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ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNION
ONCATIVO
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de junio de
2022 a las 20:30 horas en primera convocatoria,
y a las 21:30 horas en segunda convocatoria,
en la Sala de Reuniones del Club Deportivo y
Cultural Unión, ingreso por calle Ayacucho 1297,
de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio
Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos personas asociadas que
suscriban el acta de asamblea junto con el Presidente y Secretario; 2) Explicación de los motivos
por los cuales la Asamblea se convoca en un lugar distinto a la sede social; y 3) Ratificación y/o
rectificación de lo resuelto y tratado por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/11/2021. Fdo:
La Comisión Directiva.
8 días - Nº 384548 - $ 3608 - 09/06/2022 - BOE

ALGA TEC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA
Y SEGUNDA CONVOCATORIA). En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Directorio de “ALGA
TEC S.A.”, en concordancia con el liquidador de
la empresa Cr. Carlos Alberto Giovanardi convocase a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 27 de junio de
2022, a las 09,00 horas, en la sede social sita en
la calle Marcelo T. de Alvear 10 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder
a tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta
de la Asamblea; 2) Tratamiento y consideración
de lo resuelto en las Asambleas General Extraordinarias de fecha 06/07/2015 y 10/12.2015,
respectivamente; 3) Ratificación de la Disolución
de la sociedad, resuelto por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 04/04/2022; 43) Designa-
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ción del o los profesionales, que tendrán a su
cargo la tramitación e inscripción de la presente
Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas
y Registro Público de Comercio. En caso de no
lograrse quórum en la Primera Convocatoria, se
reunirá en Segunda Convocatoria, a las 10,00
horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. Se recuerda a los
Señores Accionistas, que, según lo establece el
Estatuto Social, en su artículo décimo tercero, y
lo establecido en el art. 238 Ley 19.550, deben
cursar comunicación de su presencia para que se
los inscriba en el Registro de Asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de la Asamblea.5 días - Nº 386393 - $ 5588,75 - 14/06/2022 - BOE

MAGUI S.A.
GENERAL LEVALLE
Por Acta de Directorio de fecha 1 de Junio de
2022, se resolvió convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de junio de 2022 a las
9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria en Francisco
Martelli 907 de la Localidad de General Levalle,
Provincia de Córdoba, puesto que la sede social
se encuentra en remodelación, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección
de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea; SEGUNDO: Renovación de Autoridades. Nota 1 (art.238 LGS) No podrán participar
de la asamblea quienes no hayan acreditado
fehacientemente con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la misma
su calidad de accionistas, en el domicilio mencionado ut-supra.
5 días - Nº 386765 - $ 4510 - 13/06/2022 - BOE

MAGUI S.A.
GENERAL LEVALLE
Por Acta de Directorio de fecha 1 de Junio de
2022, se resolvió convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de junio de 2022 a las
16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00
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horas en segunda convocatoria en Francisco
Martelli 907 de la Localidad de General Levalle,
Provincia de Córdoba, puesto que la sede social
se encuentra en remodelación, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección
de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea; SEGUNDO: Exposición de los motivos
que dieron lugar a la celebración de la Asamblea
fuera de término; TERCERO: Consideración de
la documentación Art. 234 Inc. 1° Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados al 31 de
Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021;
CUARTO: Aprobación de la memoria; QUINTO:
Aprobación del proyecto de distribución de utilidades. Nota 1 (art.238 LGS) No podrán participar
de la asamblea quienes no hayan acreditado fehacientemente con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionistas en el domicilio mencionado
ut-supra. Nota 2 (art. 67 LGS) se notifica a los
accionistas que se encuentra a su disposición la
documentación que refieren los Puntos tercero,
cuarto y quinto, en el domicilio mencionado ut-supra y para cuya aprobación se cita.
5 días - Nº 386767 - $ 7852 - 13/06/2022 - BOE

AGROGANADERA DUTTO S.A.
GENERAL LEVALLE
Por Acta de Directorio de fecha 1 de Junio de
2022, se resolvió convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de junio de 2022 a las
9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria en Francisco
Martelli 907 de la Localidad de General Levalle, Provincia de Córdoba, puesto que la sede
social se encuentra en remodelación, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO:
Elección de dos accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea; SEGUNDO: Exposición de
los motivos que dieron lugar a la celebración de
la Asamblea fuera de término; TERCERO: Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1°
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Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/09/2021; CUARTO: Aprobación de la
memoria; QUINTO: Aprobación del proyecto de
distribución de utilidades . Nota 1 (art.238 LGS)
No podrán participar de la asamblea quienes no
hayan acreditado fehacientemente con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la
fecha de la misma su calidad de accionistas en
el domicilio mencionado ut-supra. Nota 2 (art. 67
LGS), se notifica a los accionistas que se encuentra a su disposición la documentación que
refieren los Puntos tercero, cuarto y quinto, en el
domicilio mencionado ut-supra y para cuya aprobación se cita.

Cloacales Rio Ceballos, Uniquillo, Mendiolaza,
Villa Allende, Saldan – Departamento Colón” –
Expediente 0674-04412/2017. 11) Otorgamiento
de autorizaciones para la realización de los trámites y suscripción de documentación conforme
lo resuelto en los puntos 9 y 10 del orden del Dia
aprobado.- Para participar con voz y voto en la
Asamblea los Sres. accionistas deberán acreditarse con DNI y en caso de resultar cotitulares
de acciones de la sociedad, deberán en forma
previa a la celebración del acto nombrar represente (Art. 209 de la Ley General de Sociedades y Art. 2383 del CCYC), debiendo comunicar
aquello al domicilio donde habrá de llevarse a
cabo el acto. FDO. ARNALDO OSCAR BABENCO - vicepresidente en ejercicio de la Presidencia (por fallecimiento del titular).

cerrado el 31 de diciembre de 2.021 8) Poner
a consideración y votación de la Reforma de
estatuto , la cual se encuentra en la sede social
para revisión de los asociados 9) Designación
de nuevas autoridades. Fdo: La comision directiva.
8 días - Nº 383667 - $ 9956 - 07/06/2022 - BOE

RÍO CUARTO RIVERSIDE
COUNTRY CLUB S.A.

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 05 de julio
de 2022 a las 09 hs. para el primer llamado, y
para el mismo día a las 10 hs. para el segundo llamado, la que se llevará a cabo fuera de la
sede social, en el domicilio sito en la calle San
José de Calasanz Nro. 43 Piso 2 Oficina A de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Dos accionistas
para firmar el Acta. 2) Razones por las que se
llamó a Asamblea Ordinaria fuera de los plazos
estatutarios. 3) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables
correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de mayo de 2020 y 31 de mayo
de 2021. 4) Consideración del resultado de los
ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo
de 2020 y 31 de mayo de 2021. 5) Consideración
de la gestión del Directorio por las tareas desempeñadas en los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2020 y 31 de mayo de
2021. 6) Consideración de los Honorarios de los
Sres. miembros del Directorio por los ejercicios
económicos finalizados el 31 de mayo de 2020 y
31 de mayo de 2021. 7) Elección de Autoridades
por los tres próximos ejercicios. 8) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los
trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. 9)
Consideración del convenio de retiro de la Sociedad de las uniones transitorias de empresas
con Decavial S.A.I.C.A.C. respecto del conjunto

CONVOCATORIA A ASAMBLEA PRESENCIAL.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN ASOCIACION CIVIL. Por acta de comisión directiva,
de fecha 8 de mayo de 2022 se convoca a las
personas asociadas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 8 de junio de 2.022 a
las 15 horas, en la sede social sita en calle Dr
Juan Carlos Geronico N 937 de la Ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente orden del día
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente o quien
lo reemplace estatutariamente y Secretario; 2)
Comunicar a los asociados que se dejo sin efecto las asambleas asambleas n° 2954 de fecha
14/11/19 y N° 2960 de fecha 21/12/21 por tener
defectos formales, por lo que se trataran todos
y cada uno de los temas nuevamente.3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°56
cerrado el 31 de diciembre de 2.017 4)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°57
cerrado el 31 de diciembre de 2.018 5)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°58,
cerrado el 31 de diciembre de 2.019 6)Consi-

Se convoca a los Sres. Accionistas clase “A” a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
día 24 de junio de 2022, a las 9:00 horas, en
primera convocatoria -y el mismo día a las 10:00
horas en segunda convocatoria- a celebrarse en
la sede social sita en calle Julia Díaz sin número esquina Rubén Agüero de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con
el Presidente firmen el acta de la Asamblea. 2º)
Informe del Directorio sobre el impacto presupuestario de las medidas ordenadas sin carácter
suspensivo en los autos “PONSONE, MARIANO FERNANDO Y OTROS C/CRETACOTTA,
ADRIAN LUIS CARLOS Y OTROS - MEDIDA
AUTOSATISFACTIVA” (Expte. Nº 10.517.567). 3)
Consideración de la decisión de contratar una
empresa de seguridad. 4) Presentación de las
propuestas formuladas por las empresas interesadas. Selección de la empresa de seguridad a
contratar; 5) Fijación de cuota extraordinaria y
modalidad de pago; 6) Consideración del convenio firmado con el Ente Municipal de Obras Sanitarias, con relación a la estación de bombeo de
aguas residuales en terrenos ubicados dentro de
la urbanización. 7) Consideración de la renuncia
presentada por los miembros titulares y suplente del Directorio; 8) Consideración de la gestión
del Directorio – Responsabilidad; 9) Elección de
miembros del Directorio y distribución de cargos,
conforme la cantidad máxima de directores que
prevé el estatuto, con respeto a la igualdad de
género. Se informa a los accionistas que: I) Sólo
podrán participar de la asamblea los accionistas
titulares de acciones clase “A” de la sociedad. II)
La Sociedad procederá a cerrar el Registro de
Asistencia a la Asamblea el día 16 de junio de
2022 a las 15:00 horas. III) Desde el día 08 de
junio de 2022 y hasta el día de la celebración

de obras adjudicas en la Provincia de Buenos
Aires con aquella. 10) Consideración del estado
de situación general de la Unión Transitoria de
Empresas con la empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., y la obra pública objeto de esta, es
decir la denominada “PRIMERA ETAPA: Saneamiento Sierras Chicas. Sistemas de Desagües

deración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°59,
cerrado el 31 de diciembre de 2.020 7)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N 60,

de la Asamblea quedarán en la sede social de
la Sociedad y a disposición de los accionistas,
de lunes a viernes y dentro del horario de la Administración (de 8.00 a 13.00 horas), copia de la
documentación a ser analizada por la Asamblea.
IV) El Registro de Acciones Escriturales está a
cargo del Escribano Adalberto Durany, Titular del

5 días - Nº 386771 - $ 7678 - 13/06/2022 - BOE

CEA CONSTRUCCIONES S.A.

5 días - Nº 383012 - $ 9162,50 - 13/06/2022 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN
ASOCIACION CIVIL
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Registro Notarial N° 164, con domicilio en calle
Baigorria 174 de la ciudad de Río Cuarto, donde
deberán concurrir los socios a fin de requerir las
constancias que los acrediten como accionistas.
El Directorio.

Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31/12/2021 4)Consideración de los
motivos de la convocatoria fuera de termino
3 días - Nº 385131 - $ 2385,75 - 08/06/2022 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO
DE MORTEROS

5 días - Nº 383751 - $ 8442,50 - 08/06/2022 - BOE

CLUB SAN LUCAS
SUCO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de
Comision Directiva de fecha 15-05-2022 se
aprueba por unanimidad convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 21-06-2022, a las
20.00 horas, en la sede social cita en calle San
Martin N°334 Suco, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la memoria, estados contables, informe del órgano de
fiscalización y documentación contable correspondiente al 31/12/2014, cerrado al 31/12/2015,
cerrado al 31/12/2016, cerrado al 31/12/2017,
cerrado al 31/12/2018, cerrado al 31/12/2019,
cerrado al 31/12/2020, cerrado al 31/12/2021. 3)
Consideración del tratamiento fuera de termino.
4) Elección de Autoridades, Comisión Revisora
de Cuentas y Junta Electoral.
3 días - Nº 384006 - $ 1407 - 09/06/2022 - BOE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. MORTEROS, (Cba.), 23 de mayo de 2022.
ORDEN DEL DIA: De ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día martes 21 de
junio de 2022, a las 20:00 hs. en nuestra Sede
Social sito en Bv. 25 de Mayo nº 356 de MORTEROS, Cba. 1) Lectura de Acta de la Asamblea
anterior. 2) Designación de dos asociados para
suscribir el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario. 3) Informar causales por la que no
se convocó la Asamblea en término. 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance General
e Informe de la Comisión revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio del año 2021. 5)
Elección parcial de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a elegir: Presidente, Pro
Secretario, Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares,
2 (dos) Vocales Suplentes, todos por el término
de 2 (dos) años por terminación de mandato, 3
(tres) Revisores de Cuentas Titulares y 2 (dos)
Revisores de Cuentas Suplentes, todos por el
término de 1 (un) año por terminación de mandato. P/ ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO.

ASOCIACION COOPERADORA
DEL INSTITUTO SECUNDARIO
GENERAL LEVALLE

3 días - Nº 384030 - $ 2154 - 08/06/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL
EL VALLE DEL PRADO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Junio del 2022,a las 19:30hs en el local
social sito calle Mariano Moreno N°271,General
Levalle, Pcia de Córdoba, para tratar el sgte. orden del día:1) Ratificar la Asamblea realizada el
día 6 de diciembre del 2022 a las 19.30hs en
local social con el sgte orden del dia:1-Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el acta.2-Lectura y consideración de las Memorias,
Estados Contables y los respectivos Informes de
la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios anuales cerrados al 31
de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre del
2020.3-Designación de tres socios para actuar
como Comisión Escrutadora de votos.4-Elección

Fecha de Asamblea: 22/06/22. Convóquese a
los Sres. Accionistas de ASOCIACION CIVIL
EL VALLE DEL PRADO S.A. a la Asamblea
General Ordinaria Ratificativa a celebrarse el
día 22/06/22 a las 12:00 hs. en el Espacio Verde de ingreso (Guardia), Barrio El Prado, Valle
Escondido de la ciudad de Córdoba, en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria. Para tratar el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos accionistas para la firma
del Acta; 2°) Ratificación del Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 10/09/2021 reanudada el día 06/10/2021. Se informa a los señores
accionistas que el libro depósito de acciones y
registro de asistencia a asambleas generales

de a-Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y seis Vocales
Titulares b-Dos Vocales Suplentes c-Tres Revisadores de Cuentas Titulares d-Un Revisador
de Cuentas Suplente, todos por un ejercicio.2)
Designación de dos socios para que firmen el
acta 3)Consideración de la Memoria, Estados

permanecerá a disposición en la Garita de la
Guardia de ingreso al barrio El Prado, de la ciudad de Córdoba, recordándole a los accionistas
que deseen participar, que deberán acercarse
a suscribir el mismo con anterioridad al día el
14/06/22 a las 12:00 hs. en que será clausurado
el mismo conforme al Art. 238 de la ley 19.550,
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debiendo los accionistas que deseen concurrir
cursar comunicación por medio fehaciente con
anterioridad a la fecha señalada. Publíquese
en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, 27 de
mayo de 2022.
5 días - Nº 384705 - $ 3923,75 - 07/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA
ASAMBLEA DE DIOS
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 8 de la C.D. de fecha
12/05/2022, la Asociación Evangélica Asamblea
de Dios, convoca a sus Asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 18/06/2022 a
las 10:00hs primer llamado y 11:00hs segundo
llamado en la calle Justo José de Urquiza 2655
Ciudad de Córdoba para tratar la siguiente Orden del Día: 1°) Designar 2 Asociados para firmar el Acta junto con el Presidente y Secretario.
2°) RECTIFICAR el Acta y la Orden del Día de la
Asamblea Ordinaria de fecha 6/03/2021. 3°) RATIFICAR el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
26/03/2022. La Comisión Directiva.
8 días - Nº 384907 - $ 2504 - 10/06/2022 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS,
DE INSTITUTO PSIQUIATRICAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
Por acta de comision directiva de fecha
24/05/2022 se decidio convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Junio de
2022 a las 17:00 horas. En la sede social de la
asociación cita en calle 27 De abril 664, piso 2,
departamento B, Córdoba, Capital, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de dos personas que suscribirán el acta. 3) Consideración de
la memoria, balance y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico 31 de
diciembre de 2021. 4) Lectura y aprobación de
los informes presentados por la Comisión Revisora de cuentas. 5) Modificación Ratificacion del
Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 8 de noviembre de 2021. 6) Cambio de Denominación y Reforma del Artículo N°1
del Estatuto Social. 7) Aprobacion de un nuevo
texto ordenado. 8) Autorizados.
3 días - Nº 384530 - $ 1699,50 - 08/06/2022 - BOE

ALDEA SERRANA SOCIEDAD ANONIMA
MONSALVO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas. De conformidad con lo resuelto
en Acta de Directorio de fecha 27 de Mayo de
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2022 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores accionistas de
“ALDEA SERRANA SOCIEDAD ANONIMA” a
Asamblea General Ordinaria para el dia 24 de
Junio de 2022 a las 12:00hs horas en primera
convocatoria y a las 13:00 horas en segunda
convocatoria, a celebrarse en el Club house de
urbanización Rucaulhue Aldea Serrana ubicado
en Las Bajadas S/n el Departamento Calamuchita, Pedanía Monsalvo, Pcia. de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de dos (2) accionistas para que, juntamente con
el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2º) Consideración y aprobación de la documentación prevista en el Art. 234 LGS correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el
31/05/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018,
31/05/2019, 31/05/2020, 31/05/2021. 3º) Consideración de la gestión del Directorio durante los
ejercicios a consideración. 4º) Análisis de la tenencia accionaria de los accionistas Juan Pablo
Frola, Mauricio Germán Frola y Maria Soledad
Frola. Se recuerda a aquellos accionistas que
decidan actuar a través de representantes, que
éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y que deberán cumplir con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una
antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 de la LSC
y que alcanza a todos aquellos accionistas que
quieran formar parte activa de las decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. El Directorio.

por su desempeño en los ejercicios económicos
finalizados el 31/03/2021 y 31/03/2022.- 5) Aprobación de la gestión del directorio por su desempeño durante los ejercicios económicos finalizados el 31/03/2021 y 31/03/2022.- 6) Elección de
los miembros del directorio y plazo de duración
del mandato.- 7) Elección y/o prescindencia de
Sindicatura.- 8) Ratificación de asambleas generales.-” Se hace saber a los accionistas que
los documentos a considerar en la asamblea serán puestos a disposición en la sede social con
la debida antelación legal, y que las copias y/o
documentación adicional deberá ser solicitada a
la administración y estará a costa del requirente. Asimismo, se informa a los accionistas que
deseen participar de la asamblea que rige lo
dispuesto en el art. 238 de la Ley General de
Sociedades, operando el vencimiento del plazo
legal el día 17 de junio de 2022, a las 18:00 horas. El Directorio.

04/03/2008 hasta el ejercicio económico finalizado el día 30/06/2021 inclusive; 7º).- Designación
de autoridades. Para intervenir en la asamblea
los Señores Accionistas deberán confirmar su
asistencia suscribiendo el Libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, el que se encontrará a disposición
hasta el día 21 de Junio de 2022 en el domicilio
sito en calle Balcarce Nº 136, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, al que podrán concurrir en el horario de 9:00 a 15:00 horas y/o comunicando de modo fehaciente su asistencia, todo
conforme lo prescripto por el Art. 238 de la Ley
19.550 y modif. y art. 13 y 14 del Estatuto Social.-

5 días - Nº 385564 - $ 5761,25 - 10/06/2022 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por acta de Directorio Nº 35 de
fecha 30/05/2022, el Directorio de PANDBORD
SA, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de junio de 2022 a las dieciséis horas
en la sede social de la empresa sita en Godoy
Cruz Nº 242 de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA; 1) Elección de dos Accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos en el Art.
234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
3) Tratamiento del resultado del ejercicio 2021 y
su imputación. 4) Consideración retribuciones al
Directorio, Art. 261 de la Ley 19550. 5) Renovación directorio – Fijación y elección de directores
titulares y suplentes.- 6) Elección de un síndico
titular y un suplente.- “EL DIRECTORIO”.

GRUPO HA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca
a los accionistas de SAO PAULO S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria, para el
día 23 de junio de 2022, a las 18.00 horas en
primera convocatoria y una hora más tarde en
segunda convocatoria, la que se celebrará en
calle Caseros N° 288 de la ciudad de Río Cuarto, a los fines de considerar el siguiente orden
del día: “1) Designación de dos accionistas para
que, conjuntamente con el Presidente, suscri-

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de Junio de 2022 a
las 9:30 horas, en primera convocatoria y a las
10:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en calle Balcarce Nº
136, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
para tratar el siguiente orden del día: 1º).- Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; 2º).- Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234 inc. 1 de
la Ley 19.550 y modif. por los ejercicios económicos finalizados al 30/06/2015, al 30/06/2016,
al 30/06/2017, al 30/06/2018, al 30/06/2019,
al 30/06/2020 y al 30/06/2021 inclusive; 3º).Consideración de los Resultados de los ejercicios económicos finalizados al 30/06/2015,
al 30/06/2016, al 30/06/2017, al 30/06/2018, al
30/06/2019, al 30/06/2020 y al 30/06/2021 inclusive; 4º).- Consideración y, en su caso, asignación de las retribuciones percibidas y/o a percibir
por el Director Titular en ejercicio de la presidencia por los ejercicios económicos finalizados
al 30/06/2015, al 30/06/2016, al 30/06/2017, al
30/06/2018, al 30/06/2019, al 30/06/2020 y al
30/06/2021 inclusive; 5º) Consideración y, en
su caso, aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos finalizados

ban el Acta de Asamblea.- 2) Exposición de las
razones por las que la convocatoria se realiza
fuera de término.- 3) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1° de la
LGS, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/03/2021 y 31/03/2022.- 4)
Remuneración de los miembros del directorio

al 30/06/2015, al 30/06/2016, al 30/06/2017, al
30/06/2018, al 30/06/2019, al 30/06/2020 y al
30/06/2021 inclusive; 6º).- Consideración y, en
su caso, aprobación de la gestión del apoderado
Sr. Maximiliano Javier Alecci desde el conferimiento del poder especial para pleitos, administración y disposición, escritura pública Nº 52 del

5 días - Nº 385165 - $ 5693,75 - 08/06/2022 - BOE

SAO PAULO S.A.
RIO CUARTO
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5 días - Nº 385628 - $ 7775 - 09/06/2022 - BOE

PANDBORD SA
RIO CUARTO

5 días - Nº 385647 - $ 2502,50 - 09/06/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BOUWER
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Bouwer CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se realizará el día sábado 18 de
junio de 2022 a las 15.30 hs en primera convocatoria y a las 16.30 hs en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en Avenida San Martín 395 de la localidad de Bouwer para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos
asociados para firmar el acta junto a Presidente y Secretario. 2) Ratificación y/o rectificación
de los mandatos renovados y reelectos, y de
la aprobación de la Memoria y documentación
contables correspondientes a los ejercicios 2019
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y 2020 e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas tratados en Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2021 según
consta en Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 9. 3) Consideración de la Memoria, Balance
y documentación contable e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio N° 10
finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración de las causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 5) Reforma de
los Artículos 21 y 32 del Estatuto Social. 6) Elección de un nuevo miembro de la Comisión Revisora de Cuentas para completar dicha comisión
y adecuarla a lo establecido en el Art. 52 y 251
de la Resolución 50/2021 y el Art. 172del CCCN.
3 días - Nº 385844 - $ 2604 - 07/06/2022 - BOE

RÍO CUARTO RIVERSIDE
COUNTRY CLUB S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Acciones
Clase “A” de RIO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A. a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria, a llevarse a cabo en la sede
social que se encuentra en calle Julia Díaz sin
número, esquina Rubén Agüero de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 27
de Junio de 2022 a las 11:00 horas en primera
convocatoria y el mismo día a las 12:00 horas
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente
firmen el acta de la Asamblea conforme facultades y obligaciones de ley. 2º) Consideración
de la Memoria Anual, Estados Contables, Notas,
anexos y demás documentación exigida por el
Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.
3º) Consideración de la gestión del Directorio
y en su caso, remoción del Presidente y demás
miembros del Directorio por incumplimiento de
funciones, y por otras causales que se podrán
denunciar y/o verificar en el acto de asamblea,
quedando habilitada, en su caso y en consecuencia, la eventual acción de responsabilidad.
4°) Para el caso de remoción del Directorio, elección de miembros del Directorio y distribución de
cargos, conforme la cantidad máxima de directores que prevé el estatuto, con respeto a la igualdad de género. Se informa que el acto asambleario será presidido por un funcionario de la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
expresamente designado para ello por dicha repartición. Se procederá a cerrar el Registro de
Asistencia a Asamblea el día martes 21 de Junio
de 2022 a las 15:00 horas, razón por la cual las
comunicaciones de asistencia a la Asamblea en
los términos del segundo párrafo del Art. 238 de

la Ley 19.550 y modifs. se recibirán en la sede
social hasta ese mismo día (21/06/2022) a las
15:00 horas. II) Desde el primer día de publicación de Edictos y hasta el día y hora de la celebración de la Asamblea deberá quedar en la
sede social de la Sociedad y a disposición de los
accionistas, de lunes a viernes dentro del horario habitual de la Administración de la Sociedad
- de 9:00 a 15:00 horas-, toda documentación
a ser analizada por la Asamblea, copias del
balance, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas, informaciones
complementarias y cuadros anexos del ejercicio
a tratarse en la Asamblea convocada (conf. Art.
67 de la Ley 19.550). III) Se informa a los socios
que el Escribano que en la actualidad tiene a
su cargo el Registro de Acciones Escriturales
es el Escr. Adalberto Durany, Titular del Registro
Notarial N° 164, con domicilio en calle Baigorria
174 de la ciudad de Río Cuarto, donde deberán
concurrir los socios a fin de requerir las constancias que los acrediten como accionistas en caso
de serles requerido.- PUBLÍQUESE POR CINCO DÍAS. Dr. Marcelo S. Nazar, Abogado M.P.
1-31366 - Apoderado, conforme lo ordenado en
autos “PONSONE, MARIANO FERNANDO Y
OTROS C/ RIO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A. – ACCIONES SOCIETARIAS “
(Expte. 10956089) tramitado en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia
de 2A Nominación – Sec. 3 de Rio Cuarto.-

resta invertir en el desarrollo a los fines de su
conclusión; 4) Decisión de los fiduciantes-beneficiarios-fideicomisarios sobre la realización de
los aportes adicionales a realizar, según la propuesta que se considere más conveniente. Las
propuestas para concluir con la construcción y
planilla de porcentual de participación de cada
beneficiario en el fideicomiso, a los fines de la
determinación del quorum y mayorías para tomar decisiones quedan a disposición de los fiduciantes-beneficiarios-fideicomisarios, en José
M. Ampere 6150, 1º Piso, Oficina 25, Barrio Villa
Belgrano, de esta Ciudad, en horario de 14 hs.
a 18 hs. Sin perjuicio de ello será remitida vía
mail, previo requerimiento a la casilla de correos,
a estudiocastelvetrihugo@hotmail.com. NOTA:
La Asamblea se realizará cumpliendo con las
recomendaciones sanitarias por el COVID 19, a
saber: En la fila, con 2 metros de distancia entre
asistentes, tener cubre bocas y por en sus manos alcohol en gel, y al ubicarse en la asamblea
con 2 metros de distancia entre asistentes. Fdo:
Hugo Castelvetri. Fiduciario.
5 días - Nº 385898 - $ 7092,50 - 10/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO
A LA ENSEÑANZA OFICIAL
JOSE HERNANDEZ CH-132
GENERAL ROCA

5 días - Nº 385382 - $ 16055 - 07/06/2022 - BOE

Eduardo Hugo Castelvetri, D.N.I 10.682.510,
en su carácter de fiduciario del FIDEICOMISO
DE ADMINISTRACION DE OBRA PALACION
MAYOR, CUIT 30-71183618-3, convoca a Asamblea de Fiduciantes-Beneficiarios-Fideicomisarios, originarios y adherentes del fideicomiso, en
los términos del artículo Noveno del contrato de
fideicomiso y normas análogas del CCC y LS,
a realizarse el dia viernes 24 de junio, a las 15
horas, en el domicilio sito en calle Juan Lavalleja 851, 1º Piso, de la Ciudad de Córdoba, a
los fines del tratamiento de los siguientes puntos
del orden del día: 1) Designación de dos fiduciantes para aprobar y suscribir acta de asam-

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La
comisión directiva de Asociación Cooperadora
del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza
Oficial José Hernández CH-132 convoca a todos
los asociados a Asamblea General Ordinaria fijada para el día 30 de Junio de 2022, a las 20
horas, en calle B.V. Illia Nº 467 de la localidad de
General Roca, 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 Secretario; 2) Ratificación y aprobación de las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 11 de Mayo de 2016 y
17 de Diciembre de 2019; 3) Consideración de
memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos e Ingresos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y demás documentación
contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciembre de 2019, 31

blea; 2) Explicación de la situación actual del
proyecto desarrollado por el fideicomiso y de
las gestiones llevadas a cabo por el fiduciario
desde la Asamblea de 24 de octubre de 2019.
Aprobación de dichas gestiones; 3) Análisis de
propuestas para concluir con la construcción
del edificio y determinación de los montos que

de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.
4) Consideración de las causales de convocatoria fuera de término para el tratamiento de los
Ejercicios Económicos finalizados 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2021. 5) Elección de autoridades,
para cubrir el total de los cargos de la Comisión

FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACION DE OBRA
PALACIO MAYOR
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Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Elección y nombramiento del Rector y Vice-Rector del Instituto. 7) Determinación del monto de
cuota de socios activos y protectores.
8 días - Nº 385906 - $ 7670 - 15/06/2022 - BOE

ASOCIACION HERNANDO DE BOCHAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 23/06/2022 a las 21 Hs. en la sede Social,
Av. Pte. Perón Nº 385 de la Ciudad de Hernando, con el siguiente orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior.2)
Designación de 2 Asambleístas que conjuntamente con Presidente y Secretario suscribirán el
Acta de la Asamblea.3) Consideración de Balance, Cuadro demostrativos de recursos y gastos,
memoria e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas por los ejercicios finalizados el :
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 31/12/2021.4) Explicación del porque se realiza la asamblea fuera de termino.5)
Elección de todos los Miembros de la Comisión
Directiva y los miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por el término de un
año. 6) Tratamiento de la Cuota Social.7) Temas
Varios.

de Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, con
la elección de cuatro (4) Miembros Suplentes
para los siguientes cargos: 1° Vocal Suplente,
2° Vocal Suplente, 3° Vocal Suplente y 4° Vocal
Suplente, y 4) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, con la elección de dos (2)
Miembros Titulares, y un (1) Miembro Suplente.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 386021 - $ 1611,75 - 08/06/2022 - BOE

RECREATIVO ESTRELLAS
FOOT-BALL CLUB JOVITA
La Comisión Directiva del Recreativo Estrellas
Foot-Ball Club Jovita convoca a sus socios a
la Asamblea Ordinaria, que se celebrará el día
Jueves 30 de Junio de 2022 a las 20:00 horas,
en sus instalaciones ubicadas en calle Av. Rivadavia y Leandro N. Alem de Jovita, con una hora
de tolerancia, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º Elección de dos asambleístas para
que firmen el Acta con facultades para aprobarla
junto a Presidente y Secretario. 2º Rectificar y
Ratificar la asamblea del día 26/11/2021. Presidente: Fernando Musso

3 días - Nº 385935 - $ 1980,75 - 08/06/2022 - BOE

un miembro titular del Consejo de Administración por un ejercicio y c) Elección de un Síndico
Titular y de un Síndico Suplente por el término
de un ejercicio. Asimismo se decide optar por
efectuar el proceso eleccionario de acuerdo a lo
establecido por los artículos 8° y 9° de Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos
en vigencia. Franco J. Ruffino.- Secretario; Leandro J. T. Macagno - Presidente.
3 días - Nº 386238 - $ 3040,50 - 09/06/2022 - BOE

CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 24/06/2022, a las 17,00 horas, en forma
presencial, en el local social sito en calle Libertad N° 1011, San Marcos Sud, Pcia. Córdoba
ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios para
firmar acta Asamblea 2) Consideración causas
Asamblea Fuera de Termino 3) Consideración
de Memoria Balance Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
cerrado 31/12/2021 4) Establecer el día hora y
lugar de la primera reunión de la Comisión Directiva. La Secretaría.
3 días - Nº 386280 - $ 2220 - 07/06/2022 - BOE

3 días - Nº 386063 - $ 750 - 09/06/2022 - BOE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE
CENTRO CAMIONERO PATRONAL

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
VIVIENDA Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

LA FALDA

LAGUNA LARGA
TICINO
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha
19/05/2022, se convoca a las personas asociadas a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el
día 10 de Junio de 2022, a las 17:00 horas, en la
sede social sita en Hipólito Irigoyen 1310 Laguna Larga, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos personas asociadas que
suscriban el acta de asamblea y 2) Ratificar y
Rectificar errores de Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Marzo de 2022.

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Junio de 2022 a las 19 horas, en la
Sala de Conferencias de la cooperativa ubicada
en Bv. Sarmiento 415 de ésta localidad de Ticino, departamento General San Martín, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleístas para que
firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y Secretario; 2) Explicación de las
razones por las cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de término 3) Lectura
y Consideración del Balance General, con sus
Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual, Informe de la Síndico, Informe del Auditor, e Informe
requerido por Organismos de Contralor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre

el día 15 de junio de 2022, a las 19:30 hs. en
primera convocatoria, y a las 20:00 en segunda
convocatoria, en la sede social sita en calle San
Martín 976 de la ciudad Oncativo, Departamento
Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a los fines de considerar el siguiente
orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta

de 2021; 4) Lectura y consideración del Proyecto
de Distribución de Excedentes, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021;
5) Renovación parcial del Consejo de Administración: a) Designación de una Comisión Escrutadora; b) Elección de tres miembros titulares del
Consejo de Administración por tres ejercicios y

3 días - Nº 385958 - $ 705 - 08/06/2022 - BOE

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA
FILIAL ONCATIVO
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Convoca a Asamblea General Ordinaria Ratificatoria y Rectificatoria el 30 de Junio del 2022 a
las 19 hs en sede Pedanía San Antonio –B° San
Jorge - La Falda. Orden del Día: 1°) Ratificación
y Rectificación de acta original del 17/11/ 2021
y el acta original del 17 /01/2022. 2º) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 3°) Ratificación de las Memorias, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Elección y/o renovación de los
miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, en la forma fijada por el
Estatuto vigente de la entidad. Presidente.
8 días - Nº 385711 - $ 5948,80 - 15/06/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL ACERCAR
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA:
Por Acta N° 444 de la Comisión Directiva de
ACERCAR ASOCIACION CIVIL, se convoca a
Asamblea Ordinaria para el día 30 de Junio de
2022 a las 20:30 horas en sede de la Institución
sita en calle Roque Saenz Peña N° 1.190, para
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tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) Explicación de los motivos del llamado
fuera de término de la asamblea 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2021.

que convoca a la Asamblea Ordinaria de fecha
15 de marzo de 2022, la publicación en el Boletín Oficial de dicha convocatoria y el Acta de
Asamblea Ordinaria Nro. 215 de fecha 15 de
marzo de 2022, donde erróneamente se consignó como fecha de la A.O. el 21 de diciembre
de 2021, cuando en realidad debió decir 20 de
diciembre de 2021.3 días - Nº 386311 - $ 4236 - 07/06/2022 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.

3 días - Nº 386284 - $ 1287,75 - 09/06/2022 - BOE

GUARDERIA DON ENRIQUE BRIZIO
ARROYITO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Por Acta N° 90 de la Comisión Directiva de la
Guardería Don Enrique Brizio, se convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 07 de
JULIO de 2022, a las 20:30 horas, en la Sede de
la Institución, sita en calle 25 de Mayo N° 1.167,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Explicación de los motivos del
llamado fuera de término de la asamblea 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas de los Ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2021.

CONVOCATORIA. Convocase a los señores accionistas de “TEC PROPERTIES S.A.” a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día
24 de Junio de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, en calle Laprida N° 172, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta conjuntamente con el Sr. Presidente; 2) Consideración de la documentación
referida en el art. 234 inc 1º de la L.G.S. 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado con fecha
30/06/2021; 3) Aprobación de la gestión del Directorio; 4) Consideración de la distribución de
utilidades; 5) Motivos por la cual la asamblea se
realiza fuera de término; 6) Elección de autoridades; y 7) Otorgamiento de autorizaciones. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de
la L.G.S. 19.550. El Directorio.

5 días - Nº 386449 - $ 13480 - 10/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DEL NIÑO ESPECIAL (A.P.A.N.E.)
FREYRE

5 días - Nº 386313 - $ 4885 - 10/06/2022 - BOE

3 días - Nº 386295 - $ 1346,25 - 09/06/2022 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES S.A.

CENTRO DE ESTIMULACION RENACER
ARROYITO

N° 11, iniciado con fecha 1º de enero de 2021
y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Presentación de Memoria y Balance General; 4º) Gestión del Directorio por su actuación en el período
bajo análisis; y 5º) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello,
proceder a su elección por término estatutario.
Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238
LGS, cursando comunicación para que se los
inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de asamblea, es decir hasta el día 24 de
junio de 2022,en la administración de la sociedad (3° piso Torre de Ingreso Urbanización Siete
Soles), en días hábiles de 9.00 a 13.00 horas
o por mail, al correo electrónico ad.sietesoles@
hotmail.com (remitir nota suscripta y escaneada)
(ii) En esa misma oportunidad, los Sres. Accionistas deberán informar si comparecerán por sí
o por mandatario, en cuyo caso deberán acompañar el instrumento correspondiente y los datos del apoderado. (iii) Documentación de ley a
disposición de los Sres. Accionistas en el 3° piso
de la Torre de Ingreso Urbanización Siete Soles,
en los mismos días y horarios antes indicados.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria Rectificativa/Ratificativa para el día 09 de junio de
2022 a las 18.30 horas con la tolerancia que
establece nuestro estatuto en el art.29 en el salón del Club de Abuelos sito en Cristóbal Colón
1055, de la ciudad de Arroyito, Pcia de Córdoba,
con el siguiente orden del día: 1-Designación de
dos asambleístas, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta
anterior. 3- RATIFICAR todo lo tratado y resuel-

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores accionistas de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE SOLES
S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día
30 de junio de 2022 a las 10.30 horas en primera
convocatoria y a las 11.30 horas en segundo llamado, en el salón de ingreso a la Urbanización
Residencial Especial Siete Soles, sito en la Torre
de ingreso, Ruta N° 20, Km 14 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento

to en el ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nro.
210 de fecha 20 de diciembre de 2021.- 4- RATIFICAR todo lo tratado y resuelto en el ACTA
DE ASAMBLEA ORDINARIA RECTIFICATIVA/
RATIFICATIVA Nro. 215 de fecha 15 de MARZO
de 2022.- 5- RECTIFICAR el Acta de Comisión
Directiva Nro. 211 de fecha 24 de enero de 2022

de las razones por las cuales se consideran los
Estados Contables fuera del plazo establecido
en el art. 234, in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de
los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, correspondientes al Ejercicio Económico

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 05/07/2022, a las
20 hs, en sede social, Boulevard 12 de Octubre
65, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2. Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario suscriban el acta respectiva. 3. Motivos por los que se convoca a Asamblea fuera
de los términos estatutarios. 4. Consideración
de la Memoria Anual, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio
finalizado al 31 de Diciembre de 2021.
3 días - Nº 386581 - $ 2320,80 - 08/06/2022 - BOE

INSTITUTO DE
SEGUNDA ENSEÑANZA COMERCIAL
MANUEL BELGRANO
SACANTA
Convocatoria a Asamblea. Por Acta de Comisión
Directiva, de fecha 30 de Mayo de 2022, se convoca a las personas asociadas a Asamblea Ge-
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neral Ordinaria, a celebrarse el día 14 de Junio
de 2022, a las 20:30 horas, en la sede social
sita en Calle Doctor Manuel Belgrano N° 960,
Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, 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) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 ; y 3) Elección de autoridades.
Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 386556 - $ 2936,40 - 08/06/2022 - BOE

de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen y aprueben el acta de
la Asamblea. 2º) Motivos por los que se realiza
la Asamblea fuera de termino. 3º) Consideración
de Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 29, cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 4º) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, elección de dos
vocales suplentes en reemplazo de los vigentes
por finalización de mandato y renovación total
de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandato de sus actuales miembros.
Fdo: La Comisión Directiva.

art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al décimo segundo ejercicio iniciado el 1* de
enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre
de 2021. 4) Consideración de la gestión del H.
Directorio. 5) Remuneración de los Señores directores por el ejercicio económico Nº 12. 6) Distribución de Utilidades. 7) Elección de directores
Titulares y Suplentes por el término estatutario
de dos ejercicios. Nota: Los accionistas deberán
cumplimentar en término con los recaudos del
Art. 238 de la Ley 19.550 a fin de comunicar su
asistencia.
5 días - Nº 386683 - $ 7432 - 10/06/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO COLON

3 días - Nº 386612 - $ 3735,60 - 08/06/2022 - BOE

CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS
CORDOBA

ALTA GRACIA
GRUPO TARMA S.A.
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nª 1147 de la Comisión Directiva, de fecha 24/05/2022, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24
de junio de 2022, las 20hs, en la sede social
sita en calle Liniers 142 – Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, República Argentina, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriben el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario, 2) Motivos por
los cuales no se llevó a cabo la Asamblea con
anterioridad, 3) Consideración de la Memoria,
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos Nº 25, 26 y 27, cerrados
el 31 de Marzo 2020, 2021 y 2022 respectivamente, 4) Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 02 de Julio de 2022 a las 10:30
horas en su Sede Central (Concepción Arenal
Nro 10) para tratar la siguiente Orden del Día:
1ro. Exposición de la razón por la que la Asamblea Anual Ordinaria se realiza fuera de término.
2do. Ratificación del Acta de Reunión Comisión
Directiva N° 1079 del 25 NOV 21, que designa como Tesorero al C(R) RAUL GUILLERMO
TEJERINA. 3ro. Consideración de la Memoria
Anual, Balance General y Documentación Anexa del Ejercicio Financiero finalizado el 30 de
abril del 2020 (Ejercicio Nro 53: 2019 / 2020),
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
su aprobación. 4to. Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Documentación
Anexa del Ejercicio Financiero finalizado el 30
de abril del 2021 (Ejercicio Nro 54: 2020 / 2021),
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
su aprobación. 5to. Consideración y aprobación
de la Lista Única Oficializada para la renovación
de la Comisión Directiva. 6to. Designación de
dos (2) Socios Activos para firmar el Acta de la
Asamblea. La H.C.D.

Convócase a los Sres. Accionistas de GRUPO
TARMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de
2022 a las 14 hs. en primera convocatoria y a
las 15 hs. en segunda convocatoria, que tendrá
lugar en la sede social sita en Ayacucho 367, 5to
piso “A” de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL
DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE 2 ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA. 2) INSTRUIR AL DIRECTORIO PARA LLEVAR ADELANTE LA ESCISIÓN (CFR. ART. 88 INC. III, LGS) DE GRUPO
TARMA S.A. EN CUATRO (4) SOCIEDADES; 3)
EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE MEJORAS
NECESARIAS A REALIZAR EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE GRUPO TARMA S.A.”.
NOTA 1: Para poder participar de la Asamblea
los accionistas deberán comunicar su asistencia
en los términos del art. 238 Ley 19.550, hasta el
día 20 de Junio de 2022 inclusive, fecha en que
cerrará el registro. El directorio.-

3 días - Nº 386557 - $ 3962,40 - 08/06/2022 - BOE

HUANCHILLA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por Acta
de Directorio N°55 de fecha 02/06/2022, el Directorio de DIAGONAL 648 S.A., convocan a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
24 de junio de 2022 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y las 17:30 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Rivadavia
85, 3º Piso Of. 310/311, de la ciudad de Córdo-

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 11 de Julio de 2022 a las 18 y 30
horas en el Centro de Jubilados y Pensionados de Mattaldi. ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura
y ratificación del acta de la asamblea anterior.
2- Designación de dos Asambleístas para firma
el acta de esta Asamblea, conjuntamente con
los integrantes de la Comisión Normalizadora.
3- Consideración de la Memoria y Balance, Es-

Por Acta Nº 161 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/06/2022, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 24 de Junio de 2022, a las 20:00 hs, en la
sede social sita en calle Jerónimo Ormazábal
S/N, de la localidad de Huanchilla, a los efectos

ba, provincia de Córdoba, República Argentina,
a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar conjuntamente con el presidente el
Acta de Asamblea. 2) Justificación por el atraso
de la convocatoria de la presente Asamblea. 3)
Consideración de los asuntos prescriptos en el

tado de Situación Patrimonial, de resultados,
de evolución del Patrimonio Neto,de flujo de
efectivo e informe de la comisión normalizadora, correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de Octubre de 2013,2014,2015,
2016,2017,2018,2019,2020 y 2021. 4- Elección
de la Comisión Directiva. a-Elección de Presi-

ASOCIACION DE
PRODUCTORES GANADEROS DE
HUANCHILLA Y PACHECO DE MELO
ASOCIACION CIVIL

5 días - Nº 386619 - $ 5134 - 10/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386757 - $ 954,80 - 07/06/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL
CENTRO TRADICIONALISTA
FORTIN GUERRERO

DIAGONAL 648 S.A.
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dente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero y Pro-Tesorero por dos ejercicios.
b- Elección de tres Vocales Titulares por dos
ejercicios. c- Elección de tres Vocales Suplentes
por dos ejercicios. d- Elección de dos Personas
(Titular y Suplente) por dos ejercicios para integrar la comisión revisora de cuentas. 5- Tratamiento de la cuota societaria. 6- Motivos por los
cuales las asambleas se realizan fuera de término. Comisión Normalizadora.

La Liga Ischilin de Fútbol, convoca a Asamblea
General Ordinaria, para el día 25 de Junio de

CONVOCATORIA A ASAMBLEA - ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA: En la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital; provincia de Córdoba,
República Argentina, a los treinta días del mes

gard Rolando Detjen, DNI 92.698.706; Vicepresidente: Estela Mary Bresso, DNI 11.984.232; Secretaria María Paulina López, DNI 31.646.445;
Tesorera Wendy Lee Gray, DNI 17.555.225;
Primer Vocal Titula: Paula Luciana Sargentoni
Bresso, DNI 35.081.870; Vocal Suplente: Alicia
Nelly Bernasconi, DNI 6.393.995; Vocal Suplente: Elizabeth Raquel Eli, DNI 16.500.927; y Vocal
Suplente: Paola Lovo, DNI 33.833.379. Toma
la palabra el Edgard Rolando Detjen, quien
declara abierta la sesión y manifiesta que con
motivo de las observaciones formuladas en el
Resolución 33 “Q”/2022 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, en relación al
trámite de inscripción de la Asamblea Ordinaria
de fecha 26 de noviembre de 2022 bajo N° de
expediente 0007-195465/2022, y a los fines de
subsanar las mismas, pone a consideración de
los y las presentes los temas a tratar en el orden del día: 1) Consideración de las memorias
y documentación contable correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30/11/2012; 30/11/2013;
30/11/2014; 30/11/2015; 30/11/2016; 30/11/2017;
30/11/2018, 30/11/2019 y 30/11/2020. Puesto a
consideración el primer punto de orden de día,
son leídas íntegramente en este acto y tras un
exhaustivo análisis por parte de la Comisión
Directiva, se aprueban por unanimidad las memorias y toda la documentación informativa y
contable correspondiente a los ejercicios económicos mencionados. 2) Consideración de la
Asamblea General Ordinaria: Toma la palabra la
Presidenta y manifiesta la necesidad de celebrar
la Asamblea proponiendo que por distintos motivos de índole laboral y familiar de los miembros
la misma se realice de manera virtual mediante
la plataforma ZOOM https://us02web.zoom.us/
j/84110112857?pwd=WHZRMVp0YldsYjhzRElweVAyUk1sZz09, ID de reunión: 841 1011 2857,
Código de acceso: 877554; el día 3 de julio de
2022 a las 19:00 horas; para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2)
Designación de dos asociados para suscribir
conjuntamente con la Presidente y Secretario
el Acta de la Asamblea General Ordinaria; 3)
Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de término y de manera virtual; 4) RATIFICACIÓN de la Asamblea
General Ordinaria – Acta número ciento sesenta y nueve de fecha veintiséis de noviembre de
dos mil veintiuno (06/11/201) y en consecuencia:

2022, en la sede social de la Liga Ischilin de
Fútbol, sita en calle Lavalle 189 de la ciudad
de Deán Funes, a partir de las dieciséis hora
(16:00), con quince minutos de tolerancia, con el
siguiente orden del día: 1-Lectura del acta anterior, 2- Designación de dos asambleístas para la
firma del acta, juntamente con presidente y se-

de mayo del año 2022 en la sede social sita en
calle Las Playas número 1926; siendo las 19 horas se reúnen las autoridades integrantes de la
Comisión Directiva de la asociación civil denominada “ORGANIZACION SUDAMERICANA DE
AUTORREALIZACION-OSAR”, con la presencia
de las siguientes autoridades: 1) Presidente Ed-

consideración y aprobación de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
Documentación contable correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30/11/2012; 30/11/2013;
30/11/2014; 30/11/2015; 30/11/2016; 30/11/2017;
30/11/2018, 30/11/2019 y 30/11/2020; y ratificar
la Elección de Autoridades efectuada en dicha

1 día - Nº 386788 - $ 1598 - 07/06/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

cretario, 3- Causales por las que no se efectuaron en termino las Asambleas Generales Ordinarias ejercicio 2015,2016,2017,2018,2019,2020
y 2021, 4- Consideración de las Memorias y Balances de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 y 2021, 5-Elección de presidente
(art 40del Estatuto), 6- Puesta en consideración
del Acta de designación de autoridades de C.D
( art.72), 7- Elección del Tribunal de Disciplina:
Presidente y cuatro miembros titulares y dos suplentes , 8- Elección Comisión Fiscalizadora de
Cuentas , tres miembros titulares y dos suplentes, 9- Situación de los Clubes San Martín de La
Dormida y San Pedro Norte.

LAS PERDICES
En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto
Social, la Comisión Directiva del Club Deportivo
San Lorenzo, se complace en invitar a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
el día 05 de Julio de 2022 a las 20:00 horas en
la Sede Social sita en Vélez Sarsfield esq. Sarmiento de la localidad de Las Perdices, a los
efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) Lectura acta anterior. 2) Designar dos asambleístas para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario. 3) Lectura y consideración
de la memoria, Estado de Situación Patrimonial
y de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de
Comisión Revisora de Cuentas y Dictamen del
Auditor correspondientes a los ejercicios 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021 . 7) Informar sobre las
causas por las cuales se efectúa la Asamblea
general Ordinaria en forma extemporánea; 8)
Renovación de Autoridades según lo establecido
por el estatuto.- Por dos ejercicios: Presidente;
Vicepresidente; Secretario; Tesorero; Primer Vocal Titular; Segundo Vocal Titular; Tercer Vocal
Titular; Primer Vocal Suplente; Segundo Vocal
Suplente; Tercer Vocal Suplente; Comisión revisora de Cuentas tres miembros (2 titulares y 1
suplente); Junta Electoral tres miembros (2 titulares y 1 suplente).

3 días - Nº 386796 - $ 3753,60 - 09/06/2022 - BOE

ANODAL S.A.
Convocase a los accionistas de ANODAL S.A.
a la asamblea ordinaria de fecha 29 de junio de
2022, a las 10.00 hs., en 1ª convocatoria y a las
11.00 hs. en 2ª convocatoria, que tendrá lugar en
la sede social sita en calle Av. Japón 1292, B°
María Lastenia, ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de las razones de la convocatoria de la asamblea fuera de término; 3) Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de
la LGS, referida al ejercicio económico cerrado
el 31 de octubre de 2021; 4) Tratamiento de la
gestión del directorio por el ejercicio considerado
y asignación de honorarios por idéntico período,
aun considerando un exceso al límite establecido por el art. 261 de la LGS; si correspondiere; 5)
Distribución de utilidades. Nota: para participar
de la asamblea los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de 3 días hábiles
de anticipación al de la fecha de asamblea, para
que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre de registro de asistencia será a las 10.00
hs. del día 24 de junio de 2022. El Directorio.
5 días - Nº 387032 - $ 6976 - 13/06/2022 - BOE

2 días - Nº 386790 - $ 3013,60 - 08/06/2022 - BOE

ORGANIZACION SUDAMERICANA
DE AUTORREALIZACION - OSAR

LIGA ISCHILIN DE FÚTBOL
DEAN FUNES
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Asamblea.- Se abre el momento de la votación
y la propuesta es aprobada por unanimidad. No
habiendo más asuntos que tratar y siendo las
19,45 hs., se levanta la sesión.
3 días - Nº 387098 - $ 12040,80 - 09/06/2022 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 449, de la Comisión Directiva de fecha 01 de junio de 2022, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 04 de julio de 2022 a las 15:00 hs.
en la sede social de calle Vélez Sarsfield 556 de
esta ciudad, para considerar el siguiente orden
del día: 1.Designaciónde dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario 2. Consideración, memoria, informe
de comisión revisadora de cuentas y tratamientos de estados contables año 2021, 3. Fijar cuota
social, para el próximo ejercicio. Fdo. Comisión
Directiva.
3 días - Nº 386375 - s/c - 07/06/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO
SOCIEDAD CIVIL
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Junio de 2022, a las 20:00 horas,
en su sede social, calle Córdoba esquina Juan
XXIII, de la localidad de Serrano, provincia de
Córdoba, para el tratar el siguiente Orden del
Dia: 1)Se ratifica la Asamblea General Ordinaria
celebrada con fecha 27/03/2019, por error en la
cantidad de días de publicación de edictos. 2)
Se ratifican y rectifican los puntos tratados en
la Asamblea General Ordinaria celebrada con
fecha 25/11/2021, según detalle descripto seguidamente: •Puntos a ratificar: -Tratamiento de
Estados Contables, Memoria, Informe de Auditor
Independiente e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas de los ejercicios económicos
cerrados al 31/12/2019 y 31/12/2020. -Consideración de las causas de los ejercicios tratados
fuera de termino. -Elección de cuatro (4) asambleístas para conformar la Comisión Escrutadora. -Elección de dos (2) asociados para suscribir
el acta de asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. •Puntos a rectificar: -Rectificación de la fecha establecida erróneamente de
la Asamblea General Ordinaria inserta en los folios 05 y 06 del Libro de Asambleas N° 4, siendo
la fecha correcta de celebración el 27/03/2019.
-Elección y renovación de la Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4) vocales titulares, cuatro (4) vocales suplentes. Los

cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y los
cuatro (4) vocales titulares serán con mandato
por dos años, y los cargos de Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero y cuatro (4) vocales
suplentes con mandato por un año. -Elección y
revisión de la Comisión Revisadora de Cuentas:
tres (3) miembros titulares y un (1) suplente. Los
mandatos serán por un año. 3)Tratamiento de
Estados Contables, Memoria, Informe de Auditor
Independiente e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio económico cerrado
al 31/12/2021. 4)Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario.
5 días - Nº 386293 - s/c - 09/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PABLO A. PIZZURNO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. CONVOCATORIA. De acuerdo a las disposiciones estatutarias y legales vigentes, la Comisión Directiva
convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS el día 22 de junio de
2022, a las 20:00 horas, en la sede del Instituto,
sito en calle General Paz N°495 de la ciudad de
Hernando, provincia de Córdoba, con la obligación de asistir con barbijos, cumpliendo con todos los protocolos previstos por las autoridades
sanitarias para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1. Lectura del acta de asamblea general extraordinaria de fecha 2 de mayo de 2022 rechazada por RESOLUCIÓN Nº 1356 “F”/2022 de
IPJ. 2. Designación de dos asambleístas, para
que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de asamblea. 3. Rectificar el
punto 3 del orden del día de la asamblea extraordinaria del 2 de mayo. 4. Ratificar los puntos 1,
4 y 5 del orden del día de la asamblea extraordinaria del pasado 2 de mayo. Se deja constancia
que el presente llamado a Asamblea, se realiza
teniendo en cuenta los últimos decretos sobre el
coronavirus debiendo asistir los asambleístas en
forma obligatoria con barbijos.
5 días - Nº 386302 - s/c - 09/06/2022 - BOE

para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Motivos
por los que se convoca fuera de termino.- 3)
Lectura y consideración del Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2020
y 30 de septiembre de 2021.- 4) Tratamiento
Cuota Social.- 5) Renovación total de autoridades del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Secretario
Educación y Cultura, Tesorero, Pro-tesorero,
Vocal Titular 1º, Vocal Titular 2º, Vocal Titular 3º,
1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, y Renovación total Junta Fiscalizadora: Presidente, Secretario, 1º Vocal Titular, 1º Vocal Suplente, por
el término de dos (2) años.- Art. 39º: El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de
los miembros de los Órganos Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos
los referidos miembros.
3 días - Nº 386343 - s/c - 07/06/2022 - BOE

CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA
La Comisión Normalizadora de la entidad
“CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA” convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
junio de 2022, a las 14:00 horas, en la sede social sita en calle José Ignacio Peralta N° 831, de
la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz
del Eje, de la Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día:1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto a los Miembros de la Comisión Normalizadora; 2) Consideración de la documentación
contable correspondiente al Estado de Situación
Patrimonial al 30/06/2020 y el ejercicio cerrado
al 30/06/2021 y el Informe Final de la Comisión
Normalizadora y 3) Elección de autoridades.
3 días - Nº 386565 - s/c - 08/06/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS
“VITTORIO EMANUELE III”
DE LAS VARILLAS
La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III” de LAS VARILLAS (Pcia. de Córdoba), convoca a los socios a
la Asamblea Anual Ordinaria a concretarse el 06
de Julio de 2022, a las 20:00 hs, en su Sede Social, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1) Designación de dos (2) Asociados
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BIBLIOTECA POPULAR
JUAN BAUTISTA ALBERDI,
COMISIÓN DEL MALAMBO Y
AMIGOS DEL ARTE
LABORDE
Por Acta de Comisión Directiva de fecha
02/06/2022 convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2022
a las 21 horas en la sede social sita en calle
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Dr. Senestrari 120 de la localidad de Laborde,
cumpliendo con todos los protocolos y medidas
establecidas en la normativa vigente respecto
de recaudos de higiene, prevención y distanciamiento social, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Consideración de
la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 28/02/2022. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 386592 - s/c - 08/06/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS
PALMAR- VILLA CLAUDINA
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 8 de Julio de 2.022, a las 17:00 horas, en la
sede social sita en calle Gobernador Núñez N°
5443 Bº Palmar, para tratar el siguiente orden
del día: 1-Lectura del Acta anterior. 2-Consideración de los motivos por los que se realiza la
Asamblea fuera del término estatutario. 3-Consideración de la Memoria y Balance e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.021. 4- Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. Fdo: Comisión Directiva.
3 días - Nº 386664 - s/c - 08/06/2022 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA GENERAL
MANUEL BELGRANO
RIO PRIMERO
Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrara el 16 de junio del
2022 a las 18:00 hs. en sede social del Club
ubicada en la calle Av. Sarmiento Nº 470 de
la localidad de Rio Primero. La misma será de
manera presencial, donde se tratará el siguiente Orden del día: 1) Elección de dos asociados
para que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario. 2) Ratificación en todos
sus términos de las resoluciones aprobadas en
Asamblea Ordinaria celebrada el día 21 de junio
de 2019 y 25 de noviembre del 2021. La Comisión Directiva.
5 días - Nº 387075 - s/c - 13/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS “VÍCTOR VENETO”
La Comisión Directiva de !a Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Víctor Veneto” tiene el
agrado de convocar a Ud., a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse el día Lunes 11 de Julio
del año 2022, a las 19:30 horas, en el Salón de

la Asociación Italiana “Víctor Veneto” sito en calle
Milcíades Solís N° 228 de la localidad de Los
Cisnes, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1. Designación de dos asociados para
aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2. Consideración de las razones por las
que se realiza fuera de término la asamblea. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, demás Cuadros
Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización,
por los Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre
de 2019, 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2021. 4. Tratamiento de la cuota societaria. 5. Renovación total de la Comisión y del
Órgano de Fiscalización.
3 días - Nº 386762 - s/c - 09/06/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
FLAVIO ARNAL PONTI
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA (PRESENCIAL). Por Acta N° 164
de la Comisión Directiva, de fecha 7/5/2022, se
convoca a las personas asociadas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de
junio de 2022, a las 17.00 horas, en la sede social de la entidad sita en calle Los Chañaritos
s/n, Barrio Los Morteritos, Anisacate, Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para subscribir el acta
de Asamblea junto a la Presidenta y Secretaria;
2) Explicación de los motivos por los cuáles la
Asamblea se realiza fuera de los plazos fijados
por el estatuto; 3) Ratificación/Rectificación de lo
actuado por la Asamblea de fecha 6 de octubre
de 2021; 4) Consideración de la memoria anual
2021 y del balance correspondiente al ejercicio
número 19 cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Fdo: Comisión Directiva “BIBLIOTECA POPULAR FLAVIO ARNAL PONTI- ASOCIACIÓN
CIVIL”.

Estados Contables correspondientes al Ejercicio
Económico nº1, cerrado el 31 de diciembre de
2019, el Ejercicio Económico Nº 2 cerrado el 31
de diciembre 2020 y el Ejercicio Económico Nº 3
cerrado el 31 de diciembre 2021; y 4) Motivo por
el cual la Asamblea se realiza fuera de término.
5) Renovación total de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora.
1 día - Nº 386813 - s/c - 07/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MAESTROS
DE RÍO CUARTO
La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuarto convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de julio de 2022 a las 18 horas en la
sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. 1-Designación de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea. 2-Lectura y consideración de la
Memoria, Balance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados e Informe de la
Junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
comprendido entre 01/04/2021 al 31/03/2022.
3-Lectura y consideración de la MODIFICACIÓN del ESTATUTO SOCIAL, CAPITULO IV:
Administración y Fiscalización, Art.17 Composición de la Comisión Directiva y art.20: duración
de los mandatos. 4.- Lectura y consideración de
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE
PANTEON SOCIAL artículos 2°,3°,4°,5°,6°,7°,8
°,9°,10°,11°,12°,13°,14° y 15°. 5.- Lectura y consideración de MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO,
artículos 1 al 15.
3 días - Nº 387111 - s/c - 09/06/2022 - BOE

NUEVO CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JESÚS MARÍA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La
Comisión Directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día

Por Acta Nº 118 de la Comisión Directiva, de fecha 15/05/2022 resuelve CONVOCAR a los señores ASOCIADOS a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse el día 15 de Junio de
2022, a las 15:00 hs, en cede social sita en calle
Abel Figueroa N° 76 de la Ciudad de Jesús María, para tratar lo siguiente: 1) Designación de
dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y suscriban el
Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado

11 de Julio de 2022, a las 17.00 horas, en la sede
social sita en la calle Jacinto Becco 442, para tratar el siguiente orden del día:1) Lectura del acta
anterior;2) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de
Marzo de 2020; Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de

1 día - Nº 386799 - s/c - 07/06/2022 - BOE

ASOC. CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LA PALESTINA
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Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Flujo
de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, al 31 de Marzo de 2021 y Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de Marzo
de 2022.- 3) Elección de los socios que reemplazarán en sus cargos a los miembros de la
Comisión Directiva que cesan en sus mandatos,
señores: Presidente: Difilippo Norma Edith; Vicepresidente: Palacio María Amelia; Secretario:
Moyano Susana Beatriz; Pro-Secretario: Grasso
Beatriz; Tesorero: Ozan Eduardo Alberto; Pro-Tesorero: Ordoñez Juana Alsira; Vocales Titulares:
Vidal Vilma, Ávila Oscar Raúl, Del Bianco Liliana
María; Vocales Suplentes, Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.4) Explicación de las razones por las cuales la
Asamblea General Ordinaria se realizará fuera
del término fijado en el estatuto.3 días - Nº 386806 - s/c - 09/06/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DEL TOTORAL
Convoca a sus asociados a participar de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
24 de Junio del 2022, 20:00 hs., en sede social
sita en calle Sarmiento y B.B.V.V. Antonio Ribulgo, Villa del Totoral, y tratar el siguiente Orden
del Día:1) Designación de dos asociados para
refrendar el acta de la asamblea. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Explicación de los motivos por
los cuales se llama a asamblea fuera de término.4) Consideración de la Memoria y Balance
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del periodo finalizado el 30/9/2021. Toda la documentación para considerar se encuentra a
disposición de los asociados. Fdo. Comisión Directiva. (3 días).
3 días - Nº 387130 - s/c - 09/06/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL LA MEDITERRANEA
Asociación Mutual La Mediterránea, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 7 de
Julio del 2022 a las 17:00hs., en la Sede Social de Av. Patria N° 950, Oficina 2, para tratar
y considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos asociados para que firmen el
acta de Asamblea, juntamente con Presidente y
Secretario..2- Motivos de la convocatoria fuera
de término.3- Lectura y Consideración de Memoria, Estados Contables completos con sus
notas y anexos, Informe de la Junta Fiscalizado-

ra e Informe de la Auditoría Externa, correspondientes al Ejercicio Económico Nº9 iniciado el 01
de Julio de 2020 y cerrado el 30 de Junio de
2021. 4-Tratamiento y consideración del valor de
la Cuota Social. 5- Tratamiento y consideración
de la gestión del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora

33101227 y Director Suplente a Hernan Griboff
DNI 30845243, quienes fijan domicilio especial
sito en Mza. 13 L38 Los Cerezos Valle Escondido, Cordoba, Argentina.
1 día - Nº 384522 - $ 160 - 07/06/2022 - BOE

TRANSILOS S.A.

3 días - Nº 387038 - s/c - 09/06/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
LA PLAYOSA - TRANSFERENCIA DE FONDO
DE COMERCIO YO HELADERIAS- LA PLAYOSA. NANCY ELIZABBET CEFERINA OVIEDO,
DNI Nº 20.076.191, estado civil casada y domiciliada en la calle Uruguay N° 28 de la Localidad de Pozo Del Molle comunica que el fondo
de comercio ubicado en la calle Buenos Aires
Nº 662 de la Localidad de La Playosa, Provincia
de Córdoba y que gira en plaza bajo la denominación de fantasía de “YO HELADERIAS” será
transferido por venta efectuada a los Sres. ARNAUDO LUCAS SANTIAGO, DNI Nº 37.196.676,
domiciliado en la calle Santiago Calvetti N° 744
de la Ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba y a la Sra. ARNAUDO MELISA ELINA, DNI Nº
39.419.433, domiciliada en la calle Bv. Buenos
Aires 854 de la Localidad de La Playosa, Provincia de Córdoba. Presentar oposiciones en el
término previsto por la ley 11.867 en el comercio
ubicado en la calle Buenos Aires Nº 662 de la
Localidad de La Playosa en el horario de 8 a 16
horas. LA PLAYOSA, 26 DE MAYO DE 2022.

TRANSITO
MODIFICACIÓN DOMICILIO LEGAL
Y SEDE SOCIAL
Por Acta de Asamblea Extraordinaria Autoconvocada Nº 11 de fecha 01/06/2022, se resolvió
la modificación del domicilio legal y sede social,
estableciendo a esta última en Avenida Agustín
P. Justo Nº 308, de la localidad de Tránsito, departamento San Justo, Provincia de Córdoba;
quedando redactado el Artículo 1º del estatuto
Social de la siguiente manera: “La sociedad se
denomina TRANSILOS S.A. y tiene su domicilio
leal en la localidad de Tránsito, departamento
San justo, provincia de Córdoba, República Argentina”.
1 día - Nº 385016 - $ 279,25 - 07/06/2022 - BOE

MANAVELLA CESAR A Y
MANAVELLA DIEGO R S.A.
LA LAGUNA
SUBSANACIÓN

5 días - Nº 384849 - $ 2855 - 07/06/2022 - BOE

Andrea Gabriela Romero DNI 23763013 con
domicilio en Jerónimo Cortes 887 de la ciudad
de Córdoba, comunica que el fondo de comercio bar ubicado en calle Jujuy 3004 de la ciudad
de Córdoba y que gira en plaza bajo la denominación de fantasía “La Cesira”, será transferido por retroventa efectuada a Roberto Viglione
DNI 6653695 con domicilio en calle Pje. César
Catoira 597 de la misma ciudad. Presentar oposiciones en el término previsto por ley 11687 en
el domicilio de Montevideo 370 de la ciudad de
Córdoba en el horario de 9 a 13 horas.
5 días - Nº 386173 - $ 1253,75 - 13/06/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
PARSER DIGITAL S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de PARSER DIGITAL S.A. de fecha 02.02.2022
los socios resuelven designar autoridades por
el termino de 3 ejercicios. En el cargo de Presidente -Director Titular a Dayana Klinger DNI
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Por Acta de subsanación de fecha 19/05/2022,
conforme art. 25 Ley 19.550, los socios decidieron subsanar la omisión de cumplimiento
de requisitos formales en la constitución de la
sociedad “MANAVELLA CESAR A Y MANAVELLA DIEGO R SOC DE HECHO”, CUIT N°
33-70721593-9, y subsanarla adoptando el
tipo social de Sociedad anónima. Socios: 1)
Diego Rolando MANAVELLA, DNI 24954902,
CUIT 23-24954902-9, nacido el 03/11/1975,
46 años, casado, argentino, masculino, productor agropecuario, domiciliado en Mariano
Moreno Nº 293, La Laguna, pcia. Córdoba; 2)
César Alejandro MANAVELLA, DNI 21757699,
CUIT 20-21757699-8, nacido el 08/09/1971, 50
años, casado, argentino, masculino, productor
agropecuario, domiciliado en General Paz Nº
775, La Laguna, pcia. Córdoba. Denominación:
MANAVELLA CESAR A Y MANAVELLA DIEGO
R S.A. Sede social: General Paz N° 775, La
Laguna, Depto. San Martín, pcia. de Córdoba,
República Argentina. Duración: 90 años, desde
la fecha del acta de subsanación. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-
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ta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: 1) AGROPECUARIAS: Realizar
la explotación directa, por sí, por terceros y/o
asociada a terceros, de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas,
vitivinícolas, forestales, de cría, engorde, venta
y/o cruza de ganado; de tambos; y de cultivo,
compra, venta y acopio de cereales; 2) TRANSPORTE: Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística; 3) SERVICIOS AGROPECUARIOS: Prestar directamente por si, por
terceros y/o en asociación con terceros, servicios agrícolas de labranza, siembra, trasplante,
cuidado, cosecha y recolección de cultivos; de
preparación de suelo, recuperación de tierras
áridas, anegadas o inexplotables; de pulverización, desinfección y/o fumigación terrestre; y de
cuidado, engorde, capitalización y/o venta de
hacienda; 4) INMOBILIARIAS: Compra, venta y
permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal; 5) INDUSTRIALES: Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración
de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social; 6) COMERCIAL: Importación, exportación,
compra y venta de materias primas, productos
y subproductos, y servicios, relacionados y/o
vinculados a la actividad agropecuaria; 7) FINANCIERAS – FIDEICOMISOS: Realizar toda
clase de operaciones financieras por todos los
medios autorizados por la legislación vigente y
actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo
tipo de emprendimientos, encontrándose en
todos los casos exceptuadas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas
por las leyes y el estatuto. Capital: El capital social se fija en la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) representado en 10.000
acciones de $1.000 valor nominal cada una,

Alejandro Manavella suscribe 5.000 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto
por el número de integrantes que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, quienes durarán en su cargo por el
término de 3 ejercicios. La asamblea podrá
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término. La representación de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al presidente del directorio y, en
su caso, del vicepresidente o de quien legalmente los sustituya. Designación de Autoridades: 1) Director Titular y Presidente: Sr. César
Alejandro MANAVELLA, D.N.I. N° 21.757.699.
2) Director Titular y Vicepresidente: Sr. Diego
Rolando MANAVELLA, D.N.I. N° 24.954.902. 3)
Directora Suplente: Sra. Silvana Carina LUJÁN,
D.N.I. N° 21.913.810. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley Nº 19.550. Ejercicio Social: Cierra el
día 31 de diciembre de cada año.

ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a un voto por acción.
El capital se encuentra totalmente integrado
con parte del patrimonio que surge del balance especial de subsanación que en ese mismo
acto fue aprobado. Suscripción: Diego Rolando
MANAVELLA suscribe 5.000 acciones, y Cesar

TERRAGRO S.R.L.

años de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, con domicilio real Francisco
Oberti 232, Bº Don Miguel, ciudad de Monte
Cristo, Pcia. de Córdoba. Presente el cesionario
acepta de plena conformidad la cesión de cuotas que se efectúa a su favor. Segundo: El socio gerente Julio César Sched cedente, renuncia a su cargo de Gerente, la que es aceptada
en forma unánime. A partir del día de la fecha
se designa como Gerente a SIMÓN ISMAEL
RODRIGUEZ quien acepta el cargo de Gerente
y ejercerá la representación de la sociedad en
los términos de la cláusula Octava del contrato
social.Encontrándose todos los socios presentes se da por cumplimentado el art. 152, 2º p.
L.G.S.
1 día - Nº 385724 - $ 540,25 - 07/06/2022 - BOE

LIGHTING
MORTEROS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 385978 - $ 3431,50 - 07/06/2022 - BOE

MORRISON INDUSTRIA DE PISCINAS SRL
Por el presente se ratifica el Edicto Nº 375670
(17-05-2022), de la sociedad MORRISON INDUSTRIA DE PISCINAS SRL, en todo su contenido y se agrega que donde dice instrumento
privado del 19-04-2022, además debió decir, y
acta de reunión de socios Nº 10 (19-04-2022).
1 día - Nº 385764 - $ 254 - 07/06/2022 - BOE

ZEMCAR S.A.
CARRILOBO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 02 de Asamblea General Ordinaria
del 01-Abril-2022, se resolvió mantener la composición del Directorio hasta el 30-Abril-2025:
Director Titular Presidente: ZEMO JOSÉ MARÍA, D.N.I. Nº 30.096.266; y Director Suplente:
RAÚL DOMINGO ZEMO, D.N.I. Nº 16.408.589.
Se prescindió de la Sindicatura según artículo
284 LGS.
1 día - Nº 385952 - $ 160 - 07/06/2022 - BOE

(R.P. Mat 9.163-B, B1 y B2) Art. 10 L.G.S. Por
Acta social del 7 de febrero de 2.022 el socio
Julio César Sched cedes sus cuotas sociales
(20 cuotas) de TERRAGRO S.R.L. a SIMÓN
ISMAEL RODRIGUEZ D.N.I. 35.667.184, de 30

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
10 de fecha 28/12/2021, se resolvió por unanimidad la elección de Adrián Jorge Masut, DNI
25.309.531, como Director Titular y Presidente,
y de Rocío Belén Rulloni, DNI 29.662.043, como
Director Suplente, todos por el término de tres
ejercicios.
1 día - Nº 386113 - $ 160 - 07/06/2022 - BOE

FLOFOOD S.A.S.
Constitución de fecha 10/05/2022. Socios: 1)
MARIA JOSE MORILLO, D.N.I. N°26.954.250,
CUIL/CUIT
N°27269542506,
nacida
el
23/10/1978, casada, nacionalidad Argentina,
sexo femenino, de profesión comerciante, domicilio real en calle Díaz Colodrero 3066, Bo. Villa
Corina, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la provincia de Córdoba, República Argentina. 2) FERNANDO MARTIN LARRYA, DNI
N°25.891.747, CUIT/CUIL N°20258917473, nacido el 25/06/1977, estado civil casado, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, domicilio real en calle Díaz Colodrero
3066, Bo. Villa Corina, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: FLOFOOD S.A.S. Sede: calle Bartolomé Hidalgo 1768 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros o asociada a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

13

3

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a
su logística. 4) Compra, venta, permita, explotación, 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
vigente. 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 y venta
y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo d bebidas, explotación del
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística d eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales y eventos
sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
venta de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y venta de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
11) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital es de pesos
Ochenta Mil ($80.000.-) representado por 100
acciones de $800.- de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
B, con derecho a 1 voto por acción. Suscripción:
1) MARIA JOSE MORILLO, suscribe la cantidad
de 70 acciones. 2) FERNANDO MARTÍN ARRAYA suscribe la cantidad de 30 acciones. Administración: la administración de la sociedad estará a cargo de la Sra. MARIA JOSE MORILLO,
DNI N°26.954.250 en el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. FERNANDO MARTIN LARRYA, DNI
N°25.891.747 será el Administrador suplente.
Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y uso de la firma social, estará a
cargo de la Sra. MARIA JOSE MORILLO, D.N.I.
N°26.954.250. Durará en su cargo mientras no
sea removida con justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12..

“DON MATÍAS S.R.L. - INSC.REG.PUB.CO-

tín MARINSALDA , DNI 26.231.262 , argentino
, nacido el 17 de Enero del año 1978, casado,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
25 de Mayo (E) Nº 98, de la ciudad de Piquillín
– Río Primero; y Luciano Antonio MARINSALDA, DNI 27.736.763, argentino, nacido el 30 de
Noviembre del año 1979, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle en Zona Rural S/N – Pueblo Libertador – Esquina Corrientes, de la Provincia de Córdoba; en su carácter
de únicos socios se reúnen en el domicilio de
la sede social de “Don Matías S.R.L.” a fin de
rectificar, ampliar y aclarar el acta de fecha 31
de Mayo de 2021; publicado en el Boletín Oficial en aviso Nº 339244 el día 04/10/2021. La
totalidad de los socios, por unanimidad, deciden
modificar la cláusula QUINTA del contrato social, la que quedará redactada de la siguiente
manera: “QUINTA: ADMINISTRACIÓN: la representación, dirección y administración de la sociedad será ejercida en forma plural e indistinta
por Antonio Baudilio Marinsalda, DNI: 8.074.800,
argentino, nacido el 14 de Junio del año 1950, de
profesión agropecuario, estado civil casado, domiciliado en calle 25 de Mayo (E) Nº 28, Bº Las
Margaritas, de la Ciudad de Piquillín – Río Primero, de la Provincia de Córdoba, Edgar Martín
Marinsalda, DNI: 26.231.262, argentino, nacido
el 17 de Enero del año 1978, casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle 25 de
Mayo (E) Nº 98, de la ciudad de Piquillín – Río
Primero, de la Provincia de Córdoba y Luciano
Antonio Marinsalda, DNI: 27.736.763, argentino,
nacido el 30 de Noviembre del año 1979, de profesión comerciante, domiciliado en Zona Rural
S/N – Pueblo Libertador – Esquina- Corrientes,
quienes revestirán el carácter de socio gerentes,
constituyendo domicilio especial (Conforme Art.
256 Ley 19.550 por remisión del Art. 157 del mismo cuerpo legal) en calle: 25 de Mayo 28 (Este),
Piquillín, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba. Los gerentes ejercerán de manera
indistinta la representación legal de la misma, y
cuya firma obligará a la sociedad. Desempeñarán sus funciones durante el plazo de duración
de la sociedad, pudiendo ser removidos por justa
causa. Administran y representan a la sociedad,
en todas las actividades y negocios que correspondan al objeto social de ella, gozando de amplias facultades de administración y disposición,
debiendo obrar con lealtad y con la diligencia de

y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o

MER.- MODIFICACION – EXPTE. Nº 917984/36”
Por Acta Social de fecha 23/08/2021 los socios:
Antonio Baudilio MARINSALDA, DNI 8.074.800,
argentino, nacido el 14 de Junio del año 1950,
casado, de profesión productor agropecuario ,
con domicilio en calle 25 de Mayo (E) Nº 28, de
la ciudad de Piquillín – Río Primero; Edgar Mar-

un buen hombre de negocios. Tienen también
la representación legal y judicial ante todos los
tribunales ordinarios y juzgados federales de la
república Argentina y Municipalidades. Podrá
especialmente: operar en toda clase de bancos,
compañías financieras o entidades crediticias
oficiales y privadas, dar y revocar poderes es-

1 día - Nº 386203 - $ 3667 - 07/06/2022 - BOE

BON-ISA SA
ETRURIA
CAMBIO DE DOMICILIO Y SEDE SOCIAL
Por Acta De Asamblea General Extraordinaria
Unánime número 8 del 10 /05/22, los socios de
BON-ISA SA CUIT 30711669953, modifican el
domicilio y la sede social trasladando dicha sede
a la calle Las Azaleas Nº 286, barrio Las Reservas, de la ciudad de Villa Nueva, en la Provincia
de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 387079 - $ 412,40 - 07/06/2022 - BOE

DON MATÍAS S.R.L.
RECTIFICACIÓN – AMPLIACIÓN
ACLARACIÓN
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peciales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir,
iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias
y querellas penales y realizar otro hecho o acto
jurídico que haga adquirir derechos y contraer
obligaciones de la sociedad. Los nombrados representantes en este acto desde su comienzo
aceptan el cargo para el cual fueron propuestos
y declaran bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en los Arts. 238 de
la Ley 24.522 y 264 de la Ley 19.550”.
1 día - Nº 386193 - $ 2619,25 - 07/06/2022 - BOE

IRINEO ETCHEVERRY AGRO S.A.S.
LABOULAYE
Constitución de Fecha 13/04/2022 rectificada
por Acta de Reunión de fecha 02/05/2022. Socios: 1) MAURO MAESTRI, D.N.I. N° 27.310.761,
CUIT / CUIL N° 20-27310761-5, nacido el día
13/06/1979, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Licenciado
En Administración Agraria, con domicilio real en
Calle Esmeralda 1245, piso 6, departamento 23,
de la ciudad de Ciudad Autónoma Buenos Aires,
Departamento Capital Federal, de la Provincia
de Capital Federal, Argentina. Denominación:
IRINEO ETCHEVERRY AGRO S.A.S. Sede:
Calle Alberdi Juan Bautista 179, de la ciudad
de Laboulaye, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto Social: a) AGROPECUARIAS: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos, oleaginosas
y cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también leguminosas, producción frutícola y hortícola. Explotación ganadera
en sus modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de animales, explotación de
tambos para la producción de leche y terneros
para la venta; crianza de todo tipo de animales.
b) SERVICIOS: Servicio de pastaje y/o pastoreo
de hacienda vacuna, equina, porcina y ovina,
en campos propios o de terceros, ya sea por
tiempo determinado o indeterminado. Servicios
agropecuarios y agrícolas en todas las etapas
de producción, pulverizaciones, desinfecciones,
fertilización, fumigaciones aérea y/o terrestre
con máquinas propias o de terceros; clasificación y ventilación de granos; cosecha, picado,
labranza, arada, trilla, siembra, recolección,
desactivación de soja, y demás labores agrícolas con maquinarias propias y/o alquiladas. c)
COMERCIALES: Compra, venta de los productos, subproductos e insumos relacionados con

la actividad agropecuaria de la sociedad, acopio
de cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la
agricultura; d) INMOBILIARIA: Compra, venta,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administración y explotación de inmuebles rurales
y urbanos. Realización de contratos de alquiler,
leasing y cualquier otro acto propio o a fin con
la actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras
que puedan realizarse en las explotaciones de
fundos rústicos, realizar todos los contratos
necesarios para que la empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. e) TRANSPORTE:
Transporte y distribución por cuenta propia y de
terceros de los bienes relacionados con la actividad agropecuaria. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital social es de pesos
Cien Mil ($.100000.00), representado por Cien
(100) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto. Suscripción: MAURO MAESTRI, suscribe
la cantidad de Cien (100) acciones. Administración: La administración estará a cargo de MARIA
ISABEL ETCHEVERRY D.N.I. N° 5.815.195 en
el carácter de administradora titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma
individual o colegiada según el caso. El Sr. MATIAS MAESTRI, D.N.I. N° 25.440.003, en el carácter de administrador suplente. Duraran en sus
cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: La representación y uso
de la firma social estará a cargo del Sra. MARIA
ISABEL ETCHEVERRY D.N.I. N° 5.815.195. Durará en su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/01.

Constitución de fecha 12/04/2022. Socios: 1)
Armando Daniel Tosso DNI N°13.408.831 CUIT/
CUIL N° 20134088312 nacido el día 12/10/1957,
estado civil divorciado, nacionalidad Argentina,
sexo Masculino, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle General Cabrera 584 de

2321 de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 3)Alexsandra Daniela Tosso
DNI N°36.478.755 CUIT/CUIL N°27364787559,
nacido el día 05/03/1992,estado civil soltera,
nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Osvaldo Conterno 2389, de la ciudad de
Colonia Caroya , Departamento Colon , de la
Provincia de Córdoba, República Argentina 4)
Julieta del Valle Tosso DNI N°30.847.385 CUIT/
CUIL N°27308473851, nacido el día 18/05/1985,
estado civil soltera,nacionalidad Argentina, sexo
Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en calle Fortunato Rizzi 41 2396, de la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colon,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: Repuestos Tosso S.A.S. Sede :
General Cabrera N°584, de la ciudad de Jesús
María, Departamento Colon, de la Provincia de
Córdoba, 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 actividades: 1) Reparaciones , mantenimiento y ventas de sistemas de frenos y embragues
para todo tipo de automotores y maquinarias,
reparación de partes integrantes de automotores, ventas al por menor de autopartes, piezas
y accesorios de vehículos y cualquier otra actividad conexa con las mencionadas pudiendo
así mismo comprar o vender por cuenta propia o
ajena y realizar toda otra actividad afín al ramo
principal que pueda facilitar el desarrollo sustentable de la misma y adquirir y enajenar toda
clase de muebles registrables o no. 2) Compra,
venta y permuta , explotación, arrendamientos
y administración de bienes inmuebles, urbanos
y rurales y la realización de operaciones de
propiedad horizontal. 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, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística . 4) 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.
5) Realizar la explotaciones directa por si o por
terceros en establecimientos rurales , ganade-

la ciudad de Jesús María, Departamento Colon,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina
2) Virginia Edith Tosso DNI N°29.794.930, CUIT/
CUIL N°20297949307, nacido el día 07/07/1983,
estado civil casada, nacionalidad Argentina,
sexo Femenino , de profesión Contadora Publica, con domicilio real en Calle Osvaldo Conterno

ros , agrícolas , avícolas, frutícolas , vitivinícolas
, forestales, cría, venta y acopio de cereales. 6)
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 relacio-

1 día - Nº 386254 - $ 2596,75 - 07/06/2022 - BOE

REPUESTOS TOSSO S.A.S.
JESUS MARIA
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nadas a la salud y servicios de atención médica. 7) Importación y exportación de bienes y
servicios. 8) Actuar como fiduciante , fiduciaria ,
beneficiaria , fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 9) Construcción de todo tipo de obras, publicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales, realizar refacciones, remodelaciones , instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de construcción. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento. Capital: El capital es
de pesos cuatrocientos mil (400000)representado por 1000 acciones de valor nominal cuatrocientos (400) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) Armando Daniel
Tosso, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2)
Virginia Edith Tosso suscribe la cantidad de 250
acciones. 3)Alexsandra Daniela Tosso suscribe
la cantidad de 250 acciones. 4) Julieta del Valle
Tosso suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. Armando Daniel Tosso
DNI 13.408.831 en carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuara
de forma individual o colegiada según el caso.
La Sra. Virginia Edith Tosso DNI 29.794.930 en
el carácter de administrador suplente. Duraran
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: La representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del
Sr. Armando Daniel Tosso DNI 13.408.831. Durara su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

Eduardo E. Alonso, por el cual Sergio Ismael
Gentili DNI 24.610.757 cedió a Omar Aldo Barile DNI 10.529.963 y Román Omar Barile DNI
34.861.151 los derechos y acciones que le correspondía en la sucesión de su padre, Roberto
Floreal Gentili DNI 6.582.202, sobre 45 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal cada una, que
representan un valor total de $ 4.500,00. Omar
Aldo Barile, DNI 10.529.963 adquirió los derechos sobre 35 cuotas sociales y Román Omar
Barile sobre las restantes 10 cuotas sociales.
3) reformar la clausula cuarta del contrato social que queda redactada: “CUARTA: (CAPITAL)
El capital social se fija en la suma de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000,00.-), dividido en cien (100)
cuotas sociales de cien pesos ($ 100,00.-) valor nominal cada una, que los socios suscriben
de la siguiente manera: Omar Aldo Barile, DNI
10.529.963 suscribe noventa (90) cuotas por un
valor total de pesos nueve mil ($ 9.000,00.-) que
representan el 90,00 % del capital social; y el
Sr. Román Omar Barile DNI 34.861.151 suscribe diez (10) cuotas por un valor total de pesos
mil ($ 1.000,00.-) que representan el 10,00 % del
capital social. El capital suscripto se encuentra
totalmente integrado. 4) Reconducir la sociedad
para continuar con el ejercicio de su actividad
que constituye el objeto social. En consecuencia
se resuelve por unanimidad reconducir el plazo
de vigencia de la sociedad por el término de 10
años, a contar del día 31 de marzo de 2022. Se
reformo la clausula segunda del contrato social
que quedara redactada: “SEGUNDA: la sociedad tendrá una duración de diez años, a contar
del día 31 de marzo de 2022. Este plazo podrá
prorrogarse con el acuerdo unánime de socios.”
1 día - Nº 386286 - $ 1534 - 07/06/2022 - BOE

HAUSER S.R.L.

1 día - Nº 386259 - $ 3712,75 - 07/06/2022 - BOE

domicilio especial en Calle Deán Funes 1269
PB, barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina, las 50 cuotas sociales de
HAUSER S.R.L., de las que es propietario, de
valor nominal $ 600 (Pesos Seiscientos) cada
una, siendo representativas del 50% del capital
social de esta última. En virtud de lo expresado, precedentemente, el capital social de HAUSER S.R.L. queda suscripto por los socios de
la siguiente manera: FERNANDO ROBERTO
WIGGENHAUSER, cien (100) cuotas sociales;
MARCOS EDUARDO WIGGENHAUSER, cero
(0) cuotas sociales. A su vez, en dicha Reunión
de Socios de fecha 20 de mayo de 2022, los socios aprueban por unanimidad dicho contrato de
cesión y la respectiva reforma del contrato social, en virtud de la cual se sustituye la cláusula
CUARTA del Contrato Social, por la siguiente: “4.
CAPITAL SOCIAL. El Capital Social está constituido por la suma de PESOS SESENTA MIL ($
60.000) y dividido en cien (100) cuotas sociales
de valor nominal PESOS SEISCIENTOS ($ 600)
cada una, que el Sr. Socio FERNANDO ROBERTO WIGGENHAUSER suscribe de la siguiente
manera: la cantidad de cien (100) cuotas sociales de valor nominal PESOS SEISCIENTOS
($ 600) cada una, lo cual hace un total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000).” Asimismo, en
dicha Reunión de Socios de fecha 20 de mayo
de 2022, el Sr. MARCOS EDUARDO WIGGENHAUSER - D.N.I. N° 23.983.778 comunica su
Renuncia a la Gerencia la cual es aceptada por
unanimidad y, acto seguido, se resuelve por unanimidad designar como Gerente de HAUSER
S.R.L. al Sr. FERNANDO ROBERTO WIGGENHAUSER - D.N.I. N° 20.731.766, quién, en este
acto, declara que acepta el cargo para el cual es
designado.
1 día - Nº 386801 - $ 2858 - 07/06/2022 - BOE

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.
DESIGNACIÓN/CESACIÓN DE
AUTORIDADES.

AGRO LOS TRES S.R.L.
VIAMONTE

PLAZA MAYOR S.A.
RIO CUARTO

Por reunión de socios del 30/05/22 se resolvió:
Ratificar/rectificar lo tratado y resuelto en la
reunión de fecha 18/04/22 y en consecuencia:
1) Aprobar la cesión de cuotas suscripto el día

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas Sociales y Acta de Reunión de Socios, ambos
de fecha 20 de mayo de 2022, el socio MARCOS EDUARDO WIGGENHAUSER, D.N.I. N°
23.983.778, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 18/09/1974, con domicilio especial en
Calle Sol de Mayo 23 Piso 1 Dpto. A, barrio Alto

Por Asamblea General Ordinaria del 20/04/2022
se resolvió 1) fijar la sede social de la sociedad
en calle De Las Postas N° 2490, Barrio Villa

30/11/2017, en virtud del cual Gustavo Rosendo
Aristimuño, DNI 22.512.051 cedió a favor del Sr.
Omar Aldo Barile, DNI 10.529.963, 45 cuotas
sociales de $ 100 valor nominal cada una, que
representan un valor total de $ 4.500,00. 2) Aprobar la cesión instrumentada por escritura número 110 del 21/11/ 2011, labrada ante el escribano

Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina, cede, vende y transfiere por el precio
total y convenido de $30.000 (Pesos Treinta Mil)
a favor del socio FERNANDO ROBERTO WIGGENHAUSER, D.N.I. N° 20.731.766, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 08/06/1969, con

Golf Club, de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.
2) fijar en 2 el número de directores titulares y
en 1 el número de directores suplentes, siendo
designado Director Titular y Presidente Mario
Augusto Marques DNI 6.658.171; Director Titular y Vicepresidente Fernando Martin Marques
DNI 21.999.851 y Director Suplente Maximilia-

CESIÓN DE CUOTAS - RECONDUCCIÓN
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no Juan Marques DNI 25.698.105. Duraran tres
ejercicios. 3) Prescindir de la sindicatura por un
ejercicio, de acuerdo al estatuto social y el art.
284 de la ley 19.550.

tambie´n una participacio´n adicional en las ganancias li´quidas y realizadas y reconoce´rsele
prioridad en el reembolso del capital, en caso
de liquidacio´n. Cada accio´n ordinaria conferira´ derecho de uno a cinco votos segu´n se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas podra´n emitirse con o sin derecho a voto, excepto
para las materias incluidas en el arti´culo 244,
pa´rrafo cuarto, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de su derecho de
asistir a las reuniones de socios con voz. CAPITAL: el capital es de $100.000 (pesos cien mil)
representado por 100.000 acciones de valor
nominal $1 (pesos uno) cada acción, ordinaria,
nominativa, no endosables de clase “B” con derecho a 1 voto. Suscripción 1) Besso Cristhian
Ariel suscribe la cantidad e 50.000 acciones,
Vargas Lucas Ignacio suscribe la cantidad de
50.000 acciones. Administración: la administración estará a cargo del Sr Vargas Lucas Ignacio
DNI 36.889.630 en el carácter de administrador
titular En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. Besso Cristhian Ariel DNI 34797327
en 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. Vargas Lucas Ignacio DNI 36889630. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

Constitución de fecha 23/03/2022 Socios Besso Cristhian Ariel de 31 años de edad, DOCUMENTO UNICO Nº 34.797.327, CUIL Nº 2034797327-1, de nacionalidad argentina, nacido
el 08/08/1990 profesio´n: Bancario, estado civil:
soltero, con domicilio en la calle Brizuela nª 44
de la ciudad de Villa Dolores, Provincia De Córdoba. Y Lucas Ignacio Vargas de 29 años de
edad, DOCUMENTO UNICO Nº 36.889.630,
CUIL Nº 20-36889630-7, de nacionalidad argentina, nacido el 21/08/1992 profesión: Em-

contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros, dentro o fuera del pai´s la compra,
suscripción, permuta y venta de participaciones
y valores mobiliarios, nacionales y extranjeros
con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichas participaciones. A) La prestación de
servicios de gestión, administración y asesoramiento a empresas en materia energética, económico-financiera y jurídica. B) La promoción,
diseño, construcción y gestión de instalaciones
fotovoltaicas, así como la venta de la energía
producida por la explotación de tales instalaciones. C) Fabricación, venta y comercialización
de carpintería metálica; productos metálicos
para uso estructural; carpintería metálica y no
metálica con productos de aluminio, pvc y/u
otros materiales; venta al por mayor y/o menor
de los productos mencionados; fabricación y
montaje de los productos mencionados; venta
y comercialización de metales metalíferos; venta y comercialización de vidrios, en todos sus
tipos y formatos; venta de materiales para la
construcción en general; venta de productos de
madera, aluminio, pvc y otros tipos de materiales. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente. La
sociedad tiene plena capacidad de derecho
para realizar cualquier acto juri´dico en el pai´s
o en el extranjero, realizar toda actividad li´cita,
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para
la ejecucio´n de las actividades enumeradas en
su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas
y/o juri´dicas, actuar como fiduciario y celebrar
contratos de colaboracio´n; comprar, vender y/o
permutar toda clase de ti´tulos y valores; tomar
y otorgar cre´ditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas
por la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Capital: El Capital Social es de $100.000,
representando por igual cantidad de acciones
ordinarias escriturales, de $1 (pesos uno), valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
accio´n. El capital social puede ser aumentado
por decisio´n de los socios conforme lo dispone el arti´culo 44 de la Ley No 27.349. Las ac-

pleado de comercio, estado civil: soltero, con
domicilio en la calle Bv. Illia Nº 178, piso 6, departamento “A” de la ciudad de Córdoba Capital.
Denominación MEGATRON EQUIPAMIENTOS
S.A.S con sede en la calle Los Paraísos Nº 93,
barrio La Quinta de la ciudad de Villa Carlos
Paz provincia de Córdoba. Duración 99 años

ciones escriturales correspondientes a futuros
aumentos de capital podra´n ser ordinarias o
preferidas, segu´n lo determine la reunio´n de
socios. Las acciones preferidas podra´n tener derecho a un dividendo fijo preferente de
cara´cter acumulativo o no, de acuerdo a las
condiciones de emisio´n. Podra´ acorda´rsele

de San Antonio de Arredondo y su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 30 años a
partir de su inscripción en el Registro Público.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros a la actividades FABRICACION: Di-

1 día - Nº 386338 - $ 369,25 - 07/06/2022 - BOE

TRADECOR SOCIEDAD ANONIMA
ARROYITO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 17 de fecha 15 de Junio de 2021 se renovó
el Directorio, quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente y Director Titular: Sr. Jorge
Enrique Riba, D.N.I. Nº 16.855.354; Director
Suplente: Sr. Mario Gustavo Riba, D.N.I. Nº
17.892.357; Los mismos se desempeñarán en
sus cargos por el término de dos (2) ejercicios.
1 día - Nº 386359 - $ 161,50 - 07/06/2022 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.
Por asamblea general ordinaria de fecha
12.05.2022 se designó para integrar por el
término de tres ejercicios el directorio como
PRESIDENTE: María Lorena ARIENTE, D.N.I.
25.045.232, VICE-PRESIDENTE Romina Raquel ARIENTE, D.N.I. 29.062.088, DIRECTOR
TITULAR: Federico Agustín ARIENTE, D.N.I.
27.548.271, DIRECTOR SUPLENTE Juan Carlos GARAT, D.N.I. 14.293.581. Los Directores
reelectos asumieron el cargo constituyendo domicilio especial en calle Bv Los Alemanes 3452
de la Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 386364 - $ 229,75 - 07/06/2022 - BOE

MEGATRON EQUIPAMIENTOS S.A.S

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 386807 - $ 6003,20 - 07/06/2022 - BOE

CANINA S.R.L.
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Por Acto Constitutivo del 30/05/2022 los socios:
Maria Cristina Barrionuevo , DNI 11.049.318,
CUIT 27-11049318-0, argentina, nacida el 03 de
Marzo de 1954, de profesión comerciante, viuda,
con domicilio en calle Capitán Luis Castagnari
N° 250 y la Señora Nathalie Christelle Tillard Barrionuevo, DNI 33.387.912, CUIT 27-333879129, argentina, nacida el 03 de Abril de 1988, de
profesión comerciante, casada, con domicilio en
calle La Rioja 69, Ciudad de Villa Carlos Paz, todos de la Provincia de Córdoba; constituyen “CANINA S.R.L.”, con sede y domicilio social en calle
Capitán Luis Castagnari N° 250, de la localidad
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seño, moldura, trazo, corte, costura, remarcado,
acabado y planchado de prendas de vestir, de
prendas de ropa interior, y de prendas de ropa de
cama para todos los estilos, géneros y edades
y todo otro tipo de indumentaria y textiles. COMERCIALIZACION: la compra, venta, permuta,
consignación, comisión, representación, distribución, importación y exportación, por mayor y
menor de prendas de vestir, de prendas de ropa
interior, de prendas de ropa de cama de todos
los estilos, géneros y edades y todo otro tipo de
indumentaria y textiles; de calzado de todos los
estilos, géneros y edades; de artículos de marroquinería; de artículos de bijouterie y accesorios
de vestimenta de todos los estilos, géneros y
edades y de todo otro artículo relacionado. SERVICIOS DE ENSEÑANZA: servicios de enseñanza de diseño, moldura, trazo, corte, costura,
remarcado, acabado y planchado de todo tipo de
prendas. A todos los efectos, la sociedad podrá
realizar todas las operaciones y actos jurídicos
que considere necesarios para el cumplimiento
del objeto social, tales como, comprar, vender,
leasing, financiar, tomar o dar en anticresis y
permutar y/o constituir o dar usufructo, fideicomiso, tomar u otorgar hipotecas, dar o tomar en
concesión, participar en licitaciones, concursos
de precios o en cualquier otra forma permitida
por las leyes vigentes. En todos los casos en que
las actividades que se realicen requieran poseer
título profesional habilitante y/o matrícula o habilitación de organismos pertinentes, la sociedad
deberá contratar profesionales que lo/s posean,
y, en los casos que se requiera, poseer la habilitación de la autoridad pertinente. Capital social:
$60.000 dividido en 600 cuotas sociales de un
valor nominal de $100 cada una que los socios
suscriben de la siguiente manera: Maria Cristina
Barrionuevo 60 cuotas sociales y Nathalie Christelle Tillard Barrionuevo 540 cuotas sociales que
integran en su totalidad mediante bienes muebles. Administración y Representación ejercida
por la socia Maria Cristina Barrionuevo, DNI
11.049.318, CUIT 27-11049318-0, socio-gerente
por tiempo indeterminado. La sociedad prescinde de órgano de fiscalización. Fecha de Cierre
del Ejercicio: 30/04.
1 día - Nº 386854 - $ 3766,40 - 07/06/2022 - BOE

MER CAPITAL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Y SINDICATURA
Por Asamblea General Ordinaria del 24/02/2022
se ratificó la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/03/2020 en la que se resolvió la elección
del Sr. Adrián Manuel MANDAKOVIC, D.N.I. N°

16.743.022 como Director Titular y Presidente; y de la Sra. Constanza FREYER, D.N.I. N°
25.608.087 como Director Suplente. Asimismo,
se designó como Síndico Titular al Cr. Andrés
Fernando MIR, DNI 18.329.995, M.P. 10-085842; y Síndico Suplente al Cr. Leandro Andrés IANERO, D.N.I. 23.461.447, M.P. 10-10785-4.

Señora ANA MARIA DEL VALLE COLAUTTI
D.N.I. N° 4.126.265, ama de Casa, de estado
civil casado, argentina, nacido el día 02/08/1942
con domicilio en calle Buenos Aires N° 47 de la
localidad de Ausonia, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 387086 - $ 1824,80 - 07/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386819 - $ 641,60 - 07/06/2022 - BOE

JUAN MONDINO E HIJOS S.A.
CONLARA – SOCIEDAD ANÓNIMA
AGROPECUARIA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

Por contrato celebrado el quince de febrero de
2022 el señor HUGO CARLOS MONTI, D.N.I. N°
6.594.910, de profesión productor agropecuario,
de estado civil casado, argentino, nacido el día
18/07/40, con domicilio en calle Buenos Aires N°
47 de la localidad de Ausonia, Provincia de Córdoba, República Argentina CEDE al señor ERMINDO JESUS MONTI, D.N.I. N° 20.078.294,
de profesión productor agropecuario, casado, de nacionalidad argentino, nacido el día
21/07/1969, con domicilio en la calle Providencia 963 , Barrio Mariano Moreno, de la Ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina, 250 CUOTAS SOCIALES que tiene
y le pertenecen de la sociedad “AGROPECUARIA SAN CARLOS S.R.L.” CUIT Nº 30-71221242 Inscripta en el Registro Público de Comercio
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la matrícula 20459-B, el 16/06/2017 con sede
en calle Buenos Aires Nº 47 de la localidad de
Ausonia, Departamento General San Martín,

ACTA 22: En la ciudad de Córdoba a 25 días del
mes de abril de dos mil veintidos, se reúnen en
Asamblea General Ordinaria los Sres. Accionistas de Juan Mondino e Hijos SA., encontrándose
presentes la totalidad de los accionistas (2) que
representan el 100% del Capital, por lo que esta
Asamblea es Unánime. Actúa como Presidente
el Sr. Rubén Mondino 1o) Designación de dos
accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
Se elige por unanimidad al Sr. Rubén Mondino y
al Dr. Juan Carlos Mondino. 2do.) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Notas
y Anexos, y demás documentación exigida por
el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al
Vigécimo Ejercicio Comercial cerrado el 31 de
diciembre de 2021. El Sr. Presidente da lectura a
la Memoria y al Balance al 31/12/2021. Luego de
una serie de consideraciones, se aprueba la Memoria Anual y el Balance, con sus notas y anexos al 31/12/2021 por unanimidad. 3o) Destino
de los Resultados del Ejercicio: El resultado del
ejercicio cerrado el 31-12-2021 arrojó una ganancia de $ 20.130.996,64, por lo que el Presidente
propone quede en Resultados no Asignados. Se
aprueba por unanimidad esta distribución del
resultado. 4to.) Fijación de remuneración para
los miembros del Directorio. Por unanimidad se
aprueba no asignar Honorarios a miembros del
Directorio por el ejercicio cerrado al 31-12-2021.
5to.) Elección de los miembros del H. Directorio:
Por unanimidad, se eligen al Sr. Rubén Mondino,
de 61 años de edad, DNI: 14.366.664 con domicilio en Pecho Colorado Nro. 759, Villa Allende Lomas y al Sr. Juan Carlos Mondino, de 65
años de edad, DNI: 12.671.600, con domicilio en
Lote 18 Manzana A, Granja de Argüello, de la
ciudad de Córdoba como Directores Titulares y
el Sr. Nicolás Ignacio Mondino, de 36 años de
edad, DNI: 32.035.059, con domicilio de Diego
Díaz 477 de la ciudad de Córdoba, como Director Suplente, para integrar el H.Directorio por

Provincia de Córdoba, República Argentina,
que le pertenecen en virtud del contrato constitutivo (y modificaciones) de dicha sociedad.
Asi mismo se constituye Derecho de Usufructo Gratuito, Vitalicio sobre las cuotas sociales
cedidas y con derecho de acrecer a favor del
Señor HUGO CARLOS MONTI y a favor de la

un período de tres ejercicios. Se distribuyen los
cargos de la siguiente forma:: PRESIDENTE:
Rubén Mondino. VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Mondino. DIRECTOR SUPLENTE: Nicolás
Ignacio Mondino. Los Directores mencionados
aceptan los cargos designados, designando
domicilio especial en los indicados precedente-

RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea Ordinaria del 30 de Abril de 2021,
se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios resultando electos: PRESIDENTE: Álvaro Fernando Quiros, DNI. Nº
17.733.512.; VICEPRESIDENTE: Diego Manuel
Quiros, DNI Nº 21.864.968. y DIRECTORA SUPLENTE: Ana María Quiros, DNI Nº 2.958.739.
1 día - Nº 386988 - $ 464 - 07/06/2022 - BOE

AGROPECUARIA SAN CARLOS S.R.L.
AUSONIA
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mente y manifiestan, bajo el carácter de declaración jurada, que no poseen prohibiciones ni
incompatibilidades para ejercer los cargos designados. Se aprueba por unanimidad continuar
prescindiendo de la Sindicatura; los accionistas
adquieren la función de contralor.
1 día - Nº 385699 - $ 1738 - 07/06/2022 - BOE

MIMA SRL
RIO CUARTO
ACTA Nro. 25. En la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a los 17 días del mes de marzo de 2021, siendo la hora 9.00, en la sede social
se reúnen la totalidad de los actuales socios e
integrantes de MIMA SRL, a los efectos de tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de los
socios votantes; 2) Aprobación de la reconducción de la sociedad; 3) Modificación y ampliación
del plazo de duración de la sociedad y reforma
del Estatuto Social; 4) Aprobación del balance
de reconducción de la sociedad. A continuación
se pone en consideración el primer punto del
orden del día: luego de una breve deliberación,
se decide por unanimidad que los socios votantes serán la totalidad de los socios presentes,
a saber: Liliana Mabel Costa, DNI 17.524.812,
Matías Ariel Cazzola, DNI 35.676.888 y Micaela
Anahí Cazzola, DNI 38.020.030. A continuación
se pone en deliberación el segundo orden del
día, luego de un breve debate, se expresa que
en virtud de encontrarse vencido el plazo de duración de la sociedad desde el 15 de diciembre
del 2013, los socios de común acuerdo deciden
reconducir la misma conforme lo prescribe el
art. 95, segundo párrafo de la Ley 19.550. Seguidamente se analiza el tercer punto del orden
del día: se expresa de común acuerdo que encontrándose vencido el plazo de duración de la
sociedad establecido en la cláusula sexta del
respectivo contrato social y sin que ninguno de
los socios haya expresado voluntad en contrario, se decide por unanimidad la renovación del
plazo de duración de la sociedad por el término
de noventa y nueve (99) años, a partir de la inscripción de la presente acta. En consecuencia y
de acuerdo a la decisión referida y su respectiva
aceptación por los socios presentes, a partir de
la fecha queda establecido el nuevo plazo de duración de la sociedad. Quedando de esta forma
modificada la cláusula número seis del contrato
social, la que quedará redactada de la siguiente manera: “SEXTA: PLAZO DE DURACIÓN: La
vigencia de la sociedad que por este acto se
constituye se pacta por el término de NOVENTA
Y NUEVE AÑOS, a partir de la inscripción de
la presente Acta el que a su vencimiento que-

dará automáticamente prorrogado por igual
plazo, si alguno de los socios o todos ellos no
comunicaren fehacientemente su voluntad en
contrario, con una anticipación no menor a los
noventa días a la expiración de dicho término.”
En cuarto lugar, los socios acuerdan por unanimidad aprobar el balance de reconducción de la
sociedad, que en este acto se exhibe. Finalmente, los socios por unanimidad autorizan al Dr.
Juan Manuel Romanini, MP. 2-1703 a proceder
con el trámite de inscripción de la presente, a
cuyo fin podrá contestar las observaciones que
efectúe el organismo registral y producir los instrumentos necesarios a dicho efecto. Leída íntegramente y luego de la ratificación de los socios
presentes, se da por terminado el acto, siendo
las 10 horas.

cerrado el 31 de Diciembre de 2021; aprobar por
UNANIMIDAD la asignación de los Honorarios
de los Directores y del Síndico titular; aprobar
por UNANIMIDAD la vigencia por un período
estatutario de tres ejercicios a los actuales Directores y Síndicos, quedando conformado del
siguiente modo: PRESIDENTE: Orlando Caldari, VICEPRESIDENTE: Jorge Ernesto Bergoglio,
DIRECTOR TITULAR: Adrián Alberto Franchi,
SÍNDICO TITULAR: Enrique Luis Ludemann y
SÍNDICO SUPLENTE: Mario Alejandro Endrizzi.1 día - Nº 386028 - $ 472 - 07/06/2022 - BOE

DACE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 385787 - $ 2031,25 - 07/06/2022 - BOE

BIZZAGRO S.A.
ETRURIA
Rectificación de Asamblea General Ordinaria
de fecha 17/05/2021 y Elección de Autoridades.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 06/09/2021 se rectifica la
Asamblea General Ordinaria del 17/05/2021, por
rechazo de I.G.P.J. en razón de que la representación del Sr. Mariano Bizzarri, contraviene lo
establecido por el art 239 LGS. (RESOLUCIÓN
Nº 2766 “L”/2021). La asamblea trata elección de
autoridades por un período de tres ejercicios,
quedando integrado como Presidente: Mariano
Manuel Bizzarri DNI.Nº 23.710.711; como Vicepresidente: Lisandro Daniel Bizzarri DNI.Nº
25.595.709; y como Directora Suplente: Edilia
Elvira Nicola DNI.Nº 10.235.912, fijándose domicilio especial en Pedro Pelleschi Nº 570, localidad de Etruria, Provincia de Córdoba. Por Acta
de directorio de la misma fecha a las 18 hs los
directores electos aceptaron expresamente continuar en los cargos para los que fueron designados manifestando no encontrarse comprendidos
en las disposiciones del art. 264 de la Ley 19550
y en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 256
de la Ley 19550.
1 día - Nº 385999 - $ 676,75 - 07/06/2022 - BOE

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.
Por ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME de fecha 17 de Mayo de 2022 se resolvió: Aprobar
por UNANIMIDAD los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de
Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo
de efectivo, Notas, Anexos, distribución de dividendos y memoria correspondientes al Ejercicio
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15
de fecha 28 de Mayo de 2022, se procedió a
elegir el Directorio compuesto por Un Director
Titular y Un Director Suplente quedando constituido el mismo como sigue: DIRECTOR TITULAR: la Srta. Verónica Andrea AMATO, D.N.I. Nº
29.607.172 con el cargo de Presidente y como
DIRECTOR SUPLENTE: la Srta. Cecilia Soledad AMATO, D.N.I. Nº 31.668.345. Todos los cargos tienen una duración de tres ejercicios según
estatutos. El domicilio especial de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 256 de la Ley Nº 19550
es “Avenida Hipólito Irigoyen 576 8vo. Piso Barrio
Nueva Córdoba, Córdoba”. Aclara además que
ambos directores no están comprendidos en
las disposiciones del artículo 264 de la Ley Nº
19.550 de Sociedades.
1 día - Nº 386252 - $ 440,50 - 07/06/2022 - BOE

CORRALPLAST S.A.
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
Por Asamblea General Ordinaria-extraordinaria
unánime Nº 3 de fecha 23/05/2022 se ha resuelto los siguientes puntos del orden del dia, a
saber: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Venta de participación societaria, 3) composición del capital social, 4) consideración y aprobación de la
gestión 2019/2022- Retribucion del directorio.
5) Elección de autoridades, 6) Modificación de
cláusulas contractuales. En su efecto se modifican los apartados 1 y 2 del Acta constitutiva
de la firma social, los que quedaran redactados
de la siguiente manera: I) El capital social será
de PESOS CIEN MIL ($100.000), representado
por mil (1000) acciones de PESOS CIEN ($100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A con derecho
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

a cinco (05) votos por acción que se suscribe
conforme al siguiente detalle: a) El Sr. PAGANI
ARIEL OMAR la cantidad de QUINIENTAS (500)
acciones que representan la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ( $50.000) y b) El Sr. PAGANI DANIEL ALBERTO la cantidad de QUINIENTAS (500) acciones que representan la suma de
PESOS CINCUENTA MIL ( $50.000). El capital
suscripto se integra en un VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) del total por cada uno de los accionistas con dinero en efectivo en proporción
de la suscripción realizada. El saldo se integrara en el plazo de dos años a contar desde su
inscripción en el Registro Publico de Comercio.
II) Designar al Sr. PAGANI ARIEL OMAR como
presidente del Directorio, cargo que será de carácter unipersonal y como director suplente al Sr.
PAGANI DANIEL ALBERTO quien suplantara al
primero en caso de ausencia por la causa que
fuere, asumiendo en consecuencia todas y cada
una de sus facultades del mentado cargo- Los
directores fijan domicilio especial en Avda Argentina N° 674 de la ciudad de Corral de Bustos,
provincia de Córdoba, aceptando los comparecientes el cargo por si y declarando bajo juramento no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el art. 264
de la Ley 19.550.
1 día - Nº 386265 - $ 1379,50 - 07/06/2022 - BOE

FUCETER S.A.S.
AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios N° 2 del
30/05/2022, se resolvió respecto de los siguientes órdenes del día: A) AUMENTO DE CAPITAL.
REFORMA DE ESTATUTO: La Reunión de Socios resolvió por unanimidad: I) Aceptar el aporte de los Socios en especie por un monto de $
210.001. II) Aumentar el capital de la Sociedad
en la suma de $ 210.001, siendo el nuevo valor
del capital social de $ 250.000. II) Emitir 210.001
acciones de pesos uno ($ 1) valor nominal cada
una ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción.

Dejar constancia que el aumento de capital se
encuentra suscripto y totalmente integrado por
los socios según el siguiente detalle: 1) FLORENCIA BAGNINI 35.000 acciones, 2) JUAN
JOSÉ BAGNINI 35.000 acciones, 3) MARIA DE
LAS MERCEDES SUPPO 35.000 acciones y 4)
RICARDO ALBERTO BOLATTI 105.001 acciones. III) Reformar el artículo 5° del Instrumento
Constitutivo de la siguiente manera: “ARTÍCULO
5: El capital social es de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000), representado por Doscientas Cincuenta Mil (250.000) acciones, de
pesos Uno ($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
“B” y con derecho a un voto por acción. El capital
social puede ser aumentado conforme a lo previsto por el artículo 44 de la Ley 27.349.” B) AUMENTO CANTIDAD DE ADMINISTRADORES
TITULARES Y REPRESENTANTES LEGALES.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. REFORMA
DE ESTATUTO SOCIAL: La Reunión de Socios
resolvió por unanimidad: I) Aprobar la decisión
de que el Órgano de Administración y la Representación Legal del Sociedad sea plural conformándose con 2 (dos) Administradores titulares y
2 (dos) Representantes Legales, quienes actúen
en forma individual e indistinta. II) Aprobar que el
mandato de los Administradores y Representantes Legales sea indefinido, mientras no sean removidos por justa causa y/o hasta que la Asamblea de Socios decida la designación de nuevas
autoridades. III) Designación del Socio Ricardo
Alberto Bolatti D.N.I: 8.584.951 como Administrador Titular y Representante Legal. IV) Ratificar
en sus cargos a la Administradora Titular y Representante Legal Sra. Florencia Bagnini D.N.I.:
27.014.473 y como Administrador Suplente al Sr.
Juan José Bagnini D.N.I.: 24.692.872. V) Modificar los arts. 7 y 8 del Instrumento Constitutivo
de la siguiente forma: “ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de los Sres. FLORENCIA
BAGNINI D.N.I. N° 27.014.473 y RICARDO ALBERTO BOLATTI D.N.I. N° 8.584.951 que revestirán el carácter de Administradores Titulares.
En el desempeño de sus funciones y actuando
en forma individual e indistinta, tienen todas las
facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos mientras no sean removidos
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por justa causa, y/o hasta que la Asamblea de
Socios decida sobre la designación de nuevas
autoridades. En este mismo acto se designa a
la Sr. JUAN JOSÉ BAGNINI D.N.I.: 24.692.872
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,
respectivamente, 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
incompatibilidades de ley.- ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a
cargo de los Sres. FLORENCIA BAGNINI D.N.I.
N° 27.014.473 y/o RICARDO ALBERTO BOLATTI D.N.I. N° 8.584.951 en forma individual e
indistinta, en caso de ausencia o impedimento
corresponderá a la reunión de socios la designación de su reemplazante. Durarán mientras no
sean removidos por justa causa y/o hasta que
la Asamblea de Socios decida sobre la designación de nuevos Representantes Legales.”. C)
CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL: La
Reunión de Socios resolvió por unanimidad: I)
Aprobar el cambio de domicilio de la Sede Social a calle Independencia N° 406 de la ciudad
de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba. II)
Modificar el art. 1 del Instrumento Constitutivo
de la siguiente manera: “PRIMERO: Constituir
una sociedad por acciones simplificada denominada FUCETER S.A.S., con sede social en calle
Independencia N° 406, de la ciudad de Villa del
Rosario, Departamento Río Segundo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.”
1 día - Nº 387087 - $ 5390 - 07/06/2022 - BOE

GRUPPI E HIJOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11
de fecha 9 de mayo de 2022, se resolvió por
unanimidad la elección y designación del Sr.
Luis Adrián Gruppi DNI N° 27.173.531, como Director Titular y Presidente y el Sr. Ricardo Américo Mazzoli DNI N° 11.194.336 como Director
Suplente.
1 día - Nº 386766 - $ 370,40 - 07/06/2022 - BOE
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