria y Ordinaria - Ratificato-

ria. Por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria y Ordinaria, de fecha, 12/04/2022, se resolvió: 

RATIFICAR lo tratado de los puntos 2, 3, 4, 5 

y 6 del Orden del Día, de la Asamblea General 

Extraordinaria y Ordinaria de fecha 25/02/2022.

1 día - Nº 378007 - $ 340,40 - 28/04/2022 - BOE

AI EMPRESA CONSTRUCTORA SRL

Mat. 22713-B. Por Acta Social del 22/04/2022 se 

aprobó por unanimidad Ratificar Acta Social de 

fecha 11/12/2020 que fuera publicada en el BOE 

por publicación Nº 366442 de fecha 04/03/2022.

1 día - Nº 378055 - $ 238,40 - 28/04/2022 - BOE

NEXT HOUSE S.A.S. 

RENUNCIA – DESIGNACION DE AUTORIDA-

DES – REFORMA DE ESTATUTO: Mediante 

acta de Reunión de socios de fecha 25/04/2022  

se acepto la renuncia formuladas a los cargos 

que ocupaba en NEXT HOUSE S.A.S. de  Re-

presentante y Administrador Titular,  AXEL 

ELIAS FABER DNI 31.355.969 y se designo  

Representante de la sociedad  y Administrador 

Titular a  FACUNDO JULIAN VERGARA,  DNI 

39.963.191, reformándose los siguientes artícu-

los del estatuto social de la siguiente manera: 

Articulo 7: La Administración estará a cargo de 

FACUNDO JULIAN VERGARA, DNI 39.963.191, 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual tiene  toda las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Y se designa al señor MICAEL OCTAVIO PAZ 

D.N.I. N° 35.576.152 en el carácter de adminis-

trador suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse.” ; “Articulo 8 : La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de 

la señora FACUNDO JULIAN VERGARA, DNI 

39.963.191, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.” 

1 día - Nº 378186 - $ 1594,40 - 28/04/2022 - BOE

POLIGLASS S.A.S.

Por Acta de Directorio de fecha 26/04/2022 se 

dispuso el cambio de la sede social de POLI-

GLASS S.A.S a la calle Av. Colón N°56, piso 5 

departamento A B° Centro de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 378068 - $ 230 - 28/04/2022 - BOE

LARAPINTA  S.A.

HUINCA RENANCO

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 del 27 de 

Noviembre de 2018, se designó un nuevo Direc-

torio por tres ejercicios, resultando electos: PRE-

SIDENTE: Patricio Melián; DNI.  Nº 18.330.150. y 

DIRECTORA SUPLENTE: María Leticia Opizzo, 

DNI. Nº 25.014.402. Se prescindió de la sindica-

tura.-

1 día - Nº 378096 - $ 400,40 - 28/04/2022 - BOE

JA-TEAM S.A.S.

Constitución de fecha 11/04/2022.Socios: 

1) AGUSTIN ALVAREZ, D.N.I. N°41378160, 

CUIT/CUIL N° 20413781605, nacido/a el día 

03/11/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Santa Tere-

sa 135, de la ciudad de Calchin, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) JULIAN ALVAREZ, D.N.I. 

N°42260908, CUIT/CUIL N° 20422609084, na-

cido/a el día 31/01/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión General, con domicilio real en Ca-

lle Santa Teresa 135, de la ciudad de Calchin, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) HECTOR GUS-

TAVO ALVAREZ, D.N.I. N°20075551, CUIT/CUIL 

N° 20200755511, nacido/a el día 01/01/1968, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión General, con domici-

lio real en Calle Santa Teresa 135, de la ciudad 

de Calchin, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

MARIANA EDITH CAMPOLI, D.N.I. N°20391082, 

CUIT/CUIL N° 27203910822, nacido/a el día 

29/08/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Santa Teresa 

135, de la ciudad de Calchin, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 5) RAFAEL ALVAREZ, D.N.I. 

N°39474712, CUIT/CUIL N° 20394747123, naci-

do/a el día 16/05/1996, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Calle Santa Teresa 135, de la ciudad de Cal-

chin, Departamento Rio Segundo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: JA-TEAM S.A.S.Sede: Calle Santa Teresa 

135, de la ciudad de Calchin, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 86
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Dos Millones 

(2000000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Veinte Mil  (20000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

AGUSTIN ALVAREZ, suscribe la cantidad de 1 

acciones. 2) JULIAN ALVAREZ, suscribe la can-

tidad de 90 acciones. 3) HECTOR GUSTAVO 

ALVAREZ, suscribe la cantidad de 4 acciones. 

4) MARIANA EDITH CAMPOLI, suscribe la can-

tidad de 4 acciones. 5) RAFAEL ALVAREZ, sus-

cribe la cantidad de 1 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ANALÍA CAMPOLÍ, D.N.I. N°23832398 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

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

RO LIONEL SAAVEDRA, D.N.I. N°23736734 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. ANALÍA CAMPOLÍ, D.N.I. N°23832398.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 378038 - s/c - 28/04/2022 - BOE

ING. PONS Y ASOCIADOS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 21/04/2022.Socios: 

1) DIEGO ANDRES PONS PLAZAS, D.N.I. 

N°33380796, CUIT/CUIL N° 20333807964, na-

cido/a el día 13/11/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Puerto Rico 921, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) EDGARDO HUMBER-

TO PONS, D.N.I. N°11194196, CUIT/CUIL N° 

20111941964, nacido/a el día 23/12/1954, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Puerto Rico 921, barrio 

Residencial America, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) LEANDRO ANTONIO 

PONS PLAZAS, D.N.I. N°38646262, CUIT/CUIL 

N° 20386462624, nacido/a el día 24/02/1995, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con do-

micilio real en Calle Puerto Rico 921, barrio Re-

sidencial America, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ING. PONS 

Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Nueva Orleans 1617, 

piso 1, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ochenta Y Uno 
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Mil (81000) representado por 81 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANDRES PONS PLAZAS, suscribe la cantidad 

de 27 acciones. 2) EDGARDO HUMBERTO 

PONS, suscribe la cantidad de 27 acciones. 3) 

LEANDRO ANTONIO PONS PLAZAS, suscribe 

la cantidad de 27 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) DIEGO ANDRES PONS PLAZAS, D.N.I. 

N°33380796 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) EDGARDO HUMBERTO PONS, D.N.I. 

N°11194196 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. DIEGO ANDRES PONS PLAZAS, 

D.N.I. N°33380796.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 378058 - s/c - 28/04/2022 - BOE

SHEINA BRAJA SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 20/04/2022. Socios: 1) 

MOISES OSCAR KRUPIK, D.N.I. N°16410181, 

CUIT/CUIL N° 23164101819, nacido/a el día 

14/06/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 36, lote 10, barrio Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) SILVIA RUTH SCHVARTZMAN, D.N.I. 

N°14292561, CUIT/CUIL N° 27142925619, na-

cido/a el día 19/11/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Farmaceutico/A, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 36, lote 10, barrio 

Valle Escondido, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: SHEINA 

BRAJA SOCIEDAD ANÓNIMA Sede: Calle On-

cativo 69, piso PB, torre/local 1, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 150 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

OSCAR KRUPIK, suscribe la cantidad de 75 ac-

ciones. 2) SILVIA RUTH SCHVARTZMAN, sus-

cribe la cantidad de 75 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el tér-

mino de 3 ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente/a: MOISES OSCAR KRUPIK, 

D.N.I. N°16410181 2) Director/a Suplente: SILVIA 

RUTH SCHVARTZMAN, D.N.I. N°14292561. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 378063 - s/c - 28/04/2022 - BOE

LARAPINTA  S.A.

HUINCA RENANCO

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 30 de Oc-

tubre de 2021, se designó un nuevo Directorio 

por tres ejercicios, resultando electos: PRESI-

DENTE: Patricio Melián; DNI.  Nº 18.330.150. y 

DIRECTORA SUPLENTE: María Leticia Opizzo, 

DNI. Nº 25.014.402. Se prescindió de la sindica-

tura.-

1 día - Nº 378101 - $ 392 - 28/04/2022 - BOE

VALTOM SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

Constitución de fecha 13/04/2022. Socios: 

1) JUAN JOSE MOSCA, D.N.I. N°26097894, 

CUIT/CUIL N° 20260978943, nacido/a el día 

20/12/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Ma-

riano Moreno 953, de la ciudad de Vicuña Mac-

kenna, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARIELA 

PESARESI, D.N.I. N°26097855, CUIT/CUIL N° 

27260978557, nacido/a el día 31/08/1977, estado 
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civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Amo/A De Casa, con do-

micilio real en Calle Mariano Moreno 953, de la 

ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: VALTOM SERVICIOS 

AGROPECUARIOS S.A. Sede: Calle Francisco 

E Torres 795, de la ciudad de Vicuña Macken-

na, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 90 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Prestar servi-

cios agrícolas de labranza, siembra, trasplante, 

cuidado, cosecha y recolección de cultivos; de 

preparación de suelo, recuperación de tierras 

áridas, anegadas o inexplotables; de pulveri-

zación, desinfección y/o fumigación terrestre; y 

de cuidado, engorde, capitalización y/o venta 

de hacienda. 2) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 4) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 5) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. 6) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

7) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto.El capital es de pesos Cuatrocientos 

Mil (400000) representado por 400 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

JOSE MOSCA, suscribe la cantidad de 200 

acciones. 2) MARIELA PESARESI, suscribe la 

cantidad de 200 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: JUAN JOSE MOSCA, D.N.I. 

N°26097894 2) Director/a Suplente: MARIELA 

PESARESI, D.N.I. N°26097855. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 378085 - s/c - 28/04/2022 - BOE

TLHAR S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2022.Socios: 1) 

KEVIN ERICK HORTEN GOEDHART, D.N.I. 

N°36120690, CUIT/CUIL N° 20361206909, na-

cido/a el día 27/02/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Bach 568, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

TLHAR S.A.S.Sede: Calle Bach 568, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Setenta Y Ocho 

Mil (78000) representado por 78 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ERICK HORTEN GOEDHART, suscribe la can-

tidad de 78 acciones. Administración: La admi-

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

KEVIN ERICK HORTEN GOEDHART, D.N.I. 

N°36120690 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) TAMARA ROMINA HORTEN GOEDHART, 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 86
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

D.N.I. N°31181203 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. KEVIN ERICK HORTEN 

GOEDHART, D.N.I. N°36120690.Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 378104 - s/c - 28/04/2022 - BOE

PAG COMPANY S.A.S.

Constitución de fecha 08/04/2022.Socios: 1) DIE-

GO EZEQUIEL ALLENDE, D.N.I. N°32494542, 

CUIT/CUIL N° 20324945424, nacido/a el día 

03/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Castellanos 

Aaron 2876, barrio Matienzo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FERNAN-

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

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

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto/A, 

con domicilio real en Calle Campanario 2437, 

barrio Parque Capital, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) ARY PONCE, D.N.I. 

N°37135041, CUIT/CUIL N° 20371350412, na-

cido/a el día 05/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Chef, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana 22, lote 10, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: PAG COMPANY S.A.S.Sede: Pasaje Gould 

Benjamin 669, barrio Guemes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EZEQUIEL ALLENDE, suscribe la cantidad de 

425 acciones. 2) FERNANDO GIRAUDO, suscri-

be la cantidad de 425 acciones. 3) ARY PONCE, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DIEGO EZEQUIEL ALLENDE, 

D.N.I. N°32494542 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) FERNANDO GIRAUDO, D.N.I. 

N°32739179 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DIEGO EZEQUIEL ALLENDE, 

D.N.I. N°32494542.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 378120 - s/c - 28/04/2022 - BOE

SEEDS AND GRAINS S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2022.Socios: 1) 

PABLO RAMIRO GOMEZ, D.N.I. N°47303207, 

CUIT/CUIL N° 20473032075, nacido/a el día 

31/10/2002, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tornu Dr 

Enrique 3005, barrio Alberdi, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) VICTOR MA-

NUEL PERALTA, D.N.I. N°16231145, CUIT/CUIL 

N° 20162311450, nacido/a el día 23/12/1962, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Soto 1757, barrio Em-

palme, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SEEDS AND GRAINS 

S.A.S.Sede: Calle Tornu Dr Enrique 3005, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 
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bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Setenta Y Siete 

Mil Ochocientos Ochenta (77880) representado 

por 100 acciones de valor nominal Setecientos 

Setenta Y Ocho Con Ochenta Céntimos (778.80) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PABLO RAMIRO GOMEZ, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. 2) VICTOR 

MANUEL PERALTA, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO RA-

MIRO GOMEZ, D.N.I. N°47303207 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) VICTOR MANUEL 

PERALTA, D.N.I. N°16231145 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. PABLO RAMI-

RO GOMEZ, D.N.I. N°47303207.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 378143 - s/c - 28/04/2022 - BOE

IMPORTSTORE S.A.

Constitución de fecha 22/04/2022. Socios: 

1) HEBER EZEQUIEL PEDRONE, D.N.I. 

N°34689587, CUIT/CUIL N° 20346895870, na-

cido/a el día 02/09/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ruben Dario 264, barrio Industrial, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MAURO MARIANO PEDRONE, D.N.I. 

N°35528867, CUIT/CUIL N° 20355288677, na-

cido/a el día 21/11/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Aquiles Pedrolini 7033, barrio Parque Don 

Bosco, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CLAUDIO DANIEL OCHUZZI, D.N.I. 

N°39074065, CUIT/CUIL N° 20390740655, naci-

do/a el día 10/06/1990, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Igualdad 3186, barrio Alto Alberdi, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: IMPORTSTORE S.A. Sede: Calle Aquiles 

Pedrolini 7045, barrio Parque Don Bosco, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

tranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transpor-

te nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 
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beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto.El capital es de pesos Dos 

Millones Cuatrocientos Mil (2400000) represen-

tado por 10000 acciones de valor nominal Dos-

cientos Cuarenta  (240.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EZEQUIEL PEDRONE, suscribe la cantidad de 

3333 acciones. 2) MAURO MARIANO PEDRO-

NE, suscribe la cantidad de 3333 acciones. 3) 

CLAUDIO DANIEL OCHUZZI, suscribe la canti-

dad de 3334 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: HEBER EZEQUIEL PEDRONE, 

D.N.I. N°34689587 2) Director/a Suplente: MAU-

RO MARIANO PEDRONE, D.N.I. N°35528867. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 19/12.

1 día - Nº 378165 - s/c - 28/04/2022 - BOE

CHIOTTI HNOS S.A.S.

Constitución de fecha 18/04/2022.Socios: 1) AL-

FREDO RAMON CHIOTTI, D.N.I. N°24585183, 

CUIT/CUIL N° 23245851839, nacido/a el día 

10/04/1976, estado civil separado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Bou-

levard Bernardino Rivadavia 617, de la ciudad 

de Hernando, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) VIRGINIA CONSTANZA CHIOTTI, D.N.I. 

N°41524575, CUIT/CUIL N° 27415245756, na-

cido/a el día 09/05/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Amo/A De Casa, con domicilio real en 

Calle General Cornelio Saavedra 326, de la ciu-

dad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: CHIOTTI HNOS S.A.S.Sede: 

Boulevard Bernardino Rivadavia 617, de la ciu-

dad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 2 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Setenta Y Siete 

Mil Ochocientos Ochenta (77880) representado 

por 100 acciones de valor nominal Setecientos 

Setenta Y Ocho Con Ochenta Céntimos (778.80) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALFREDO RAMON CHIOTTI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) VIRGINIA 

CONSTANZA CHIOTTI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ALFRE-

DO RAMON CHIOTTI, D.N.I. N°24585183 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

CONSTANZA CHIOTTI, D.N.I. N°41524575 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

FREDO RAMON CHIOTTI, D.N.I. N°24585183.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 378177 - s/c - 28/04/2022 - BOE

AUDACE S.A.S.

Constitución de fecha 20/04/2022.Socios: 1) VIR-

GINIA ALEJANDRA SIMO, D.N.I. N°32631029, 

CUIT/CUIL N° 27326310293, nacido/a el día 

25/11/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 11, lote 6, barrio Greenville, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: AUDACE S.A.S.Sede: Avenida 

Yofre Elias 1071, piso PB, barrio Jardin, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 
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Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. 15) Venta al por mayor y menor de 

productos de belleza, cosmética, y cuidado per-

sonal. 16) Servicios de tratamiento de belleza, 

manicurñia, pedicuría, y depilación. 17) Fabrica-

ción y venta de indumentaria de vestir y depor-

tiva, calzados, y lencería. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Ochenta 

Mil (80000) representado por 80 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NIA ALEJANDRA SIMO, suscribe la cantidad de 

80 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) VIRGI-

NIA ALEJANDRA SIMO, D.N.I. N°32631029 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA 

FLORENCIA BRITEZ, D.N.I. N°35014928 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

GINIA ALEJANDRA SIMO, D.N.I. N°32631029.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 378180 - s/c - 28/04/2022 - BOE

ROSSI COMEX S.A.S.

Constitución de fecha 22/04/2022.Socios: 

1) IVANNA AYLEN ROSSI GROSSO, D.N.I. 

N°34048294, CUIT/CUIL N° 27340482943, na-

cido/a el día 20/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Licenciado/A En Comercio Interna-

cional, con domicilio real en Calle Ampere 7418, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ROSSI 

COMEX S.A.S.Sede: Calle Ampere 7464, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 100 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 
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en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) IVANNA AYLEN ROSSI GROSSO, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) IVANNA AYLEN ROSSI GROSSO, D.N.I. 

N°34048294 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ANIBAL FEDERICO ROSSI GROSSO, 

D.N.I. N°12365618 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. IVANNA AYLEN ROSSI 

GROSSO, D.N.I. N°34048294.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 378190 - s/c - 28/04/2022 - BOE

LAS DOS M S.A.

POZO DEL MOLLE

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria N° 11, 

de fecha 24/01/2022 se resolvió por unanimidad 

el punto 2) de la misma, en la cual se procedió 

a la designación del directorio por el plazo de 

tres ejercicios. En la misma resultaron electos 

como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Ariel Gustavo Melano, D.N.I. N° 25.971.909; 

domiciliado en San Martin N° 392  – Pozo del 

Molle – Cba., como DIRECTOR TITULAR Y VI-

CEPRESIDENTE: Patricia Mabel Melano, D.N.I. 

N° 17.989.865, domiciliada en Raul Dobric N° 

269 – Pozo del Molle – Cba., como DIRECTO-

RES TITULARES a Cesar Miguel Bollati, D.N.I. 

N° 17.720.562 domiciliado en Raul Dobric N° 

269 – Pozo del Molle – Cba., y Analia del Valle 

Revelli D.N.I. N° 30.492.699 domiciliada en San 

Martin N° 392 – Pozo del Molle – Cba., y como 

DIRECTOR SUPLENTE a: Agustin Bollati D.N.I. 

N° 36.796.024; domiciliado en Raul Dobric N° 

269 – Pozo del Molle – Cba.

1 día - Nº 377380 - $ 537,25 - 28/04/2022 - BOE

EL GRAN CARDUMEN S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de 

fecha 30/09/2021 se resolvió la elección del Sr. 

PESSE ADRIAN GUSTAVO, D.N.I. 30.517.399, 

como Director Titular Presidente; y el Sr. PESSE 

ARIEL ARMANDO, D.N.I. 29.016.726, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 377076 - $ 160 - 28/04/2022 - BOE

BALGHI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 21 de marzo de 2022, se resolvió la elección 

de la Señora Patricia Alejandra Ghisolfo, DNI Nº 

14.031.899, como Director Titular y Presiden-

te, y del Señor Roberto Iván Balcázar, DNI Nº 

37.617.475, como Director Suplente de BALGHI 

S.A., por el termino de tres ejercicios. Los Direc-

tores aceptaron el cargo en la misma Acta de su 

designación.

1 día - Nº 377325 - $ 488 - 28/04/2022 - BOE

LOGROS S.A.

RIO SEGUNDO

Elección de Autoridades por Asamblea General 

Ordinaria Unánime, celebrada el día 31 de Di-

ciembre de 2021 resultaron electas y designa-

das para integrar el Directorio de la sociedad, las 

personas que en orden a los siguientes cargos 

se indican a continuación: Director Titular- Pre-

sidente a la Sra. Maria Fernanda Espinosa, DNI 

24.619.505, argentina, mayor de edad, fecha de 

nacimiento 29 de Marzo de 1975, de profesión 

contadora pública; y, Director Suplente: al Sr. Ma-

riano Grimaldi DNI 23.731.905, argentino, mayor 

de edad, divorciado, de profesión comerciante 

con  fecha de nacimiento 15 de Febrero de 1972. 

Los nombrados constituyen domicilio especial 

en Camino a San Jose S/N Km. 1 de la localidad 

de Rio Segundo, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 377475 - $ 412 - 28/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE COLONIA PROSPERIDAD

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva, de 

fecha 21 de abril de 2022, se convoca a las per-

sonas asociadas a Asamblea General Ordinaria 

de carácter presencial, a celebrarse cumpliendo 

con los protocolos vigentes, el día 23 de mayo 

de 2022, a las 10:30 horas, en la sede social 

sita en calle General José de San Martín 0, cui-

dad de Colonia Prosperidad, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto a Presidenta y Secretaria; 2) 

Consideración de las Memorias, Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y los Estados 

Contables correspondientes a los Ejercicios 

Económicos N° 1, cerrado el 31 de diciembre de 

2019 y N° 2, cerrado el 31 de diciembre de 2020; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo.: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 376978 - $ 561,25 - 28/04/2022 - BOE

BESSONE AGRO SOCIEDAD ANONIMA

BALNEARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria del  23/09/2021, 

se dispuso designar por el término de un ejerci-

cio al siguiente directorio: Presidente: Jorge Da-

niel Bessone, D.N.I. 20.541.384; Director Titular: 

Gerardo Ernesto Bessone, D.N.I. 25.192.770 

y Director Suplente: Rubén Ramón Bessone, 

D.N.I. 21.400.836.

1 día - Nº 376377 - $ 160 - 28/04/2022 - BOE


