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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO Y BIBILIOTECA EL DIARIO

RIO CUARTO

Convocatoria. Por acta Nro. 1250 de la Comi-

sión Directiva de esta Asociación, de fecha 

24/05/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de 

junio de 2022, a las 21:00 hs, en la sede social 

de Tablada N° 350, de la ciudad de Rio Cuarto, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

del acta Nro. 1249 de fecha 26/04/2022. 2) De-

signación de dos asociados para que juntamen-

te al presidente y tesorero, firmen y aprueben el 

acta de asamblea. 3) Ratificación y rectificación 

de lo actuado en el Acta Nro. 1249 de fecha 

26/04/2022. 4) Cierre de asamblea. Esperando 

contar con la presencia de todos ustedes, apro-

vechamos la oportunidad para saludarlos muy 

atte.

3 días - Nº 387594 - $ 1272 - 27/06/2022 - BOE

CLUB UNION SOCIAL Y BIBLIOTECA

JORGE LUIS BORGES

ALTO ALEGRE

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 29 de ju-

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

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

ra acta anterior. 2) Designar 2 socios suscribir 

acta- 3) Memoria, Balance, Informe Fiscalizador 

Ejercicio 2021.

3 días - Nº 388028 - $ 480 - 28/06/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS

DEL HOSPITAL VECINAL HERNANDO

CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA, para el día LUNES 

04/07/2022, A LAS 20 HORAS A REALIZARSE 

en el salón Blanco de la Municipalidad de Her-

nando, sito en 12 de Octubre Nº210, ORDEN 

DEL DIA: 1º)Lectura del acta convocatoria.- 2º)

Información de las causas que activaron el lla-

mado a Asamblea fuera de término. 3º)Conside-

ración de la Memoria, Balance General é Infor-

me del Auditor, correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de Abril 2020, el 30 de Abril 2021 

y el 30 de Abril de 2022. 4º)Modificación de Es-

tatuto Social. 5º)Designación de la Comisión Es-

crutadora, para realizar el escrutinio de los votos 

que se emitirán  para la elección de autoridades 

(Art. 38 del Estatuto Social). 6º)Elección y reem-

plazo de autoridades para integrar la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

7º)Elección de dos socios que suscribirán el acta 

de la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y  Secretario.-

8 días - Nº 387678 - $ 4766 - 30/06/2022 - BOE

JOCKEY CLUB DE RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de 

Comisión Directiva de fecha 23-06-2022 se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria en local de calle Moreno N°74, 

Rio Cuarto, el día 23-07-2022 a las 10.30 horas, 

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

deración de la presentación fuera de término 

2) Consideración de la memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Estados conta-

bles y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Cerrado al 31/12/2021 3) 

Elección de Prosecretario, Protesorero, 4°, 5° y 

6° vocales Titulares, y Miembros del Tribunales 

de Cuentas Titulares y Suplente del mismo art. 

37. 4) Elección de dos asociados para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario suscri-

ban la presente; 5) Realización de la asamblea 

general ordinaria de la fecha en el local de calle 

Moreno N° 74. La Com Dir.

3 días - Nº 387857 - $ 1526,25 - 28/06/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ MOTOR CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Acta de Co-

misión Directiva de fecha 31 de Mayo de 2022, 

se convoca a los señores socios de “MARCOS 

JUÁREZ MOTOR CLUB” a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 12 de Julio del año 

2022 a las 20 hs en la sede de la asociación civil 

MARCOS JUAREZ MOTOR CLUB, sito en calle 
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Ruta Nac Nº 9 Km 450 de ésta ciudad de Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, a los efectos de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA : I) Informar 

las causas de la realización de la asamblea fue-

ra de termino II) Designación de dos socios que 

suscriban el Acta de Asamblea junto con el presi-

dente y secretario. III) Consideración del Balance 

General y Cuadros de Resultado e informe revi-

sadora de cuentas de la comisión de cuentas IV) 

Consideración de la memoria correspondiente al 

ejercicio 2020/21 V) Elección de autoridades de 

la asamblea: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 

Vocales titulares, 2 Vocales suplentes, 2 vocales 

revisores de cuentas titulares y 1 vocal revisor de 

cuentas suplente. NOTA: en caso de no haber 

quórum legal a hora fijada, la Asamblea se reali-

zará una hora después con el número de socios 

presentes y en SEGUNDA CONVOCATORIA. 

3 días - Nº 388445 - $ 2142,75 - 24/06/2022 - BOE

TIFEC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL,

COMERCIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria. Se convoca a los señores accionistas 

de TIFEC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y FINANCIERA a Asamblea Ge-

neral Ordinaria - Extraordinaria para el día 08 

de julio de 2022 a las 14 horas en primera con-

vocatoria, y a las 15 horas en segundo llamado, 

en la sede social de Av. O´Higgins Nº 3850 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Trata-

miento de las razones por las cuales los Estados 

Contables se consideran fuera del plazo estable-

cido en el art. 234, in fine, de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes a los Ejercicios Económi-
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cos Nº 49, 50, 51 y 52, finalizados el 31 de di-

ciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de 

diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, 

respectivamente; 4º) Destino de los resultados de 

los ejercicios; 5º) Remuneración al Directorio por 

su desempeño en los períodos considerados; 6°) 

Gestión del Directorio por su actuación durante 

los ejercicios en cuestión; 7º) Reforma del Art. 18º 

del Estatuto Social; 8º) Determinación del núme-

ro de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto 

ello, proceder a su elección por término estatu-

tario; y 9º) Autorizaciones para realizar los trámi-

tes pertinentes por ante la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas e inscripción 

de las resoluciones sociales en el Registro Públi-

co. Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales el día 1º de julio de 2022 a las 17 ho-

ras; y (ii) Documentación a considerar a su dispo-

sición en la sede social.

5 días - Nº 388881 - $ 10220 - 27/06/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Se CONVOCA a los Señores Asocia-

dos del CLUB DEPORTIVO CENTRAL COR-

DOBA a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizara el dia 30 de junio  de 2.022 a las 21.00 

horas en nuestra Sede Central ubicada en Av. 

Las Malvinas Nro. 1 de esta ciudad de Córdoba, 

y para la cual se tendrán en cuenta los Arts. 12 y 

13 de los Estatutos vigentes. ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura del acta anterior. 2. Memoria y Balance 

practicados al 31 de Agosto de 2019,  e informe 

del Tribunal de Cuentas. 3. Memoria y Balance 

practicados al 31 de Agosto de 2020,  e informe 

del Tribunal de Cuentas. 4. Memoria y Balance 

practicados al 31 de Agosto de 2021,  e infor-

me del Tribunal de Cuentas. 5. Designación de 

dos socios de la Institución para firmar el Acta 

de Asamblea. 6. Causas por la que se realizo la 

Asamblea fuera de termino. 7. Eleccion de la HC 

Directiva, Tribunal de Cuentas y Tribunal de Dis-

ciplina.

3 días - Nº 388849 - $ 1731 - 24/06/2022 - BOE

CLUB ATLETICO GRANADA

SANTA CATALINA HOLMBERG

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de co-

misión directiva de fecha 05-06-2022 se resuelve 

por unanimidad convocar a asamblea ordinaria 

para el día 05-07-2022 a las 21 hs que se rea-

lizará en sede social cita en calle General Paz 

N°880 Santa Catalina - Homlberg para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta. 2) Con-

sideración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, Estados Contables y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico cerrado al 31/12/2021; La Com Dir.

3 días - Nº 389104 - $ 923,25 - 24/06/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

Convóquese a Asamblea General Extraordina-

ria, a celebrarse el día sábado 16 de julio de 

2022 a las 15:00 horas en primera convocatoria, 

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, 

en salón comedor ubicado en el cuarto piso del 

hotel Golden Ross, ingreso por esquina situada 

entre la avenida Bernardo D’Elía y la calle Luther 

King, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Informe comisión sobre finalización de obra; 

2) Informe sobre obras estación transformadora 

de EPEC; 3) Informe obra de gas y 4) Aporte ins-

talaciones para el funcionamiento del hotel. Fdo.: 

Cr. Daniel A. Rosso, fiduciario.

5 días - Nº 389164 - $ 1835 - 30/06/2022 - BOE

DI PASCUALLE S.A.

Asamblea General Ordinaria. CONVOCATORIA. 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día cinco (5) de Julio de 2022, a las 10 horas 

en primera convocatoria y a las 11 horas en se-

gunda convocatoria, en la sede social de calle 

Avenida General Savio 5731, barrio Ferreyra, 

CÓRDOBA CAPITAL, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:1. Designación de un accio-

nista para firmar el acta. 2. Razones de la con-

vocatoria fuera de término. 3. Consideración de 

los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 

1, de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4. Honora-

rios del directorio. 5. Consideración de la gestión 

del Directorio. 6. Distribución de Utilidades. El 

Directorio.

5 días - Nº 389414 - $ 4258 - 24/06/2022 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CÓRDOBA

Por acta de comisión directiva de fecha 

15/06/2022 se convoca  a Asamblea General  

Ordinaria para el día 07 de Julio de 2022 a las 

17:00 horas. En la sede social de la asociación 

cita en calle Ituzaingo N°167/169/171- Piso 2° de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de dos personas que 

suscribirán el acta. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados del ejercicio económico cerrado al 31 de 

marzo de 2021 y aprobación del informe de la 

comisión Revisora de cuentas. 4) Ratificacion del 

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18 de Abril 

de 2021.5) Ratificacion del acto eleccionario de 

fecha 25 de abril de 2021.  

3 días - Nº 389457 - $ 1269,75 - 27/06/2022 - BOE

CLUB ATLETICO ADELIA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta de asamblea de fecha 04-06-

2022 se aprobó por unanimidad convocar a los 

asociados a Asamblea General ordinaria, a cele-

brarse el día 04-07-2022, a las 20.00 horas, en la 

sede social cita Calle Dr. Nicolas Avellaneda 12, 

Adelia Maria, Rio Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Estados Contables y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico regular 

cerrado al 30-11-2021 2) Eleccion de dos asocia-

dos para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta.

3 días - Nº 389468 - $ 1015,50 - 24/06/2022 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en 

los Estatutos, el Directorio de Tejas del Sur Tres 

S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas para el día 08 de Julio de 2022, 

a las 18:00 horas en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, que 

será realizada, de manera presencial en el Pla-

yón del barrio Tejas del Sur Tres, sito en Ruta Na-

cional 20 Km 15 y medio, de la localidad de Ma-

lagueño, Provincia de Córdoba. Que tal citación 

a la asamblea presencial se hace de acuerdo a 

la reglamentación vigente y se cumplirán todas 

las medidas de sanidad establecidas (toma de 

temperatura, alcohol, utilización de barbijo, dis-

tanciamiento, orden, respetando distanciamiento 

al llegar, al sentarse, colocando sillas a dos me-

tros de distancia para los participantes, y como al 

retirarse). Se recuerda la obligación de concurrir 

con barbijo. En la asamblea se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta a labrarse juntamente con el 

Sr presidente; 2) Puesta a consideración y apro-

bación del proyecto contrato de seguridad a sus-
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cribirse por el presidente con la firma Gendacor 

SA, actual prestataria del servicio de seguridad 

del barrio, por un plazo de 2 años, con opción a 

renovación de 2 años más. 3) Puesta a considera-

ción y aprobación de la compra de un Desfibrila-

dor Externo Automático DEA PHILIPS HS1, cuyo  

costo aproximado es de $ 280.000. 4) Puesta a 

consideración y aprobación de la realización de 

una cancha de césped sintético de medidas 28 

x 38 metros con cerco perimetral, iluminación, 

arcos, redes de contención para poder dotar al 

barrio de un sector de prácticas deportivas múlti-

ples, futbol, hockey, eventos, escuela de verano. 

El proyecto tiene un plazo de realización de 110 

días aproximados. Existiendo 2 propuestas para 

su realización: a) la compra de todos los materia-

les y la dirección de obra por parte de un arqui-

tecto especialista en el tema: costo aproximado 

$8.400.000 acorde a propuesta presentada. b) 

La contratación de una empresa constructora con 

obra llave en mano con un costo de $9.100.000 

acorde a propuesta presentada. 5) Puesta a con-

sideración y aprobación de la modificación del 

inciso “f” del artículo 7 del reglamento interno 

del Barrio, en cuanto dispone sobre los intereses 

aplicables para el caso de mora en el pago de 

las cuotas,  ya sean ordinarias o extraordinarias, 

actualizando los interés aplicables de acuerdo a 

la inflación real y estableciendo que a partir del 

mes de Julio de 2022 los intereses por la mora en 

el pago de las cuotas serán equivalentes al índice 

de precios al consumidor publicado por el INDEC 

para el mes anterior o el ultimo conocido –de-

biendo considerarse tantos meses de índice para 

atrás como meses de demora haya en el pago 

de la cuota-, adicionando a dicho valor un recar-

go  de interés punitorio por mora del 0,1% diario, 

desde el momento de vencimiento de la misma y 

por el importe indexado. 6) Puesta a considera-

ción y aprobación de la modificación del artículo 

9 inciso “L” del Reglamento interno del Barrio, en 

cuanto dispone el tope máximo de monto de con-

trato que puede el directorio suscribir sin la ne-

cesidad de aprobación por parte de la Asamblea 

de Accionistas, incrementando al equivalente a 

ochenta (80) expensas el importe establecido en 

el inc. l del art. 9 de reglamento interno, donde 

estipula como valor tope por el cual el directorio 

tiene la capacidad para contratar, adquirir y/o 

comprometer a la sociedad anónima sin la nece-

sidad de recurrir a la convocatoria de una asam-

blea extraordinaria para su aprobación. 7) Puesta 

a consideración y aprobación de la modificación 

del artículo 9 inciso “L” del Reglamento interno del 

Barrio, agregando in fine en los casos en que la 

contratación se trate de necesidades urgentes en 

materia de seguridad y/o infraestructura, siempre 

y cuando dicho contrato sea avalado por mayoría 

de la comisión fiscalizadora, el tope de contrata-

ción será del doble, es decir equivalente a ciento 

sesenta (160) expensas. 8)  Publicación del ES-

TUDIO DE ASFALTO, DESAGÜES Y CLOACAS 

realizado por la empresa VANOLI SRL, según 

lo tratado en la asamblea anterior a la presen-

te, para conocimiento de los accionistas. NOTA: 

((i) Se recuerda a los Sres. Accionistas que 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 asam-

blea, es decir hasta el día 05 de Julio de 2022, 

en la administración de la sociedad, sita en Ruta 

Nacional 20 Km 15 y medio, de la localidad de 

Malagueño, Provincia de Córdoba, en días hábi-

les de 9.00 a 13.00 horas, o por mail, al correo 

electrónico administracion@tejasdelsur3.com y 

con copia al correo electrónico intendencia@te-

jasdelsur3.com .  La documentación referida a los 

puntos del orden del día estará a disposición de 

los socios en la administración, desde el día vein-

tiuno de Junio de dos mil veintidós (21/06/2022) y 

hasta el día de la celebración de la Asamblea, de 

lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 horas, 

o podrá ser requerida por mail al correo electró-

nico administracion@tejasdelsur3.com (conf. Art. 

67 de la Ley 19.550). -El Directorio. 

5 días - Nº 389478 - $ 31846 - 24/06/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

CONVOCATORIA. Se CONVOCA a los Señores 

Asociados del CLUB DEPORTIVO CENTRAL 

CORDOBA a la Asamblea General Extraordina-

ria que se realizara el dia 30 de junio  de 2.022 

a las 22.00 horas en nuestra Sede Central ubi-

cada en Av. Las Malvinas Nro. 1 de esta ciudad 

de Córdoba, y para la cual se tendrán en cuenta 

los Arts. 12 y 13 de los Estatutos vigentes. OR-

DEN DEL DIA 1. Lectura del acta anterior. 2. 

Tratamiento y consideración Oferta de venta del 

predio identificado como pedana de tiro, ubicado 

calle Las Chacras 3450 altura de Av las Malvinas  

Km 6 y ½ B.Quintas del Rosario - Cordoba. 3. 

Designación de dos socios de la Institución para 

firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 389489 - $ 1267,50 - 24/06/2022 - BOE

HR BIENES RAICES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18/7/2022 a las 18 hs en 1ª convocatoria y 

19 hs en 2ª convocatoria a celebrarse en sede 

social: Av Vélez Sarsfield 4289 de esta Ciudad 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de un accionista para que suscri-

ba el Acta de Asamblea. 2) Consideración del 

Balance General, Estado de Resultados, Dis-

tribución de Ganancias, Memorias del Directo-

rio, correspondientes a Ejercicios cerrados al 

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. Motivos 

por los cuales se consideran fuera de término 

3) Consideración de la gestión del órgano de 

administración por sus funciones durante cada 

ejercicio (31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021). 

4) Distribución de Utilidades y fijación de ho-

norarios al Directorio durante cada ejercicio 

(31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021) aun por 

encima de los topes máximos establecidos en el 

Art 261 LGS, si correspondiere 5) Elección de 

Autoridades. 6) Autorizaciones para realizar los 

trámites de presentación ante la Autoridad de 

Contralor. Si por alguna razón no pudiere cele-

brarse en forma presencial, se invita a los Sres 

Accionistas a celebrar la asamblea el mismo día 

y hora en forma virtual, bajo aplicación Google 

meet: meet.google.com/nqb-qpgt-bfi accediendo 

a través del link https://meet.google.com/pez-jw-

no-ykv. Se previene a los Sres. Accionistas so-

bre el depósito anticipado de acciones o en su 

caso, la comunicación prevista por Art 238 LGS 

en sede social Av Vélez Sarsfield 4289 ciudad y 

Pcia de Córdoba L a V de 10 a 14 hs.

5 días - Nº 389576 - $ 5030 - 29/06/2022 - BOE

ASOCIACION DE PADRES DE

LA ESCUELA DIFERENCIAL

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta de Comisión Directiva, se convoca a las 

personas asociadas a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 12 de Julio de 2022, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle 

Calle Martin Olmos y Aguilera N° 1119, Villa Del 

Rosario, Rio Segundo, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al/a Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados el 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 389594 - $ 7100,80 - 30/06/2022 - BOE

LEANTOS S.A.

POZO DEL MOLLE

En reunión de socios de fecha 16 de Junio de 

2022 se resuelve: convocar a Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas para el día 01 de Julio 
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de 2022 a las 11:00 hs en la sede social, sita en 

calle Independencia Nº 306 de la localidad de 

Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1)“Designación de dos 

asambleístas para verificar asistencia, votos, re-

presentaciones y suscribir el Acta de Asamblea”. 

2)“Consideración de la memoria anual, Proyecto 

de distribución de utilidades, Inventario, Balan-

ce General, Notas, Anexos e Informe del Auditor 

Externo, correspondiente al ejercicio económico 

finalizado el 31-12-2021.” 3)“Consideración de la 

gestión del Directorio por el ejercicio económico 

finalizado el 31-12-2021.” 4)“Fijación de honora-

rios para el Directorio por la labor desarrollada 

en sus funciones.” 5)“Designación de Sindicatu-

ra o Prescindencia.” 6)“Elección de los miembros 

del Directorio por el término de tres ejercicios: Un 

(1) Director Titular Presidente y Un (1) Director 

Suplente, ambos por terminación de sus man-

datos.”

5 días - Nº 389630 - $ 6364 - 27/06/2022 - BOE

D’ANTRA S.A.

Por Acta de directorio de fecha 15 de junio de 

2022 se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 14 de julio de 2022 a las 15 horas en 

primera convocatoria y a las 16 horas en segun-

da convocatoria en la sede social Imberto de Az-

cona 1809 Camino a San Carlos km 5 y ½  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1° Ratifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

12 de julio de 2021. 

5 días - Nº 389654 - $ 2332 - 27/06/2022 - BOE

EMBALSE

Convocatoria a asamblea General Ordinaria: 

Puesta a consideración el punto, se aprueba por 

unanimidad convocar a  Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de junio de 2022 a las 21.00 

HS, en la sede social sita en calle San Martin Nº 

410, Embalse, Pcia. 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.  Consideración 

de la memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas  y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 4 a la fecha 

30 de Marzo del año 2022. 

3 días - Nº 389759 - $ 2054,40 - 24/06/2022 - BOE

ASOCIACION

ESCUELA GRANJA DE LEONES

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria 

a los asociados de la “Asociación Escuela Granja 

de Leones” para el día 7 de julio de 2022 a las 

19 hs en primera convocatoria y 20 hs en segun-

da convocatoria en la sede de la Institución sita 

en Avenida del Libertador 1064 de la ciudad de 

Leones Provincia de Córdoba. Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 22, cerrado el 31 de agosto de 

2021.- 3) Modificación Estatuto Social.

3 días - Nº 389777 - $ 2392,80 - 24/06/2022 - BOE

LIGA REGIONAL COLON

JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva/Consejo Directi-

vo, con fecha  15/06/2022, convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 7/07/2022, a las 20:00 horas, en la sede 

social sita Calle Córdoba N° 233, de ciudad de 

Jesús María, departamento Colon de la Provin-

cia de Córdoba para tratar el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Razones por la cual la asamblea 

se desarrolla fuera de termino 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de enero de 2020; Consideración de la memo-

ria y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31 de enero 

de 2021; Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de enero de 2022; 4) 

Elección de autoridades y 5) designación de dos 

asambleísta para verificar el escrutinio Fdo: La 

Comisión Directiva/ Consejo Directivo.

3 días - Nº 389780 - $ 3321 - 27/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DIRECTIVA DE LA

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL

ARGENTINO- GERMANA DE

VILLA GENERAL BELGRANO

Señores socios: La Comisión Directiva de la Aso-

ciación Escolar y Cultural Argentino-Germana de 

Villa General Belgrano, convoca a sus asociados 

a constituirse en Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al cuadragésimo noveno Ejerci-

cio Económico  el día 29 de junio de 2022 a las 

diecinueve horas, en su sede social sita en la Av. 

Los Incas 131 de Villa General Belgrano para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 

dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 

2. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral y Cuadro de Resultados, correspondiente al 

49º Ejercicio Económico comprendido entre el 1º 

de marzo de 2021 al 28 de febrero 2022 e infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Elec-

ción de una Comisión Escrutadora. 4. Elección 

de tres (3) Vocales suplentes por el término de 

un (1) año. Fdo.: Leticia Castrovillari Secretaria - 

Gustavo Schüler Presidente.

6 días - Nº 389515 - $ 7010,40 - 01/07/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

“JUVENTUD UNIDA”

MINA CLAVERO

CONVOCATORIA. De acuerdo a disposiciones 

legales vigentes, CONVOCASE a los señores 

socios del Club Social y Deportivo “ JUVENTUD 

UNIDA “ a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a llevarse a cabo el día 18 de Julio de 

2022, a las 20 hs, en  calle Urquiza y La Pie-

dad , Mina Clavero, Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Lectura de la 

última acta de Asamblea. 2.- Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta , conjun-

tamente con el Presidente y Secretario de la 

entidad.- 3.- Lectura de la memoria presentada 

por la Comisión Directiva.- 4.- Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial al 30 de Abril 

de 2020 y 30 de Abril de 2021 , conjuntamente 

con el Estado de Recursos y Gastos , Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto y cuadros Anexos 

y Notas correspondientes. 5.- Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas.- 6.- Ratificación de 

la Asamblea General Ordinaria , llevada a cabo 

el día 24 de Septiembre de 2019 en la que se 

trató el siguiente Orden del Día: - Lectura de la 

última acta de Asamblea. Habiéndose extraviado 

el Libro de Actas , no se pudo dar cumplimien-

to al presente punto . Se realizó oportunamente 

la denuncia de extravío correspondiente ante la 

autoridad policial. - Designación de dos asam-

bleístas para suscribir el acta. - Macchiavelo 

Luis Alberto.  D.N.I. No 21.064.284. - Rodriguez 

Luis Orlando.  D.N.I. No 8.074.640. - Lectura de 

la Memoria presentada por la Comisión Directi-

va, siendo la misma aprobada por unanimidad. 

- Lectura del Balance General cerrado el 30 de 

Abril de 2014, 30 de Abril de 2015, 30 de Abril de 

2016, 30 de Abril de 2017, 30 de Abril de 2018 y 

30 de Abril de 2019  , conjuntamente con el Esta-

do de Recursos y Gastos , Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto y cuadros Anexos y Notas 

correspondientes.-Los mismos fueron aproba-

dos por unanimidad. - Lectura del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.- Fue aprobado 

por unanimidad. - Se presenta una sola lista de 
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candidatos , la cual es aprobada por unanimidad 

y proclamada en esta Asamblea. La lista elegi-

da es la que a continuación se detalla con los 

respectivos cargos y personas que la conforman: 

Presidente: TORRES Hugo Orlando.-  D.N.I. No 

25.000.971 - Vicepresidente: LOPEZ Osvaldo 

Baldomero .- D.N.I. No 17.253.432 - Secretaria: 

CORNEJO Ana Laura.- D.N.I. No 33.378.404 - 

Tesorero: VILLARREAL Darío Ricardo.-  D.N.I. 

No 27.898.790 - Vocal Titular: SEVO Flavio Her-

nán.-  D.N.I. No 18.410.048 - Vocal Titular: CES-

CATO Mariano Ezequiel.- D.N.I. No 33.378.408 

- Vocal Titular: ROSALES Silvana del Valle .- 

D.N.I. No 25.752.755 - Vocal Suplente: FONSE-

CA Héctor Daniel .- D.N.I. No 24.099.244 - Vocal 

Suplente: GUZMAN Juan Ignacio .- D.N.I. No 

36.278.935 - Vocal Suplente: CARRIZO José 

Alejandro .- D.N.I. No 23.673.149 - Revisador de 

Cuentas: LLANOS Rosa Mercedes .- D.N.I. No 

22.893.723 -Se establece una cuota social de 

Pesos Doscientos ($ 200,00) , siendo aprobado 

por todos los presentes.- 6.- Designación de tres 

(3) Asambleístas para que formen la Comisión 

escrutadora y receptora del escrutinio.- 7.- Pre-

sentación y oficialización ante la Comisión Es-

crutadora de las listas de candidatos para formar 

la Comisión Directiva, con los cargos que a con-

tinuación se detallan: - Un (1) PRESIDENTE - Un 

(1) VICE-PRESIDENTE - Un (1) SECRETARIO 

- Un (1) TESORERO - Tres (3) VOCALES TITU-

LARES - Tres (3) VOCALES SUPLENTES. Por el 

término de dos (2) años.- 8.- Elección de la CO-

MISION REVISORA DE CUENTAS , compuesta 

por: - Un  (1) REVISOR DE CUENTAS TITULA-

RES. Por el término de un (1) año.- 9.- Establecer 

el importe de la Cuota Social.-

3 días - Nº 389844 - $ 11349 - 27/06/2022 - BOE

CLUB ATLETICO HURACAN 

LAS ISLETILLAS

CLUB ATLETICO HURACAN convoca a ASAM-

BLEA ORDINARIA de asociados para el 21 de 

Julio de 2022  a las veinte horas en su sede 

social sita en calle Pioneros de Este Pueblo 

s.n. de la localidad de Las Isletillas, para tratar 

el siguiente orden del día: 1. Lectura y conside-

ración del acta anterior. 2. Designación de dos 

asambleístas presentes para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario de la entidad. 3. Lectura y trata-

miento de Balance General, Memorias, Cálculo 

de Recursos y Gastos e Informe de Comisión 

Revisadora de Cuentas por los Ejercicios N° 73, 

Nº 74, Nº 75, N° 76, Nº 77 y Nº 78 cerrados el 

30/11/2016,  30/11/2017, 30/11/2018,  30/11/2019,  

30/11/2020 y 30/11/2021 respectivamente. 4. 

Elección y proclamación de la totalidad de los 

miembros de Comisión Directiva y Comisión Re-

visadora de Cuentas a saber: Presidente, Secre-

tario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Voca-

les Suplentes todos por dos años en el ejercicio 

de sus funciones; y tres Revisadores de Cuentas 

Titulares y tres Revisadores de Cuentas Suplen-

tes todos por dos años en el cumplimiento de sus 

mandatos.5.Causas por la cuales se realiza fue-

ra de término la Asamblea.

3 días - Nº 389929 - $ 2203,50 - 28/06/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL QUMANTA HUASI 

HERNANDO

ASOCIACION CIVIL QUMANTA HUASI convoca 

a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para el 

día 28 de Julio de 2022  a las veinte horas en 

su sede social sita en calle Bartolomé Mitre N° 

455, Barrio Bertea, de la ciudad de Hernando, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura 

y consideración del acta anterior. 2. Designación 

de dos asambleístas presentes para suscribir 

el acta de asamblea en forma conjunta con el 

Presidente y Secretario de la entidad. 3. Lectu-

ra y tratamiento de Balance General, Memoria, 

Inventario, Cálculo de Recursos y Gastos para 

el ejercicio siguiente e Informe de Comisión Re-

visadora de Cuentas para el Ejercicio N° 1, ce-

rrado el 28/02/2022. 4. Causas por la cuales se 

realiza fuera de término la Asamblea.

1 día - Nº 389927 - $ 392,50 - 24/06/2022 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY

El Consejo Directivo convoca a las entidades afi-

liadas a Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrarse el día 09/07/2022 a las 09.00 horas, en 

la sede social sita en Castro Barros Nº 151/155, 

Córdoba, Dpto. Capital, Córdoba, Argentina, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos delegados de entidades afiliadas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Ratificación y/o rectificación, 

según corresponda, de lo actuado, decidido y 

resuelto conforme Acta de Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2022.  El 

Consejo Directivo.

3 días - Nº 390058 - $ 921 - 28/06/2022 - BOE

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS SA

RIO CUARTO

CONVOCASE, a los señores accionistas de 

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS SA a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se, el día 18 de Julio de 2022, a las 18:00 horas 

en primera convocatoria, y una hora después en 

segunda convocatoria para el caso de no reu-

nirse quó-rum necesario, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Ratifica-

ción y rectificación de los puntos tratados en la 

asamblea de fecha 04 de Marzo de 2022. Lugar 

de celebración: Sede social de calle Mitre 930 de 

la Ciudad de Río Cuarto

5 días - Nº 389961 - $ 1475 - 30/06/2022 - BOE

CLUB Y BIBLIOTECA POPULAR

RICARDO GUTIERREZ - ASOCIACION CIVIL

LA PALESTINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Por Acta Nº 12 de la Comisión 

Directiva, de fecha 7 de Junio de 2022, se con-

voca a los asociados a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 2 de 

Julio de 2022, a las 16:00 hs en la sede social 

de la entidad  sito en calle Tovo Esquina Borga, 

localidad La Palestina, Departamento General 

San Martin, Provincia de Córdoba, para tratarse 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Reforma de 

los artículos 27, 29, 31 y 53 del Estatuto Social; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado al 31 de Diciembre de 2021; 4) Elección 

de Autoridades; 5) Razones por las cuales la 

Asamblea se convoca fuera de término estable-

cido en el Estatuto. 

8 días - Nº 390024 - $ 9068,80 - 01/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS

DEPORTIVA Y BIBLIOTECA 

NOETINGER

AVISO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL. 

ORDINARIA. La ASOCIACIÓN MUTUAL SAN 

CARLOS DEPORTIVA Y BIBLIOTECA, MATRI-

CULA Nº 448, CONVOCA a sus asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse 

el día lunes ocho (08) de agosto, a las 20:30 h, 

en el local denominado Salón Mayor, anexo a la 

Sede Social, sito en Avda. Centenario 333 de la 

localidad de Noetinger, Departamento Unión de 

la Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el  

ORDEN DEL DIA -Designación de dos (2) asam-

bleístas que conjuntamente con la Presidente y 

Secretario suscriban el Acta de Asamblea.  -Con-

sideración de la Memoria, Balance General y Es-
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tado de Recursos, Gastos y Anexos e Informes 

de la Junta Fiscalizadora de Comisión Directiva 

correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y 

uno de diciembre de dos mil veintiuno.  Invitamos 

a todos los socios a participar de la misma. NOE-

TINGER, Junio de 2022.-  Sergio Lingua- Secre-

tario - Adriana Mardiza - Presidente.       

5 días - Nº 390337 - $ 5578 - 29/06/2022 - BOE

VICUÑA MACKENNA

Cumpliendo con lo establecido en el art. 29 de 

los estatutos generales la Comisión Directiva tie-

ne el grato deber de convocar a todos los socios 

activos a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día 06 de Julio de 2022 de a las 20 

horas en la sede social de la Entidad calle Liber-

tad y Virgilio Mira de esta ciudad a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración 

de los Motivos de la Convocatoria Fuera de Tér-

mino. 2- Consideración de Estados Contables y 

Memoria. 3- Renovación de los Integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 4- Designación de dos asociados para 

firmar la Respectiva Acta.

3 días - Nº 390566 - $ 2263,20 - 28/06/2022 - BOE

CLUB JUVENTUD ALIANZA 

La Comisión Directiva del Club Juventud Alianza, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA, para el 14 de julio de 2022 a las 20 hs 

en sede del club en calle Obispo Oro s/n. Despe-

ñaderos provincia de Córdoba, respetando día y 

hora fijada, para tratar el siguiente orden del día: 

A) Designación de 2(dos) socios para suscribir el 

acta. B) Rectificación y Ratificación de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2022 

a efectos de dar cumplimiento al ART 34 del es-

tatuto social con el fin de establecer la duración 

de los mandatos.

3 días - Nº 389840 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Y PRIMEROS AUXILIOS DE UCACHA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de Comisión Directiva Nº 439 

de fecha 21/06/2022, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 04 de Julio de 2022 a las 22.00 horas 

en la sede social sita en calle Gral. José M. Paz 

Nº 177 de la Localidad de Ucacha, 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 Secre-

taria. 2) Lectura y Consideración de la Memoria 

de la Comisión Directiva, Balance General con 

el estado de situación patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, cua-

dros, anexos y notas de los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio 

Económico Número 49 cerrado el 31/12/2021. 

3) Designación de tres socios para integrar la 

Comisión Escrutadora, conforme el artículo 34 

del estatuto social. 4) Elección de autoridades: 

renovación total de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por un año de duración, cuatro Revisa-

dores de Cuentas: tres titulares y un  suplente. 

5) Informar de las causas de la realización de la 

Asamblea fuera de término.

1 día - Nº 390485 - $ 1569,20 - 24/06/2022 - BOE

CLUB JUVENTUD ALIANZA 

La Comisión Directiva del Club Juventud Alianza, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA, para el 14 de julio de 2022 a las 20 hs 

en sede del club en calle Obispo Oro s/n. Despe-

ñaderos provincia de Córdoba, respetando día y 

hora fijada, para tratar el siguiente orden del día: 

A) Designación de 2(dos) socios para suscribir el 

acta. B) Rectificación y Ratificación de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2022 

a efectos de dar cumplimiento al ART 34 del es-

tatuto social con el fin de establecer la duración 

de los mandatos.

3 días - Nº 389969 - s/c - 27/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 29/05/2022, se convoca a los asociados 

de “ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE PORTE-

ÑA” a Asamblea General Ordinaria para el día 

veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós 

(2022), a las veinte (20:00) horas, la cual, to-

mando las correspondientes medidas preventi-

vas de distancia, ventilación y capacidad a los 

fines de reuniones presenciales en contexto de 

pandemia, según lo dispuesto por la autoridad 

administrativa sanitaria competente, se llevará a 

cabo de manera presencial en el edificio sito en 

calle José Ingenieros Nº 205, de la localidad de 

Porteña, departamento San Justo, provincia de 

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

Lectura del acta anterior; 2) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea junto con el Presidente y el Secretario; 3) Fi-

jación de la sede social en calle José Ingenieros 

Nº 205 de la localidad de Porteña, departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba; 4) Ratificación 

y rectificación del Acta de Asamblea General Or-

dinaria de fecha 17/05/2021; 5) Motivos por los 

cuales se realiza la convocatoria fuera de térmi-

no; 6) Consideración de las memorias, informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondientes al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de diciembre de 2021. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 390049 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Por Acta Nº 1217 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/06/2022;  Punto 2º) del Orden del Día, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de Julio de 

2022, a las 20:00 horas, con cumplimiento de 

protocolo en vigencia, (Distancia, Elementos de 

Protección, de Aireación y en la Dependencia de 

300 m2 de Superficie), en un todo de acuerdo 

a reglamentaciones Nacional, Provincial y Muni-

cipal en vigencia; para tratar el siguiente Orden 

del Día:  1º) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2º) lectura y consideración 

Acta Asamblea Anterior Nº 49; 3º) Considerar la 

reforma del Art. 24 del Estatuto Social, a los fi-

nes de adecuarnos a los requerimientos de IPJ, 

mediante Resolución IPJ Nº 50”T”/2021, que 

exige que as Entidades con mas de 100 Aso-

ciados, cuenten con un Órgano de Fiscalización 

compuesto por tres (3) revisor de cuenta titular, 

como mínimo; 4º) Considerar Venta de Unida-

des Automotor de la Asociación tales como: a) 

Camión autobomba Volvo FL6/14 - Modelo 1992 

- Dominio LVO884; b) Camión Cisterna Scania  

437-82M - Modelo 1986 - Dominio ONB582; c) 

Camión Autobomba Mercedes Benz 1019 AF - 

Modelo 1982 - Dominio IGP184; 5º) Palabra Li-

bre. En Punto 3º del Orden del Día de la reunión 

de Comisión Directiva de fecha 08/06/2022 - Acta 

1217-, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Julio 

de 2022, a las 21:30 horas, con cumplimiento de 

protocolo en vigencia, (Distancia, Elementos de 

Protección, de Aireación y en la Dependencia de 

300 m2 de Superficie), en un todo de acuerdo 

a reglamentaciones Nacional, Provincial y Muni-

cipal en vigencia; para tratar el siguiente Orden 

del Día:  1º) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2º) Considerar motivo por 

el cual la asamblea se realiza fuera del término 

fijado en el estatuto; 3º) Considerar propuesta de 

Comisión Directiva de pasar de Socio Protector 

(Jubilados) a Socios Honorarios, al Señor Oscar 

Luis Etchegaray - DNI Nº 16.652.671; ; 4º) Consi-
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derar aumento Cuotas Socios Activos por el pe-

riodo 01/01/2023 al 31/12/2023 - (Valor Mensual 

$ 200,00) propuesta por Comisión Directiva; 5º) 

Consideración de la Memoria, Informe del Au-

ditor Externo, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 49, cerra-

do el 31 de Diciembre de 2021; 6ª) Elección de 

Autoridades, Art. 16; 36 y 37 del estatuto social, 

Comisión Directiva comprende para Presidente, 

Secretario, Tesorero, Tres Vocales titulares, dos 

Vocales Suplente; Comisión Revisora de Cuen-

tas, Art. 24 del estatuto social, Tres Integrantes 

titulares y Un integrante Suplente;7º) Palabra 

Libre.

3 días - Nº 390182 - s/c - 27/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

ASOCIADOS DEL CLUB A. UNIÓN 

La ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS 

DEL CLUB A. UNIÓN convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día miércoles 27 

de Julio de 2022 a las 19:30 horas en el local 

del CLUB ATLÉTICO UNIÓN sito en calle Bel-

grano 375 de la localidad de Alicia para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designar 2 aso-

ciados para que conjuntamente al presidente y 

secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Motivo 

del llamado fuera de término. 3) Consideración 

y tratamiento de la Memoria y Balance General, 

cuadro demostrativo de gastos y recursos. Es-

tado de resultado, Informe de Auditoria externa 

y del Órgano de Fiscalización, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 

y distribución de excedentes. 4) Informe de los 

subsidios y donaciones al área de deporte y re-

creación correspondiente al ejercicio cerrado al 

31 de diciembre de 2021. 5) Consideración de 

la aplicación del Art. 24 Inc. C de la ley 20.321 

y Resolución 152/90 de INAES. 6) Tratamiento 

de la Cuota Societaria. 7) Lectura y considera-

ción del informe de la operatoria con FONCAP y 

ALyC. 8) Lectura y consideración del Reglamen-

to de Cajas de Seguridad. 9) Renovación Parcial 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por 

cumplimiento de mandato por el término de dos 

años.

3 días - Nº 390212 - s/c - 27/06/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 347 de la Comisión 

Directiva, de fecha 27/05/2022 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 30 de junio de 2.022, a las 

20:30 horas, en la secretaría administrativa sita 

en calle José Manavella N° 22, de la localidad 

de Adelia María, Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 34 cerrado el 

31 de diciembre de 2.021; y 3) Explicación de los 

motivos por los cuales la asamblea es realizada 

fuera de término. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 390257 - s/c - 27/06/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JOSE MARIA CALAZA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 12 de Julio de 2.022, a 

las 20:30  horas, en la sede social sita en calle 

Domingo Faustino Sarmiento Nº 112 de la Ciu-

dad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, 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) Lecturas y 

Consideración de la Memorias de la Comisión 

Directiva, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor Correspondiente a los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31 de Agosto del 

año 2020 y 31 de Agosto del año 2021. 3) Infor-

mar las causas de la asamblea fuera de termino.

5 días - Nº 390567 - s/c - 30/06/2022 - BOE

JUVENTUD UNIDA M.S.D.

CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA. En cumplimiento con las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes, la Co-

misión Directiva convoca a los señores Asocia-

dos de JUVENTUD UNIDA MUTUAL SOCIAL Y 

DEPORTIVA  a la Asamblea General Ordinaria, 

que se llevará a cabo el día 29 de Julio de 2022, 

a las 20.30 horas, en su Sede Social de calle 

Leandro N. Alem 910 de Camilo Aldao, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación 

de dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta 

de Asamblea de acuerdo con el Estatuto Social, 

junto al Presidente y al Secretario. 2. Considera-

ción de la Memoria, Inventario General, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y 

Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, junto con los 

Informes del Auditor Externo y de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio 

finalizado el 31 de Marzo de 2022. 3. Autorizar a 

la Comisión Directiva para gestionar y emitir una 

rifa, permitiendo a los Directivos o Asociados a 

suscribir los avales que emanen de la misma, 

existentes o a crearse, en representación de la 

Institución que no sean utilizados con fines so-

ciales o cumplan alguna función social, como así 

también autorizar a los Directivos o Asociados a 

suscribir los avales existentes o a crearse en la 

forma que establece la Reglamentación de Rifas 

y sus modificaciones posteriores, incluyendo la 

autorización para la compra o venta de premios, 

firmar las respectivas escrituras, transferencias 

de los premios a los ganadores, firmando la do-

cumentación correspondiente. 4. Consideración 

de la Cuota Social conforme a lo establecido en 

el artículo 28 inc. I de los estatutos sociales. 5. 

Designación de socios honorarios a propuesta 

de Comisión Directiva. 6. Aprobar la adecua-

ción del Reglamento de Ayuda Económica Mu-

tual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus 

Asociados a la Resolución 2359/19 del INAES. 

COMISIÓN DIRECTIVA. Secretario - Presidente.

1 día - Nº 390613 - s/c - 24/06/2022 - BOE

UNION CLUB

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 25 de Junio de 2.022, a 

las 19:30 horas, en la sede social sita en calle 

Independencia Nº 1 de la Ciudad de Viamonte, 

Departamento: Unión, Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;  

2)Lecturas y Consideración de la Memorias de 

la Comisión Directiva, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los Estados 

Contables, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe del Auditor Correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrados 31 de Diciem-

bre del año 2021. 3) Informar las causas de la 

asamblea fuera de termino.

1 día - Nº 390571 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ALMAFUERTE

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 07 de Julio de 2022, 

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

San Martín Nº 809 de la Ciudad de Almafuerte, 

Departamento Tercero Arriba, Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 
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acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Reforma Total del Estatuto Societario. 3) 

Acto eleccionario para la renovación total de los 

cargos de la Comisión Directiva. 4) Acto eleccio-

nario para la renovación total de los cargos de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Lecturas 

y Consideración de la Memoria de la Comisión 

Directiva, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor Correspondiente al Ejercicio 

Económico N°42 cerrados el 31 de Diciembre 

del 2021. 6) Informar las causas de la asamblea 

fuera de termino

3 días - Nº 390572 - s/c - 28/06/2022 - BOE

ASOCIADOS DE MUTUAL DE LA FAMILIA 

UNIVERSITARIA 

Convocase a los señores Asociados de Mutual 

De la Familia Universitaria - matrícula N° CBA 

947- a la Asamblea General Ordinaria para el día 

22 de Julio de 2022, a las 17 Hs, en la calle Rive-

ra Indarte 2135 del Barrio Alta Córdoba Ciudad 

de Córdoba - Sede la Sociedad Mutual Argentina 

“Ferroviarios Unidos”, para considerar el siguien-

te orden del Día: 1- Elección de dos asociados 

para firmar el Acta junto con el presidente y se-

cretario.2- Consideración de los motivos por los 

cuales la Asamblea General Ordinaria se celebra 

fuera del término legal estipulado. 3- Tratamiento 

y consideración de la Memoria y Estados Conta-

bles, con cuadros, anexos e información comple-

mentarla, con informes de la Junta Fiscalizadora 

y Dictamen de Auditor, por el ejercicio económico 

finalizado el 30/06/2021. 4- Tratamiento y consi-

deración de la gestión realizada por el Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora durante el Ejer-

cicio económico finalizado al 30/06/2021, y fijar 

las pautas para retribuir su trabajo personal. 

5- Consideración de los Convenios celebrados 

por la mutual con terceros para la prestación de 

servicios.-CONSEJO DIRECTIVO.

3 días - Nº 390668 - s/c - 28/06/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

TRABAJADORES ESTATLES DE CORDOBA

(AMTEC) 

LA ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADO-

RES ESTATLES DE CORDOBA (AMTEC) Mat. 

INAES N° 827, con domicilio en sito en calle Co-

lon N° 350, 1° piso, oficina 2, Galería Cóndor, 

C.P. 5000 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Convoca a los Sres. Socios a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 30 de Julio de 

2022, a las 10:30 hs. en nuestra Sede Central sito 

en calle Colon N° 350, 1° piso, oficina 2, Galería 

Cóndor, C.P. 5000 de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, con el siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 (dos) socios para que sus-

criban el acta en representación de la asamblea 

junto con el presidente y secretario. 2) Informar 

las causas sobre el llamado fuera de termino a la 

Asamblea General Ordinaria. 3) Consideración 

de la memoria del Consejo Directivo. Informe de 

la junta fiscalizadora, consideración del balance 

general, cuenta de gastos y recursos correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2021. 4) Incremento de la cuota social. 5) con-

sideración de las compensaciones al Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora. Firmado Señor 

Secretario: CARLOS JOSE LAFARINA.-

2 días - Nº 390138 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL

PERSONAL SUPERIOR DE LA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA

DE CORDOBA (AMPSE)

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

del Personal Superior de la Empresa Provincia 

de Energía de Córdoba, (AMPSE), CONVOCA 

a sus Socios Activos a la Asamblea General Or-

dinaria que se llevará a cabo en su sede social 

de calle Rivadeo Nº 1231, Barrio Cofico, Córdo-

ba, el día 28 de Julio de 2022, a las 14:00 hs., 

durante la cual se tratará el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: Designación de dos socios para firmar 

el Acta. Lectura y consideración de la Memoria 

y Balance General, Cuenta de Gastos y Calculo 

de Recursos, e informe de la Junta Fiscalizadora 

de los siguientes ejercicios: ejercicio iniciado el 

01/04/2019 y finalizado el 31/03/2020, ejercicio 

iniciado el 01/04/2020 y finalizado el 31/03/2021 

y  ejercicio iniciado el 01/04/2021 y finalizado el 

31/03/2022. Clausura de la Asamblea. Córdoba, 

Junio de 2022.- Lic. Gustavo Amilcar Sotes  Cr. 

Ricardo Alberto Merlino Secretario  Presidente.

1 día - Nº 390660 - s/c - 24/06/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA - CORNEJO MAR-

TA SILVINA DNI 20.449.279, argentina de pro-

fesión comerciante, domiciliada en Pedro Zan-

chi s/n de la Ciudad de Rio Seco, Provincia de 

Córdoba, VENDE Y TRANSFIERE FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Per-

fumería y Accesorios, denominado “FARMACIA 

CENTRO”, sito en calle Presidente Perón N° 361 

de la Ciudad de San José de la Dormida - Pcia. 

Cba., A FAVOR DE: GIGLIONE ROBERTO AN-

TONIO DNI 10.409.875, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio en Pasaje Marcelino 

Casas N° 40 de la Ciudad de San José de la 

Dormida, Departamento Tulumba. Incluye bienes 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Sin empleados. Libre de pasivo. Oposi-

ciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Corro 146 2º 

piso, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 389001 - $ 2525 - 27/06/2022 - BOE

Por acta de fecha 8/06/2022 se ha procedido a 

la modificación del artículo Primero del Contrato 

de Transferencia del Fondo de Comercio cuyo 

nombre de fantasía se consignó erróneamente 

como “FARMASOL”, siendo el correcto “FAR-

MACIA DEL SOL” de propiedad de FARMASOL 

S.A.,  con domicilio en Bv. Chacabuco 687 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

transferencia efectuada a favor de la razón social 

“SERVICIOS SOCIALES GRASSI S.A.”, transfe-

rencia inscripta en el Registro Público de Comer-

cio - Protocolo de contratos y disoluciones bajo la 

matrícula N° 1191-F, razón por la cual se procede 

a la publicación de edictos en cumplimiento de lo 

establecido por el art. 2 Ley 11.867.

5 días - Nº 389526 - $ 1782,50 - 29/06/2022 - BOE

INSCRIPCIONES

COLEGIO PROFESIONAL de CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS de la PROVINCIA 

de CORDOBA – LEY 9445. Suspensión de ma-

trícula: El Colegio Profesional de Corredores Pú-

blicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba 

hace saber que en virtud de lo reglado por los 

Arts. 46, 51 y 52 de la ley 9445, por Resolución 

Nº 261, en fecha 19 de mayo de 2022, el Honora-

ble Tribunal de Disciplina de dicho Colegio Profe-

sional ha resuelto: “SANCIONAR a la Sra. Girau-

do, Mónica Beatriz - CPI 3701 con una MULTA 

por la suma de pesos dieciséis mil novecientos 

cuatro con treinta y siete centavos ($ 16.904,37) 

y la SUSPENSIÓN DE LA MATRICULA por un 

plazo de un (1) meses a contar desde que la pre-

sente quede firme; todo ello por la inobservancia 

de las obligaciones profesionales previstas en 

los incisos g), j), p), q) y s) del artículo 16 de 

Ley Provincial N° 9445 e incumplimiento de lo 

dispuesto en los art 7 y 9 del Código de Ética 

Profesional.”

1 día - Nº 390295 - $ 916 - 24/06/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

RESOLUCIÓN N° 4570/22 DE J.E. DEL 09 de 

MAYO de 2022. Referencia: Expediente Admi-

nistrativo Nº 23064. VISTO: … Y CONSIDERAN-

DO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA DEL 
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COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus atri-

buciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 4642 del Ingeniero Civil ERNESTO MIGUEL 

SANTORO. Artículo 2°) Comunicar al Ing. Civil 

ERNESTO M. SANTORO que en el caso que 

realice alguna de las actividades descriptas en 

los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar 

su matrícula profesional, informando la novedad 

a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De 

forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia y archívese. DADA EN 

LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 09 de 

MAYO de 2022

1 día - Nº 389463 - $ 443,50 - 24/06/2022 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4569/22 DE J.E. DEL 09 de 

MAYO de 2022. Referencia: Expediente Admi-

nistrativo Nº 23121. VISTO: … Y CONSIDERAN-

DO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus atri-

buciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 5945 del Ingeniero Civil RAUL BARTOLOME 

LEIVA. Artículo 2°) Comunicar al Ing. Civil RAUL 

B. LEIVA que en el caso que realice alguna de 

las actividades descriptas en los Art. 2º y 3º 

de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula 

profesional, informando la novedad a la Caja de 

Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE 

JUNTA EJECUTIVA DEL 09 de MAYO de 2022

1 día - Nº 389464 - $ 438,25 - 24/06/2022 - BOE

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIO-

NES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVER-

SIDAD NACIONAL DE CORDOBA LLAMAN A 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN 

DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE 

UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE PERTENEN-

CIA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTU-

DIOS DE MATEMÁTICA DE CORDOBA (CIEM). 

APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN: 24 DE JU-

NIO DE 2022. CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 

25 DE JULIO DE 2022. CONSULTAR Y BAJAR 

REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de 

REFERENCIA y PERFIL en: CONICET: Godoy 

Cruz 2290, (C1425FQB) – Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - http://convocatorias.conicet.

gov.ar/director-ue  Correo electrónico: concur-

so-ue@conicet.gov.ar Tel.: (011) 4899-5400 int. 

2839/2841/2845/284. UNC: Secretaría de Cien-

cia y Tecnología – UNC – Dr. Juan Filloy s/n, 

(5016), Ciudad de Córdoba. http://unc.edu.ar/

investigacion/cienciaytecnologia/novedades-in-

formacion-cyt/convocatorias-vigentes /  Correo 

electrónico: parias@unc.edu.ar  / Tel.: (0351) 

5353-755 int. 17215. Las presentaciones de 

los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN 

FORMATO ELECTRONICO. ENVIAR PRESEN-

TACIÓN electrónica a los correos electrónicos 

mencionados arriba.

1 día - Nº 390318 - $ 1257 - 24/06/2022 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4578/22 DE J.E. DEL 17 de 

MAYO de 2022. Referencia: Expediente Ad-

ministrativo Nº 23151. VISTO: … Y CONSIDE-

RANDO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA 

DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus 

atribuciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar 

a partir del día de la fecha la matrícula profesio-

nal N° 2277 del Ingeniero Civil LUIS CONRADO 

INCATASCIATO. Artículo 2°) Comunicar al Ing. 

Civil LUIS C. INCATASCIATO que en el caso que 

realice alguna de las actividades descriptas en 

los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar 

su matrícula profesional, informando la novedad 

a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De 

forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia y archívese. DADA EN 

LA SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 17 de 

MAYO de 2022

1 día - Nº 389465 - $ 447,25 - 24/06/2022 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4583/22 DE J.E. DEL 01 de 

JUNIO de 2022. Referencia: Expediente Admi-

nistrativo Nº 23206. VISTO: … Y CONSIDERAN-

DO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus atri-

buciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 1494 del Ingeniero Civil LEONARDO JULIO 

CAMPISE. Artículo 2°) Comunicar al Ing. Civil 

LEONARDO J. CAMPISE que en el caso que 

realice alguna de las actividades descriptas en 

los Art. 2º y 3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar 

su matrícula profesional, informando la novedad 

a la Caja de Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De 

forma. Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia y archívese. DADA EN LA 

SESIÓN DE JUNTA EJECUTIVA DEL 01 de JU-

NIO de 2022

1 día - Nº 389466 - $ 445,75 - 24/06/2022 - BOE

RESOLUCIÓN N° 4586/22 DE J.E. DEL 01 de 

JUNIO de 2022. Referencia: Expediente Admi-

nistrativo Nº 23210. VISTO: … Y CONSIDERAN-

DO:…  POR ELLO; LA JUNTA EJECUTIVA DEL 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA en uso de sus atri-

buciones, RESUELVE: Artículo 1°) Cancelar a 

partir del día de la fecha la matrícula profesional 

N° 5017 del Ingeniero Civil FRANCISCO JAVIER 

LAJE. Artículo 2°) Comunicar al Ing. Civil FRAN-

CISCO J. LAJE que en el caso que realice algu-

na de las actividades descriptas en los Art. 2º y 

3º de la Ley 7674, deberá rehabilitar su matrícula 

profesional, informando la novedad a la Caja de 

Previsión Ley 8470. Artículo 3°) De forma. Comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia y archívese. DADA EN LA SESIÓN DE 

JUNTA EJECUTIVA DEL 01 de JUNIO de 2022

1 día - Nº 389467 - $ 443,50 - 24/06/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LUP DESARROLLOS S.A.S.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 

02/06/2022, se resolvió MODIFICAR la Sede So-

cial, fijando nueva sede en calle Arturo M. Bas N° 

136, Piso 3°, Oficina “B” de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 389516 - $ 160 - 24/06/2022 - BOE

RH HOLIDAYS SRL

COLONIA CAROYA

“ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la ciudad 

de Jesús María, a un día del mes  de Junio de 

dos mil veintidós , siendo las ocho (08:00) ho-

ras, se reúnen en la sede social de la sociedad 

RH HOLIDAYS S.R.L., los socios de dicha so-

ciedad, Matías Peralta Cruz, DNI N° 27.547.669 

CUIT: 20-27547669-3 argentino, casado mayor 

de edad nacido el 27 de diciembre de 1979, de 

profesión abogado ; y Cecilia Verónica BABICZ, 

DNI N° 28.051.168, CUIT 23-28051168-4 argen-

tina, casada, mayor de edad, nacida el 30 de 

Mayo de 1981, de profesión odontóloga quienes 

representan el cien por ciento (100% del capi-

tal social y de los votos de la sociedad), con el 

objeto de tratar los temas referidos al siguiente 

Orden del Día: 1) Necesidad de modificar el con-

trato constitutivo. Se deja expresamente aclara-

do que la presente reunión de socios de realiza 

en la sede social de la sociedad, y que en razón 

de las necesidades propias del giro comercial y 

los requerimientos bancarios, es que la presente 

revise el carácter de esencial e improrrogable, 

indicando que se han respetado y así se hará 

durante todo el desarrollo de la presente, las 

normas sanitarias establecidas en la legislación 

vigente, como así también el protocolo de actua-

ción aplicable en la especie por el COE. Abierto 
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el acto, toman la palabra los Sres. Socios Cecilia 

Verónica Babicz y Matías Peralta Cruz, quienes 

representan el 100% del capital social y ante el 

requerimiento formulado por la IPJ frente al pe-

dido de inscripción de la Transferencia de cuotas 

sociales, surge la necesidad de modificar el Ar-

tículo Quinto del contrato social, referido a la ad-

ministración y representación de la sociedad, y 

el domicilio especial de los administradores, por 

lo que se mociona se modifique dicho artículo, lo 

que luego de un breve debate es aprobado por 

unanimidad de los socios, quedando el mismo 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

QUINTO: Administración y Representación: La 

administración de la sociedad será ejercida por 

dos Gerentes, en forma individual o conjunta, 

quedando designados Matías Peralta Cruz y 

Cecilia Verónica Babicz, gerentes en este acto, 

ejerciendo conjunta o indistintamente la repre-

sentación legal de la sociedad y cuyas firmas en 

forma indistinta, obligarán a la sociedad. Durarán 

en su cargo el plazo de duración de la sociedad, 

hasta tanto no sean removidos por la Asamblea, 

cesando en sus funciones en caso de muerte, 

inhabilitación, renuncia o remoción por justa 

cusa, conservando el cargo hasta la sentencia 

judicial, salvo separación provisional en caso de 

intervenirse judicialmente la sociedad. Los Ge-

rentes tienen todas las facultades necesarias 

para administrar e incluso aquellas para las cua-

les la ley requiere poderes especiales. Podrán 

en consecuencia, para el cumplimento de los 

fines sociales, constituir toda clase de derechos 

reales, permutar, ceder, dar o tomar en locación 

vienen muebles o inmuebles, realizar todo acto o 

contrato por el cual se adquieran o enajenen los 

bienes, contratar o subcontratar cualquier clase 

de negocio, tarea o servicio, participar en todo 

tipo de licitaciones públicas o privadas, solicitar 

créditos, abrir cuentas corrientes, y efectuar toda 

clase de operaciones con los bancos, ya sean 

nacionales, provinciales o municipales públicos 

o privados del país o del extranjero, y con otras 

entidades financieras, realizar todo tipo de trá-

mites administrativos, sean en entes nacionales, 

provinciales o municipales. Se deja constancia 

que la enumeración precedente es meramente 

enunciativa, pudiendo realizar otros actos que 

se relaciones con el objeto de la sociedad, in-

clusive los previstos en el Art. 375 del Código 

Civil y Comercial, otorgar y cancelar poderes 

generales y especiales. Para comprometer a la 

sociedad en negociaciones ajenas al giro comer-

cial, o en financiar, avales o garantías a terceros, 

prestaciones a título gratuito, disposición de los 

bienes sociales y para constituir toda clase de 

derechos reales sobre bienes mueble o inmue-

bles, se deberá contar con la firma conjunta de 

ambos gerentes. Asimismo, se constituye en el 

presente acto domicilio especial requerido por 

los artículos 157 y 256 de la LGS, Art. 67 inc. 2 

Res. 57/2020, en calle Don Bosco N° 2760 de 

la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Cór-

doba, República Argentina.”. Por último los socios 

reiteran el acuerdo en relación a otorgar poder 

especial al Dr. Matías Peralta Cruz, Ma. Prof. 

1-32969, o quien este designe para que gestione 

la inscripción en el Registro Público de la presen-

te acta de reunión de socios. No habiendo otros 

asuntos que tratar, se da por concluida la reu-

nión de socios, siendo las diez y treinta (10:30) 

horas de la fecha indicada ut-supra.-”

1 día - Nº 389589 - $ 3365,50 - 24/06/2022 - BOE

GIGANTOGRAFIAS S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 

26.4.2022, se resolvió modificar el artículo cuar-

to del estatuto social, conforme la siguiente re-

dacción: ARTICULO CUARTO: La sociedad tie-

ne por realizar por cuenta propia ó de terceros ó 

asociada a terceros, con las limitaciones de ley, 

dentro o fuera del país a: a) Compra venta, fabri-

cación, distribución, representación, importación 

y exportación de materiales e insumos necesa-

rios para la fabricación de carteles de publicidad 

móviles o estático; b) Proyectos y ejecución de 

gigantografías en carteles de publicidad, móvi-

les o estáticos; c) Actividades financieras, con 

fondos propios y siempre excluidas las regula-

das por la Ley de Entidades Financieras; d) Or-

ganización y publicidad en eventos deportivos 

y turísticos; e) Imprenta: Impresión y litografía 

de diarios, revistas, libros, mapas, atlas, formu-

larios, estuches, folletos, etiquetas, manteles y 

de toda superficie que pueda ser objeto de ello; 

trabajos de imprenta, litografía y timbrado; fabri-

cación de tarjetas, sobres y papel de escribir con 

membrete; fabricación de cuadernillos de hojas 

sueltas y encuadernadores; encuadernación 

de libros, cuadernos de hojas en blanco y otros 

trabajos relacionados con la encuadernación, 

tales como el bronceado, dorado y bordeado de 

libros o papel y el corte de los cantos. f) Diseños 

y publicaciones. Realizar toda actividad conexa 

o vinculada directamente con las artes gráficas 

e imprenta; incluyendo en éstas: composición 

gráfica, diagramación, armado, corrección y di-

seños de originales; edición de todo tipo de re-

vistas, folletos, publicaciones periódicas, sean o 

no científicas; películas y fotocromías; fotografía 

y diseño publicitario. g) Fabricación y comerciali-

zación de insumos relacionados con la industria 

gráfica. Fabricación de insumos para librería, 

compra y venta de formularios continuos, en in-

sumos para computación; así como a la comer-

cialización, distribución, importación o exporta-

ción de los rubros precedentes, y de todo tipo de 

publicaciones, libros, folletos, revistas, cuader-

nos, papelería comercial, prospectos, como tam-

bién toda materia prima o insumos utilizables en 

la industria gráfica; así como a la importación y 

exportación de herramientas, maquinarias, pro-

ductos electrónicos, electromecánicos y de bie-

nes muebles en general, relacionados con dicha 

industria, y a la distribución, comercialización 

y venta de tales bienes. h) Desarrollo gráfico y 

digital, consultoría, asesoramiento, capacitación 

y prestación de servicios en materia de publici-

dad, comerciales y de marketing, de imagen o 

identidad corporativa, por intermedio de órganos 

periodísticos, escritos, radiofónicos y televisivos, 

internet o cualquier medio electrónico y/o en red 

y los que en el futuro se crearen, avisos mura-

les, carteleras luminosas o no, fijas o móviles, 

prestación de servicios de diseño, planeamien-

to y ejecución de planes de comunicación para 

empresas e instituciones. Fabricación e impre-

sión de cualquier forma de publicidad, como por 

ejemplo: carteles, exhibidores, displays, stand 

para eventos, mobiliario para stands y productos 

publicitarios para puntos de venta. Impresiones 

en gran formato sobre diversos sustratos: a) 

flexibles, como por ejemplo vinilo autoadhesivo, 

lona vinílica, tela para mantelería, bagún, tela 

para cortinas, b) rígidos (como, maderas, acrí-

lico, alto impacto, pvc, vidrio, corrugado plástico, 

cartón corrugado, cartón) y iii) sobre materiales 

reciclados, como por ejemplo, para la confección 

de banderas, banners, carpetas, fundas para 

celulares, merchandising, packaging, bandejas 

para gastronomía, mantelería. Venta por mayor y 

menos de materiales de cama y artículos textiles 

para el hogar y el comercio.  La sociedad tiene 

plena capacidad para contraer obligaciones, ad-

quirir derechos y ejercer actos dentro del marco 

jurídico argentino.  

1 día - Nº 389599 - $ 2747,50 - 24/06/2022 - BOE

EASYMARKET SRL

En la ciudad de Mendiolaza, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los diecinueve días de mayo de 2022, 

se reúnen los/as señores/as: 1) LEANDRO 

EMANUEL LOPEZ, D.N.I. N° 32.682.631 ,naci-

do/a el día 05/12/1986 ,de estado civil casado/a 

,de nacionalidad Argentina, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en: Calle Sin Nombre, 

manzana 63, lote 35, barrio Las Corzuelas, de la 

ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio 2) MARIANA MANSILLA FIGUEROA, 

D.N.I. N° 31.355.971 ,nacido/a el día 15/02/1985 
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,de estado civil casado/a ,de nacionalidad Ar-

gentina, de profesión Empleado/A De Comercio, 

con domicilio real en: Calle Sin Nombre, manza-

na 63, lote 35, barrio Las Corzuelas, de la ciudad 

de Unquillo, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio , 

y resuelven celebrar el siguiente contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada que se regi-

rá por las cláusulas que se indican a continua-

ción y por la Ley General de Sociedades: 

PRIMERA: La sociedad se denomina “EASY-

MARKET S.R.L.” y tiene su domicilio en jurisdic-

ción de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina pudiendo establecer sucursales, 

agencias, establecimientos, filiales o representa-

ciones en cualquier parte de la República o en el 

extranjero.SEGUNDA: Su duración es de 50 

años, contados desde el Contrato Social, pu-

diendo prorrogarse mediante resolución adopta-

da por mayoría absoluta de capital social. La 

prórroga debe resolverse, y la inscripción solici-

tarse, antes del vencimiento del plazo de dura-

ción de la Sociedad. Con igual mayoría que la 

requerida para la prórroga, puede acordarse la 

reconducción de la sociedad mientras no se 

haya inscripto el nombramiento del liquidador; 

todo ulterior acuerdo de reconducción debe 

adoptarse por unanimidad.-TERCERA: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades:la 

instalación, explotación y administración de su-

permercados, minoristas y mayoristas, minimer-

cados, autoservicios, despensas, paseos de 

compra, shoppings, outlets y establecimientos 

similares, importación, exportación, comerciali-

zación, intermediación, compraventa, represen-

tación, consignación, mandatos y comisiones de 

productos alimenticios, artículos del hogar, lim-

pieza, bazar y electrónicos; compra, venta, distri-

bución, fraccionamiento, consignación, depósito, 

importación, exportación y distribución de vinos, 

licores, bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, 

aceites y toda clase de conservas y productos 

comestibles; Podrá también hacer todo tipo de 

comercialización mediante la importación, ex-

portación, compra y venta de bienes, maquina-

rias, materiales y productos relacionados con las 

bebidas y comestibles. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este contrato. 

Agregando, podrá realizar compra, venta, per-

muta, importación, exportación, representación, 

distribución, consignación y explotación de artí-

culos de bazar, prendas de vestir y marroquine-

ría, juguetería, objetos artísticos, decorativos y 

eléctricos; accesorios para cocina y baños; im-

plementos y utensillos para el confort del hogar, 

y todo otro objeto en general que integre la ex-

plotación del negocio de bazar y tienda. Podrá 

hacer tareas de logística, transporte, establecer 

sucursales, formar sociedades comerciales, par-

ticipar de asociaciones civiles y celebrar contra-

tos asociativos de cualquier tipo. Comprar, ven-

der y/o distribuir por cuenta propia o de terceros, 

artículos de bazar y cristalería, ya fueren mate-

rias primas o productos elaborados, pudiendo 

extender su acción a importaciones, exportacio-

nes, consignaciones y representaciones en ge-

neral. Compra, venta, distribución, consignación, 

representación, de golosinas, galletitas, artículos 

de librería, minicalculadoras, útiles escolares, 

artículos de juguetería, entretenimientos, juegos 

infantiles y materiales musicales, perfumes, co-

lonias; jabones de tocador y todo lo relacionado 

con la línea de cosmética. Compraventa al por 

mayor y menor de libros, exportación e importa-

ción de artículos de librería, libros, textos de es-

tudio; papelería, tintas, lapiceras, lápices, artícu-

los de escritorio, útiles escolares, artículos de 

juguetería, entretenimientos, juegos infantiles, 

artículos de playa y todo aquello que sea anexo 

al ramo Asimismo, podrá ejecutar todas las ges-

tiones financieras y operaciones bancarias, bur-

sátiles, en mercados de capitales, comerciales 

que sean referidas al giro societario y comercial 

y ante organismos públicos, privados o mixtos y 

efectuar negocios atinentes a la banca, salvo las 

expresamente reservadas para entidades finan-

cieras Nº 21.526 y sus modificatorias. Igualmente 

podrá realizar cuantas actividades sean necesa-

rias para la consecución de su objeto y la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, realizar contratos, tomar representa-

ciones, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este contrato. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

CUARTA: El capital social se fija en la suma de 

pesos Doscientos Mil ($.200000.00), dividido en 

Doscientos (200) cuotas sociales de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, las que se 

encuentran totalmente suscriptas por cada uno 

de los socios/as, según el siguiente detalle:1) El/

La Sr/Sra. LEANDRO EMANUEL LOPEZ, sus-

cribe la cantidad de Cuarenta (40) cuotas socia-

les. 2)El/La Sr/Sra. MARIANA MANSILLA FI-

GUEROA, suscribe la cantidad de Ciento 

Sesenta (160) cuotas sociales.Los constituyen-

tes integran en este acto en dinero en efectivo la 

cantidad equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) del capital suscripto, obligándose a inte-

grar el saldo restante dentro del plazo de dos (2) 

años, contados a partir de la suscripción del pre-

sente contrato. Se pacta conforme al art. 151 de 

la Ley General de Sociedades que los/las so-

cios/as, previo acuerdo y con el voto favorable de 

más de la mitad del capital social, podrán suscri-

bir e integrar cuotas suplementarias de capital 

social guardando la misma proporción de cuotas 

ya integradas. QUINTA: Las cuotas son libre-

mente transmisibles. La transmisión de la cuota 

tiene efecto frente a la sociedad desde que el/la 

cedente o el/la adquirente entreguen a la geren-

cia un ejemplar o copia del título de la cesión o 

transferencia, con autentificación de las firmas si 

obra en instrumento privado. La sociedad o el/la 

socio/a solo podrán excluir por justa causa al so-

cio así incorporado, procediendo con arreglo a lo 

dispuesto por el artículo 91 LGS, sin que en este 

caso sea de aplicación la salvedad que estable-

ce su párrafo segundo. La transmisión de las 

cuotas es oponible a los terceros desde su ins-

cripción en el Registro Público, la que puede ser 

requerida por la sociedad; también podrán peti-

cionarla el/la cedente o el/la adquirente exhibien-

do el título de la transferencia y constancia feha-

ciente de su comunicación a la gerencia. SEXTA: 

En caso de fallecimiento de uno de los/as socios/

as, se incorporarán los/as herederos/as. La in-

corporación se hará efectiva cuando acrediten 

su calidad; en el ínterin actuará en su represen-

tación el/la administrador/a de la sucesión. SEP-

TIMA: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estará a cargo de uno o 

más gerentes en forma Individual, socios/as o 

no, por el término de duración de la sociedad. 

Los/as gerentes tendrán todas las facultades 

que sean necesarias para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos en el artí-

culo 375 del Código Civil y Comercial. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del titular. OCTAVA: La fiscalización de la 

sociedad será ejercida por los/las socios/as, 

quienes podrán requerir de la gerencia los infor-

mes que estimen pertinentes y examinar los li-

bros y la documentación de la sociedad. NOVE-

NA: Los/as socios/as deberán reunirse cuando 

lo requiera cualquiera de los/las gerentes. La 

convocatoria de la reunión se hará por citación 

personal a los/las socios/as en el último domici-

lio denunciado por éstos a la gerencia con una 

anticipación de quince (15) días por lo menos. 

Puede prescindirse de la citación si reunidos to-

dos los/las socios aceptan deliberar. La autori-

dad que convoca fija el orden del día, sin perjui-

cio que pueda ampliarse o modificarse si 

estuviere presente la totalidad del capital y el te-

mario a tratar es aprobado por unanimidad de 
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los/as socios/as. Las resoluciones sociales que 

impliquen modificación del contrato se adopta-

rán por mayoría absoluta de capital social. Si 

un/a solo/a socio/a representare el voto mayori-

tario, se necesitará, además, el voto de otro/a. La 

transformación, la fusión, la escisión, la prórro-

ga, la reconducción, la transferencia de domicilio 

al extranjero, el cambio fundamental del objeto y 

todo acuerdo que incremente las obligaciones 

sociales o la responsabilidad de los/as socios/as 

que votaron en contra, otorga a éstos derecho de 

receso conforme a lo dispuesto por el artículo 

245 LGS. Los/as socios/as ausentes o los que 

votaron contra el aumento de capital tienen dere-

cho a suscribir cuotas proporcionalmente a su 

participación social. Si no lo asumen, podrán 

acrecerlos otros/as socios/as y, en su defecto, 

incorporarse nuevos/as socios/as. Las resolucio-

nes que no implican modificación de contrato y 

la designación y la revocación de gerentes o sín-

dicos se adoptarán por mayoría del capital pre-

sente en la asamblea o participe en el acuerdo. 

Cada cuota da derecho a un voto. Toda citación o 

notificación a los/as socios/as deberá realizarse 

conforme lo dispuesto en el artículo 159, último 

párrafo de la LGS. DECIMA: El ejercicio econó-

mico cerrará el día 30 de Abril de cada año, de-

biendo confeccionarse inventario y balance ge-

neral, estado de resultado y demás 

documentación ajustada a las normas legales 

vigentes, todo lo cual será puesto a disposición 

de los socios con no menos de quince (15) días 

de anticipación a su consideración por ellos en la 

reunión de socios/as, la que se convocará espe-

cialmente para tratar los estados contables, den-

tro de los cuatro meses del cierre. DECIMA PRI-

MERA: De las ganancias realizadas y líquidas se 

destinará el cinco por ciento (5%) a reserva le-

gal, hasta alcanzar el 20% del capital social; el 

importe que fije la reunión de socios/as para re-

tribución del gerente; y el remanente, previa de-

ducción de cualquier otra reserva voluntaria que 

los/as socios/as dispusieran constituir, se distri-

buirá entre los/as socios/as según sus respecti-

vas integraciones. DECIMA SEGUNDA: La so-

ciedad se disuelve por cualquiera de las causales 

previstas en el artículo 94 de la Ley General de 

Sociedades. La liquidación de la sociedad estará 

a cargo de uno/a o más liquidadores/as socios/

as o no, designados en acuerdo de socios/as, 

con la mayoría necesaria para la designación de 

gerentes. Serán nombrados dentro de los treinta 

días de haber entrado la sociedad en estado de 

liquidación. Una vez cancelado el pasivo, el sal-

do se adjudicará a los/as socios/as en propor-

ción a sus respectivos aportes. En este acto los/

as socios/as acuerdan: a) Fijar la sede social en 

Ruta Provincial E57 Km. 9, Mendiolaza, Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

b) Designar:1) Gerente/a Titular: al/la Sr./Sra., 

MARIANA MANSILLA FIGUEROA DNI N° 

31.355.971, con domicilio especial en Calle 

Duarte Quiros 640, piso 1, barrio Centro, Cordo-

ba, Provincia de Cordoba, República Argentina, 

por el término que dure la sociedad, quien/es 

acepta/n el/los cargo/s y declara/n bajo fe de ju-

ramento no encontrarse comprendido/s por las 

prohibiciones e incompatibilidades previstas en 

el artículo 157 de la Ley General de Sociedades. 

Asimismo, el/la Gerente podrá otorgar todos 

aquellos poderes y/o mandatos que estime per-

tinentes al desenvolvimiento dinámico de la acti-

vidad a desarrollar; c) Autorizar al/la Sr./Sra. MA-

TIAS AUGUSTO CAVALLO, DNI N° 35.530.127, 

CUIL N° 20-35530127-4 y ANGELA CAVALLO - 

DNI N° 4.792.013 - CUIL 27-04792013-8, con 

domicilio legal constituido en: Calle Duarte Qui-

ros 640, piso 1, barrio Centro, Cordoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, para que 

realice todos los trámites necesarios para lograr 

la conformidad administrativa, y la inscripción en 

Registro Público, facultándolo/a para presentar 

documentación, validar documentación digital, 

realizar depósitos bancarios, y extraerlos, acep-

tar las observaciones que formule la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas y proceder 

con arreglo a ellas y en su caso de interponer los 

recursos que la ley establece. 

1 día - Nº 389680 - $ 9555,25 - 24/06/2022 - BOE

CLÍNICA PRIVADA CURET S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL 

(1) Por contrato de cesión de cuotas sociales 

de fecha 19.05.2022, la Señora Renata Scau-

so, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 

28.625.612, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-28625612-6, 

nacida el 19.12.1980, licenciada en fonoaudiolo-

gía, con domicilio en calle Catamarca N° 1078, 

6° Piso, Departamento A de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

transfirió la cantidad de 16 cuotas sociales de 

$ 100 valor nominal cada una, cesión operada 

en beneficio de la Señora Melisa Dahyana Ve-

nier, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 

36.480.370, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-36480370-8, 

nacida el 22.02.1992, médica, con domicilio en 

calle Belisario Roldán Nº 1581 de la Ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. (2) Por Acta de Reunión de Socios Nº 33 

de fecha 15.06.2022 se resolvió: (i) Tomar razón 

de la cesión de cuotas sociales indicada; y (ii) 

Reformar la Cláusula Cuarta del Contrato Social, 

la que quedó redactada de la siguiente manera: 

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

pesos dieciséis mil ($ 16.000), dividido en ciento 

sesenta (160) cuotas sociales de pesos cien ($ 

100) valor nominal cada una, distribuidas en la 

siguiente proporción: (i) Carina Valeriani suscri-

be treinta y dos (32) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100) valor nominal, lo que hace un total 

de pesos tres mil doscientos ($ 3.200); (ii) Ma-

nuel Mariano Teigeiro suscribe cuarenta (40) 

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

minal, lo que hace un total de pesos cuatro mil ($ 

4.000); (iii) Melisa Dahyana Venier suscribe die-

ciséis (16) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) 

valor nominal, lo que hace un total de pesos mil 

seiscientos ($ 1.600); (iv) Máximo Zernotti sus-

cribe treinta y dos (32) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100) valor nominal, lo que hace un total 

de pesos tres mil doscientos ($ 3.200); (v) Ana 

Carolina Prina suscribe treinta y dos (32) cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal, lo 

que hace un total de pesos tres mil doscientos 

($ 3.200); y (vi) Claudia Analía Romani suscribe 

ocho (8) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) 

valor nominal, lo que hace un total de pesos 

ochocientos ($ 800). El capital aportado se en-

cuentra totalmente integrado”.

1 día - Nº 389922 - $ 1581,25 - 24/06/2022 - BOE

BRCL S.A.S.

RENUNCIA/ELECCIÓN DE

AUTORIDADES - REFORMA

DE INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

16.06.2022 se resolvió: (i) Aceptar las renuncias 

de las Señoras Sofía Clement Gaiotti, D.N.I. 

N° 38.085.647 y María Paula Stratta, D.N.I. N° 

34.008.233, a los cargos de Administradora Ti-

tular - Representante y Administradora Suplente, 

respectivamente; (ii) Nombrar como Administra-

dora Titular – Representante a María Paula Stra-

tta, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. N° 

34.008.233, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-34008233-3, 

nacida el 16.10.1988, sexo femenino, abogada, 

con domicilio especial en calle Achaval Rodrí-

guez Nº 1039, Planta Baja, Departamento D, 

Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; y 

como Administradora Suplente a Florencia Va-

leria Stratta, argentina, soltera, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 37.629.869, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-

37629869-3, nacida el 24.05.1994, sexo femeni-

no, licenciada en psicopedagogía, con domicilio 

especial en calle Buenos Aires Nº 1184, 3º Piso, 

Departamento C, Barrio Nueva Córdoba de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; ambas por el plazo de dura-
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ción de la sociedad; y (iii) Reformar los Artículos 

Séptimo y Octavo del Instrumento Constitutivo, 

los que quedaron redactados de la siguiente 

manera: “ARTICULO 7: La administración es-

tará a cargo de la Señora María Paula Stratta, 

D.N.I. N° 34.008.233, que revestirá el carácter 

de Administradora Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tiene todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa a la Señora 

Florencia Valeria Stratta, D.N.I. Nº 37.629.869, 

en el carácter de Administradora Suplente con 

el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las nombradas, presentes en este acto, acep-

tan 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 jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”; y “ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de la Señora María Paula Stratta, D.N.I. 

N° 34.008.233, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removida por justa causa”. 

1 día - Nº 389924 - $ 1784,50 - 24/06/2022 - BOE

CREDITOS DAR S.A.S.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL - Por acta de reu-

nión de socios n° 1 de fecha 22 de febrero de 

2022, ratificada por acta de reunión de socios 

n° 1 de fecha 8 de junio de 2022 se dispuso mo-

dificar el domicilio legal y sede social de la so-

ciedad, al nuevo domicilio sito en Av. Monseñor 

Pablo Cabrera 1878 de Barrio San Martín de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 389935 - $ 160 - 24/06/2022 - BOE

TRANSPORTE BONI SRL 

LUQUE

Por Acta Social del 10/06/2022 los socios apro-

baron el contrato de cesión de cuotas sociales 

del 10/06/2022,  por el cual, el Sr. FRANCO 

MAXIMILIANO BONINA, DNI. 30.130.635, 

CUIT 20-30130635-1, mayor de edad, nacido 

el 20-07-1983, argentino, casado, comercian-

te, con domicilio en Juan Miranda 488, Luque, 

Provincia de Córdoba, vende, cede y transfie-

re a OSCAR  JUAN BONINA, DNI. 11.790.572, 

CUIT 20-11790572-2, mayor de edad, nacido el 

28-01-1956, argentino, casado, comerciante, con 

domicilio en Luis Juarez Nª 890, Luque, Provin-

cia de Córdoba y OSCAR RAFAEL BONINA, 

DNI. 31.939.702,  CUIT 20-31939702-8, mayor 

de edad, nacido el 13-09-1985, argentino, solte-

ro, comerciante, con domicilio en Luis Juarez Nª 

890, Luque, Provincia de Córdoba, la cantidad de 

10 cuotas de $ 100 cada una que le pertenecen 

de la Sociedad TRANSPORTE BONI SRL, que 

se encuentran totalmente integradas. El precio 

de la cesión se fija en $ 1.000. La Sra. ELIANA 

MAGALI BIRRI, DNI. 36.185.975, cónyuge del 

CEDENTE, presta su total consentimiento a la 

cesión de cuotas de capital. Asimismo aprobaron 

por unanimidad la modificación del artículo 5º 

(capital) del Contrato Social, “ARTICULO QUIN-

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

CINCUENTA MIL ($ 50.000), divididos en Qui-

nientas  cuotas (500) de cien pesos ($ 100) cada 

una, que los socios suscriben en su totalidad.- 

Las cuotas se integran en su totalidad en bienes 

valuados según inventario que se acompaña y 

que forma parte del presente.- La suscripción se 

ha realizado en la siguiente proporción: El Señor  

OSCAR  JUAN BONINA, la cantidad  de dos-

cientas cincuenta (250) cuotas sociales, o sea la 

cantidad de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) que 

equivalen al cincuenta (50%) por ciento del capi-

tal social y el Señor OSCAR RAFAEL BONINA, 

la cantidad  de doscientas cincuenta (250) cuo-

tas sociales, o sea la cantidad de Pesos Veinti-

cinco Mil ($ 25.000) que equivalen al cincuenta 

(50%) por ciento del capital social.”  

1 día - Nº 390056 - $ 1312,75 - 24/06/2022 - BOE

RF SEGURIDAD INTEGRAL SRL

En la Ciudad de Córdoba a los 14 días del mes 

de junio del año 2022, se reúnen la totalidad de 

los socios de RF SEGURIDAD INTEGRAL SRL 

en su sede social, quienes han resuelto desig-

nar como Gerente de la Sociedad por unanimi-

dad a la Socia María Soledad Gallardo DNI N° 

25081794, nacida el 07 de enero de 1976, de 

profesión comerciante, de nacionalidad argen-

tina, de estado civil casada, con domicilio real 

en ruta E 53 Km 18, manzana 63, lote 19 Ba-

rrio Las Corzuelas, Unquillo, Córdoba, pudiendo 

esta actuar de manera conjunta e indistinta con 

el Gerente en funciones Sr. Ramón Ángel Frías, 

el propuesto es aprobado por la totalidad de los 

socios presentes. La socia gerente, en el mismo 

acto, acepto el cargo y constituyo domicilio a los 

efectos especiales en ruta E 53 Km 18, manzana 

63, lote 19 Barrio Las Corzuelas, Unquillo, Cór-

doba, declarando bajo juramento no encontrarse 

alcanzado por las prohibiciones e inhibiciones 

establecidos en los arts. 264 y 286 de la 19.551. 

En el mismo acto los socios aprueban por una-

nimidad la modificación de la sede social siendo 

el nuevo domicilio el sito en la calle Félix Frías 

nº 344 Local 1 de Bº General Paz de la ciudad 

de Córdoba. 

1 día - Nº 390087 - $ 748,75 - 24/06/2022 - BOE

QBOMAX S.A.

Por acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria 

del 24/02/2022 se designaron las autoridades 

Alfredo Ireneo BERNARDI, D.N.I. N° 10.447.773 

como Director Titular y Presidente y la Sra. Susa-

na Delia BLANCO, D.N.I. N° 12.510.277 como 

Directora Suplente, ambos fijando domicilio es-

pecial a los efectos del art 256 en la sede social, 

hasta el 31 de Julio de 2024 y  se modificó la 

sede social al domicilio sito en Avenida Rafael 

Nuñez N° 5.220, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 390088 - $ 232 - 24/06/2022 - BOE

SAPYC S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de la sociedad de-

nominada “SAPYC S.R.L.” de fecha 31/05/2022 

se decidió aumentar el capital social, elevando 

el mismo desde la suma de Pesos Un Millón 

Trescientos Cincuenta Mil ($. 1.350.000,00) has-

ta la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Millones 

($. 45.000.000,00). Como consecuencia de ello, 

se decidió modificar el art. Cuarto del contrato 

social el que en lo sucesivo quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El 

capital social se establece en la suma de Pesos 

Cuarenta y Cinco Millones ($. 45.000.000,00) 

dividido en veinticinco mil (25.000) cuotas socia-

les de valor nominal Pesos Un Mil Ochocientos 

($. 1.800,00) cada una las que se encuentran 

completamente suscriptas e integradas de la 

siguiente manera: a) Corresponden al Sr. Raúl 

Ignacio Grosso, Doce Mil Quinientas (12.500) 

cuotas sociales, de valor nominal Pesos Un Mil 

Ochocientos ($. 1.800,00) cada una por un total 

de Pesos Veintidós Millones Quinientos Mil ($. 

22.500.000,00); b) Corresponden al Sr. Rubén 

Darío Borghello, Seis mil Doscientas Treinta y 

Dos (6.232) cuotas sociales, de valor nominal 

Pesos Un Mil Ochocientos ($. 1.800,00) cada una 

por un total de Pesos Once Millones Doscien-

tos Diecisiete Mil Seiscientos ($. 11.217.600,00); 

c) Corresponden a la Sra. Karina Borghello, Mil 

Quinientas Sesenta y Siete (1.567) cuotas socia-

les, de valor nominal Pesos Un Mil Ochocientos 

($. 1.800,00) cada una por un total de Pesos Dos 
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Millones Ochocientos Veinte Mil Seiscientos ($. 

2.820.600,00); d) Corresponden al Sr. Lucas Ru-

bén Borghello, Mil Quinientas Sesenta y Siete 

(1.567) cuotas sociales, de valor nominal Pesos 

Un Mil Ochocientos ($. 1.800,00) cada una por 

un total de Pesos Dos Millones Ochocientos 

Veinte Mil Seiscientos ($. 2.820.600,00); e) Co-

rresponden al Sr. Sebastían Borghello, Mil Qui-

nientas Sesenta y Siete (1.567) cuotas sociales, 

de valor nominal Pesos Un Mil Ochocientos ($. 

1.800,00) cada una por un total de Pesos Dos 

Millones Ochocientos Veinte Mil Seiscientos ($. 

2.820.600,00) y f) Corresponden a la Sra. Ma-

ría Eugenia Borghello, Mil Quinientas Sesenta y 

Siete (1.567) cuotas sociales, de valor nominal 

Pesos Un Mil Ochocientos ($. 1.800,00) cada 

una por un total de Pesos Dos Millones Ocho-

cientos Veinte Mil Seiscientos ($. 2.820.600,00)”.

1 día - Nº 390117 - $ 2334 - 24/06/2022 - BOE

EL MOTIVO S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria del día 2 de 

Febrero del 2022, que revistió el carácter de 

unánime, se resolvió fijar nueva sede social en 

el domicilio de calle Ruta A005 Oeste 2794, en 

la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina Departamento Sociedades 

por Acciones. Río Cuarto (Cba.), Publíquese en 

el Boletín Oficial.

1 día - Nº 390034 - $ 160 - 24/06/2022 - BOE

DWG ESTUDIO S.A.S

ALTA GRACIA

Constitución de fecha 14/06/2022. Socios: 1) 

JUAN MANUEL MARTINEZ, DNI N°28.698.501,-

CUIL 20286985018, nacido el día 17/01/1981, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión Contratista, con domici-

lio real en calle Cja. Parisi 43, de la ciudad de 

Alta Gracia, departamento Santa María, Córdo-

ba, Argentina, por derecho propio. 2) SANTIAGO 

DAVID SMITH, D.N.I. N° 27.864.826, CUIT / CUIL 

N° 20-27864826-6, nacido el día 12/05/1981, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad argentina, sexo 

Masculino, de profesión Contratista, con domi-

cilio real en calle Intendente Llorens 507, barrio 

Cámara, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa María, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina, por derecho propio. Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1.Proyec-

to, conducción y construcción de todo tipo de 

obras: Públicas y/o Privadas; edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalacio-

nes, mantenimiento, trabajo de albañilería y/o 

cualquier trabajo de construcción.2.Instalación 

y explotación de establecimientos destinados 

a la comercialización, industrialización, fabrica-

ción y elaboración de materias primas, produc-

tos y subproductos destinados directamente con 

el objeto social (premoldeados, materiales de 

construcción, aberturas, portones, muebles de 

interior y exterior, etc). 3.Comercialización de 

maquinarias y herramientas destinados directa-

mente con el objeto social.4.Venta al por mayor 

y menor de artículos de ferretería.5. Importación 

y exportación de bienes y servicios relacionadas 

con el objeto social.6. Compra, Venta y permuta: 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles; urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. A 

tales fines , la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones de las leyes y el 

presente instrumento. Capital: el capital social es 

de pesos Cien Mil ($100.000)representado por 

doscientas(200)acciones de pesos Quinientos 

($500) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase”B” y con 

derecho a 1 voto. Suscripción: Juan Manuel Mar-

tinez, suscribe Cien(100) acciones y Santiago 

Smith suscribe Cien (100) acciones. Administra-

ción: estará a cargo del Sr. Juan Manuel Marti-

nez, DNI 28.698.501, en carácter de administra-

dor titular. El Sr. Santiago Smith DNI 27.864.8216 

en carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: estará a cargo del 

Sr. Juan Manuel Martinez, DNI N°28.698.501. 

Fiscalización: la sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 390608 - $ 3582,80 - 24/06/2022 - BOE

HORMI–YA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Edicto Rectificador nº 380766: HORMI–YA Socie-

dad de Responsabilidad Limitada. I) Los señores 

socios. BRUNO REGGIO, acreditando identidad 

con dni: 35.666.693. Argentino. De profesión co-

merciante. De estado civil soltero. Nacido el 12 

de noviembre 1990. 32 años de edad. Domicilio 

real:  Azopardo 868. La calera Còrdoba. Junta-

mente con el señor: GUIDO REGGIO. Acredi-

tando identidad con DNI: 37.437.959. Argentino. 

16 de julio 1993. De profesión comerciante. De 

estado civil soltero. nacido con fecha 27 años de 

edad. Domicilio real en calle: Azopardo 868. La 

calera Còrdoba. II) HORMI–YA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. III). De acuerdo 

a acta de fecha 22 de abril. 2022. Se rectifican 

art. Quinto-Octavo-Noveno. Se nueva establece 

Sede; Avenida Italia km. 6,5. Zona industrial de 

Malagueño. Departamento Santa María. Pcia. de 

Còrdoba. Señor Juez de Con. y Soc. JUZG. 1. 

INS.  C.C. 3.-CON.SOC.3SEC.-

1 día - Nº 389687 - $ 531,25 - 24/06/2022 - BOE

ÁREAS PRIVADAS S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas de fecha 07-04-2022 

de la sociedad denominada Áreas Privadas SA, 

se resolvió aumentar el capital social de la socie-

dad desde Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) a la 

suma de Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($ 

48.000.000,00), emitiéndose Doscientos Treinta 

y Nueve Mil Ochocientos Ochenta (239.880) ac-

ciones, ordinarias, nominativas, no endosables 

de la clase “A”, de valor nominal Pesos Cien ($ 

100,00), con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción cada una, y Doscientos Cuarenta Mil 

(240.000) acciones, ordinarias, nominativas, no 

endosables de la clase “B”, de valor nominal Pe-

sos Cien ($ 100,00), con derecho a cinco (5) vo-

tos por acción cada una. Como consecuencia, 

se modificaron los En consecuencia los artículos 

cuarto y quinto del estatuto social, quedan re-

dactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°: 

El capital social es de Pesos Cuarenta y Ocho 

Millones ($ 48.000.000,00) representado por 

Doscientos Cuarenta Mil (240.000) acciones cla-

se “A”, de Pesos CIEN ($100,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles con derecho a cinco (5) votos por acción, y 

por Doscientos Cuarenta Mil (240.000) acciones 

clase “B”, de Pesos CIEN ($100,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

capital podrá ser aumentado por decisión de la 

Asamblea Ordinaria, conforme al art. 188 de la 

Ley General de Sociedades Comerciales 

19.550”; y “ARTÍCULO 5°: Las acciones que se 

emitan podrán ser ordinarias nominativas no en-

dosables, escriturales o preferidas. Las acciones 

ordinarias pueden ser de clase “A” que confieren 

cinco (5) votos por acción y de la clase “B” que 

confieren derecho a cinco (5) votos por acción, 

con las restricciones establecidas en la última 

parte del art. 244 y en el art. 284 de la Ley 
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19.550. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

su emisión. También podrán fijárseles una parti-

cipación adicional en las ganancias y otorgarles 

o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los 

arts. 217 y 284 de la Ley 19.550”. Asimismo, en 

dicha asamblea se modificaron los artículos 3, 8, 

11 y 18 del estatuto social que quedan redacta-

dos de la siguiente manera: ARTÍCULO 3: La 

sociedad tiene por objeto por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros a: I) La explota-

ción comercial de restaurantes, pizzerías, bares 

y confiterías, pubs; expendio de bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, servicios de café, té, leche y 

demás productos lácteos; postres, helados, 

sándwiches y cualquier otro rubro de la rama 

gastronómica; a la importación, exportación, co-

mercialización y fabricación de toda maquinaria, 

elementos, insumo o producto relacionado con 

el ramo de la alimentación o gastronomía, ofreci-

dos en locales propios y/o alquilados, reparto y 

entrega a domicilios privados (delivery). A la ela-

boración y comercialización de todo tipo de pos-

tres, confituras, dulces, masas, especialidades 

de confitería y pastelería para servicios de lunch, 

organización de fiestas y eventos de todo tipo, 

incluyendo los productos elaborados por cuenta 

propia o de terceros; II) Producción, organiza-

ción, comercialización y/o explotación de espec-

táculos públicos y privados, recitales, shows, 

eventos musicales, coreográficos, conciertos 

musicales, recitales de cantantes, grupos o mú-

sicos solistas, con o sin acompañamiento or-

questal, desfiles, exposiciones, ferias, obras tea-

trales, cinematográficas y/o televisivas y 

cualesquiera otra manifestación social, cultural o 

de mero esparcimiento. Contratación de artistas, 

venta de entradas al público. Explotación, organi-

zación y/o administración de centros, salas y/o 

complejos para espectáculos en general. Pro-

ducción, difusión y administración de campañas 

de publicidad, propaganda, promoción, relacio-

nes públicas y otras vinculadas con las mismas, 

por medio de carteles luminosos, electrónicos, 

marquesinas, murales, graficas, radiales, televi-

sivos, y toda acción que haga a la publicidad y 

promoción que se relacione directamente con la 

industria del espectáculo en general para sí y/o 

para terceros. Explotación de espacios publicita-

rios. III) Explotación comercial de establecimien-

tos gastronómicos, con presentación de show en 

vivo, números artísticos o culturales a cargo de 

actores, animadores, humoristas, bailarines, 

cantantes solistas, conjuntos de músicos, músi-

ca en vivo o grabada, recitales de grupos musi-

cales nacionales y/o internacionales. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no sean prohibidos por las le-

yes y por este estatuto.” “ARTÍCULO 8°: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por cuatro (4) Directores 

Titulares, y dos (2) Directores Suplentes con 

mandato por dos (2) ejercicios. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-

rector/es Suplente/s es obligatoria. Conforme lo 

establecido en el art. 262 de la Ley General de 

Sociedades 19.550, cada clase de acciones ten-

drá derecho a designar tantos directores titulares 

y suplentes conforme al número establecido, de-

biendo siempre estar representada cada clase 

en el Directorio en igual proporción. La elección 

será de la siguiente forma: constituida la Asam-

blea, los accionistas de cada clase elegirán los 

Directores a que tienen derecho. La elección, en 

todos los casos, se hará por mayoría de votos de 

los accionistas de cada clase presentes en la 

Asamblea. Si no concurrieran accionistas de al-

guna de las clases, los Directores que le corres-

ponden a esa clase serán elegidos por los accio-

nistas de la otra clase. Para el caso de empate 

en la elección de Directores dentro de una clase 

de acciones, elegirá la Asamblea en pleno, de-

biendo limitarse la elección a los candidatos pro-

puestos por los tenedores de las acciones de la 

clase en que se produjo el empate. En caso de 

renuncia, impedimento o incapacidad de los Di-

rectores titulares y suplentes que representan a 

una determinada clase, el Directorio deberá con-

vocar a Asamblea dentro del plazo máximo de 

cuarenta (40) días, a los efectos de la elección 

correspondiente. La remoción de uno o más Di-

rectores deberá disponerse por la correspon-

diente clase de acciones electora, reunida en 

Asamblea Especial, con las mismas formalida-

des y requisitos exigidos para su elección. Cuan-

do fuere por justa causa, el derecho de remoción 

será de todos los accionistas sin tener en cuenta 

las distintas clases; sin perjuicio de que, en su 

caso, el sustituto será designado exclusivamente 

por la clase a la que pertenezca el Director remo-

vido. La asamblea asignará los cargos de Presi-

dente y Vicepresidente, este último reemplazará 

a aquél en caso de ausencia por cualquier cau-

sa, sin necesidad de justificar este hecho frente 

a los terceros en general. La presidencia de la 

sociedad resultará rotativa anualmente entre el 

Presidente y Vicepresidente de la sociedad res-

petando la elección por clases, alternándose el 

mandato en la Presidencia, entre los directores 

elegidos por los accionistas clase “A” y accionis-

tas de la clase “B” comenzando con la clase “A”, la 

elección siguiente la Presidencia será ejercida 

por un director electo por la clase “B” y así suce-

sivamente. El directorio funciona con la mayoría 

absoluta de sus miembros y resuelve por mayo-

ría de votos. El Presidente tiene doble voto en 

caso de empate. La asamblea fija la remunera-

ción del Directorio de conformidad con el art. 261 

de la Ley 19.550.”; “ARTÍCULO 11°: La represen-

tación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente y Vi-

cepresidente del Directorio de manera conjunta. 

El directorio podrá nombrar apoderados, uno 

que represente a los accionistas de clase A, y 

otro a los accionistas de clase B, y estos debe-

rán actuar de manera conjunta respetando la 

representación plural. A los fines de absolver po-

siciones en juicio, el Presidente o el mandatario 

designado a ese fin por el Directorio, tendrá la 

representación legal de la sociedad.”; “ARTÍCU-

LO 18°: Los accionistas no podrán ceder o trans-

ferir, a título oneroso o gratuito, las acciones de 

su titularidad salvo conformidad expresa de los 

restantes accionistas, o de acuerdo al procedi-

miento previsto en el presente artículo. El accio-

nista que pretende transferir (“enajenante”) de-

berá notificar de manera individual y en forma 

fehaciente a los accionistas de su misma clase la 

voluntad de venta de parte o la totalidad de sus 

acciones. Los accionistas de su clase tendrán la 

opción irrevocable, por el término de treinta (30) 

días corridos, para adquirir las acciones que el 

enajenante ofrece en venta. Si vencido el plazo 

los accionistas de la clase no notificaran de ma-

nera fehaciente al enajenante que ejercen op-

ción de compra, el enajenante deberá notificar a 

los restantes accionistas de otras clases, pu-

diendo estos adquirirlas en el plazo de treinta 

(30) días corridos de notificados, y si ningún so-

cio ejerce la preferencia,  el enajenante quedará 

libre de venderlas a cualquier tercero, debiendo 

instrumentarse la cesión y notificarse a la socie-

dad dentro del plazo máximo de cuarenta (40) 

días corridos de vencido el término otorgado a 

los restantes accionistas para ejercer la prefe-

rencia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu-

biera efectuado la transferencia a terceros, será 

preciso volver a cumplir los requisitos impuestos 

en este artículo. Bajo ningún concepto podrán 

los accionistas prendar, caucionar o de cualquier 

manera gravar las acciones o los derechos sobre 

ellas, excepto para garantizar obligaciones asu-

midas por la sociedad, u obligaciones que asu-

man con socios de la misma o distinta clase. En 

caso de que las acciones fueran embargadas, el 

accionista titular de las mismas se obliga a le-

vantar y/o a sustituir el asiento del embargo en el 

plazo de treinta (30) días corridos. Toda transfe-

rencia accionaria realizada en violación a las 

disposiciones de este artículo será nula y de nu-

lidad absoluta. No será de aplicación el régimen 

de transmisiones sujetas a derecho de preferen-
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cia cuando la misma sea inter vivos o mortis cau-

sa entre ascendiente, descendiente, o cónyuge 

o para el caso que la transferencia sea a una 

persona jurídica donde la persona humana socia 

sea titular del 60% mínimo del capital social de la 

misma.  Si cualquiera de las clases de acciones 

(clase enajenante) recibiera de un tercero no ac-

cionista una oferta de compra de todas las accio-

nes de la clase, no podrán enajenar su participa-

ción sin que dicha oferta se haga extensiva, en 

las mismas condiciones, a los accionistas de la 

otra clase (restantes accionistas). Los restantes 

accionistas, dentro del plazo de quince (15) días 

corridos de notificados fehacientemente de la 

oferta escrita e irrevocable del tercero (Oferta/

Oferente), podrán ejercer su derecho de compra 

preferente en igualdad de condiciones a las de la 

oferta o ejercer el derecho de inclusión de sus 

acciones, de manera tal que a las acciones del 

grupo enajenante a ser transferidas al Oferente 

se le sumaran las acciones que la otra clase in-

cluya en la transferencia al mismo precio que 

fuera ofertado inicialmente. El ejercicio del dere-

cho de inclusión es excluyente del ejercicio del 

derecho de adquisición preferente. A dichos 

efectos la clase enajenante deberá notificar por 

escrito al Directorio de la Sociedad (Notificación 

A) de la existencia de la oferta, describiendo las 

acciones a ser transferidas, (Acciones Oferta-

das) el precio -que sólo podrá consistir en dine-

ro- y demás términos y condiciones de transfe-

rencia (Condiciones) de las acciones ofertadas, 

así como la identidad del interesado en adquirir-

las. Dentro de los cinco (5) días corridos  de reci-

bida la Notificación A, el Directorio notificará el 

contenido de la operación a los restantes accio-

nistas (Notificación B) quienes dentro de los 

quince (15) días de recibida la Notificación B po-

drán: a) O bien ejercer su derecho de compra 

preferente para adquirir las acciones ofertadas 

en las mismas condiciones, y en proporción si 

fueran varios los interesados; b) O bien ejercer 

su derecho de tag along para participar de la 

operación con parte o todas las acciones de su 

clase (Acciones Adicionales) en las mismas con-

diciones, notificando a la clase enajenante las 

acciones adicionales que integran la operación, 

en cuyo caso la clase enajenante sólo podrá 

vender al Oferente si éste adquiere además de 

las acciones primariamente ofrecidas las adicio-

nales de los restantes accionistas, en las mis-

mas condiciones. En caso que vencido el plazo 

de notificación B los restantes accionistas no 

ejercieran el Derecho de compra preferente ni el 

de inclusión, las acciones ofertadas por la clase 

enajenante quedarán liberadas, pudiendo dentro 

del plazo de treinta (30) días corridos de esta 

última notificación transferirlas al Interesado, en 

las mismas condiciones oportunamente notifica-

das. Una vez vencidos los treinta días, deberá 

observarse nuevamente la totalidad del procedi-

miento. Toda transferencia a terceros no accio-

nistas en violación a la presente cláusula será 

nula. En todos los casos de transferencia a terce-

ros no accionistas, éste debe aceptar por escrito 

obligarse a todas las disposiciones de este 

acuerdo, por lo cual dicha aceptación deber for-

mar parte de la oferta que formule, bajo apercibi-

miento de quedar el/los cedente/s obligado/s 

solidariamente”. Por último, se designó, por el 

término de un dos (2) ejercicios, a Norberto Ho-

racio Menzi, DNI nro. 6.514.976, como Director 

Titular clase A – Presidente; a Juan Carlos Jimé-

nez Delseri, DNI nro. 28.852.886, como Director 

Titular clase B – Vicepresidente; a Alfredo Fabián 

Morozovsky, DNI nro. 17.534.752, como Director 

Titular clase A, a Lorena Soledad Jiménez Del-

seri , DNI nro. 25.757.129, como Directora Titular 

clase B; como Director Suplente clase A al Sr. 

Andrés Pedro Rodríguez, DNI nro. 17.001.275 y 

como Directora Suplente clase B a la Sra. Lucía 

Macarena García García, DNI nro. 34.316.275.  

Los directores designados fijaron domicilio espe-

cial en la sede social sita en Av. Rafael Núñez 

nro. 4.791 de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 390147 - $ 14285 - 24/06/2022 - BOE

TOP DIGITAL S.A.S.

Por reunión de socios del 15.6.20222 se resol-

vió: i) la disolución anticipada de la sociedad a 

dicha fecha. ii) aprobar la liquidación de la so-

ciedad conforme el balance especial cerrado al 

31.5.2022. iii) cancelar la inscripción del estatuto 

social en el Registro Público. iv) Designar en el 

cargo de Liquidador y responsable de los docu-

mentos sociales al Sr. Fernando Eduardo Albre-

cht, D.N.I. 31.357.940, con domicilio real en Ron-

deau N° 646, 2° piso, Departamento “A”, Barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 390121 - $ 250,75 - 24/06/2022 - BOE

HACOS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta de fecha 14/12/21, se instrumentó 

la cesión que efectuara el Sr. Andrés Eduardo Hi-

dalgo, DNI N°17.384.316, de cuarenta y tres (43) 

cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, de la so-

ciedad “HACOS S.R.L.”, CUIT N°30-71462395-4, 

a favor de los Sres. Héctor Noel del Valle Peral-

ta, DNI N°14.154.019, y Sergio Martín del Valle 

Peralta, DNI N°14.747.766, quienes la adquie-

ren en la siguiente forma: el Sr. Héctor Noel del 

Valle Peralta, adquiere la cantidad de veintidós 

(22) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, y 

el Sr. Sergio Martín del Valle Peralta, adquiere 

la cantidad de veintiún (21) cuotas de Pesos Mil 

($1.000) cada una. Asimismo, mediante la citada 

acta se modificó la cláusula Cuarta del contra-

to social referido al CAPITAL SOCIAL, la que 

quedo redacta de la siguiente forma: “CUARTA: 

(CAPITAL SOCIAL) El capital social es de Pesos 

Ciento Sesenta Mil ($160.000), dividido en Cien-

to Sesenta (160) cuotas de Pesos Mil ($1.000) 

cada una, las cuales han sido suscriptas por los 

socios en la siguiente proporción: el Sr. Héctor 

Noel del Valle Peralta, la cantidad de ochenta 

y seis (86) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada 

una, por un total de Pesos Ochenta y Seis Mil 

($86.000) y el Sr. Sergio Martín del Valle Peral-

ta, la cantidad de setenta y cuatro (74) cuotas 

de Pesos Mil ($1.000) cada una, por un total de 

Pesos Setenta y Cuatro Mil ($74.000). El Capi-

tal suscripto se integra en este acto en un cien 

por ciento (100%) de conformidad al Inventario 

y Valuación, suscripto por los socios, que se 

adjunta como Anexo I y forma parte integrante 

del presente. Asimismo, los socios manifiestan 

en carácter de declaración jurada, que los bie-

nes aportados a la sociedad, no constituyen un 

fondo de comercio. El capital social se puede 

incrementar cuando se estime conveniente con 

el acuerdo unánime de los socios, los que apro-

barán las condiciones del aumento de capital en 

cuanto a montos y plazos de integración. Al au-

mentarse el capital se guardará la proporción de 

cuotas de cada socio al momento de la decisión.

1 día - Nº 390220 - $ 2084 - 24/06/2022 - BOE

ENRIQUE REYES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 05/09/2016, los Sres. Accionistas de ENRI-

QUE REYES S.A. resolvieron por unanimidad 

designar como Directores Titulares al Sr. Enrique 

Fernando Reyes, DNI Nº 13.683.033 y Nora Pi-

lar Reyes de Faner, DNI Nº 13.680.633, y como 

Director Suplente al Sr. Juan Martín Faner DNI 

Nº 33.535.724, por el término de 3 (tres) Ejer-

cicios, venciendo el mandato el 30 de Abril de 

2019. Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/08/2019 los Sres. Accionistas de-

cidieron por unanimidad designar como Direc-

tores Titulares al Sr. Enrique Fernando Reyes 

DNI Nº 13.683.033, y Nora Pilar Reyes DNI Nº 

13.680.633, y como Director Suplente al Sr. Juan 

Martín Faner DNI Nº 33.535.724, por el término 

de 3 (tres) Ejercicios, venciendo el mandato el 30 
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de Abril de 2022. Por Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 06/05/2022, los Sres Accio-

nistas resolvieron de forma unánime ratificar el 

Acta Nº 41 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/09/216 y el Acta Nº 46 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 30/08/2019. Asimismo 

decidieron por unanimidad que para los próxi-

mos 3 (tres) ejercicios, se mantengan las mis-

mas autoridades, a saber: Presidente: Enrique 

Fernando REYES, DNI Nº 13.683.033; Vicepre-

sidente: Nora Pilar REYES DNI Nº 13.680.633; 

Director Suplente: Juan Martin FANER, DNI Nº 

33.535.724; cuyo mandato vencerá el 30 de Abril 

de 2025. Córdoba, 22/06/2022.

1 día - Nº 390618 - $ 1720,40 - 24/06/2022 - BOE

CRECER CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 19/11/2021, los Sres. Accionistas de CRE-

CER CORDOBA S.A. resolvieron por unanimi-

dad designar como Presidente al señor Enrique 

Fernando Reyes D.N.I. Nº 13.683.033, C.U.I.T. Nº 

20-13683033-4, como Vicepresidente a la Sra. 

Nora Pilar Reyes, D.N.I. Nº 13.680.633, C.U.I.T. 

Nº 27-13680633-0 y como Director Suplente 

al Sr. Juan Martin Faner D.N.I. Nº 33.535.724, 

C.U.I.T. Nº 20-33535724-9, que se desempeña-

rán desde el día 01/07/2021 y por el plazo esta-

tutario de tres (03) ejercicios, es decir hasta el 

30/06/2024. Córdoba, 22/06/2022.

1 día - Nº 390622 - $ 735,20 - 24/06/2022 - BOE

ELECTROMECANICA MURO S.A

DESIGNACION DE AUTORIDADES

ACTA DE ASAMBLEA Nº2 DESIGNACION DE 

AUTORIDADES. En la Ciudad de Córdoba los 

20 días del mes de mayo de 2018; siendo las 10 

horas; se reúnen los Señores Accionistas Raúl 

Víctor Natalio Muela DNI 11973430 Rivero Jorge 

Abel DNI 20811508 de ELECTROMECANICA 

MURO S.A. en el domicilio de la sede social sito 

en calle Dr. Horacio Martínez 3336 Bº Altos de 

Vélez Sarsfield ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Se encuentran presentes la totalidad 

de los accionistas con derecho a voto, que re-

presentan el cien por ciento (100%) del capital 

social. En uso de la palabra el Sr. Presidente 

del Directorio, Raúl Víctor Natalio Muela , quien 

preside la Asamblea, informa que a tenor de lo 

indicado precedentemente la asamblea tiene 

el carácter de unánime, de acuerdo con lo dis-

puesto por la Ley General de Sociedades razón 

por la cual no se ha publicado su convocatoria. 

Una vez leídas las constancias de autos, declaró 

formalmente constituida la asamblea y propuso 

el inmediato tratamiento del orden del día que 

dice: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

firmar el acta. Luego de un breve debate, y a pro-

puesta del accionista Raúl Víctor Natalio Muela, 

por unanimidad se decide designar a sí mismo y 

a Rivero Jorge Abel para firmar el acta. Se pone 

en consideración de la asamblea el 5º punto del 

orden del dia 5) Designación del nuevo Directo-

rio por un período de dos ejercicios. El accionista 

Rivero Jorge Abel propone que debido a la bue-

na gestión llevada a cabo por el actual directorio 

se renueve el mandato por un período de dos (2) 

ejercicios. Luego de un breve debate, por una-

nimidad los señores accionistas eligen el nuevo 

directorio que queda conformado de la siguiente 

manera: Raúl Víctor Natalio Muela director titu-

lar; Rivero Jorge Abel director suplente. Los nom-

brados, seguidamente manifiestan su consenti-

miento para el cargo en que fueron designados. 

Habiéndose procedido al tratamiento completo 

del Orden del Día, y sin más asuntos que tra-

tar, el Sr. presidente propone que se levante la 

sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con 

lo cual se concluye el acto siendo las 12 horas.

1 día - Nº 390659 - $ 2663,60 - 24/06/2022 - BOE

ELECTROMECANICA MURO S.A

DESIGNACION DE AUTORIDADES

ACTA DE ASAMBLEA Nº5 DESIGNACION DE 

AUTORIDADES. En la Ciudad de Córdoba los 05 

días del mes de marzo de 2020; siendo las 11 

horas; se reúnen los Señores Accionistas Raúl 

Víctor Natalio Muela DNI 11973430 Rivero Jorge 

Abel DNI 20811508 de ELECTROMECANICA 

MURO S.A. en el domicilio de la sede social sito 

en calle Dr. Horacio Martínez 3336 Bº Altos de 

Vélez Sarsfield ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Se encuentran presentes la totalidad 

de los accionistas con derecho a voto, que re-

presentan el cien por ciento (100%) del capital 

social. En uso de la palabra el Sr. Presidente 

del Directorio, Raúl Víctor Natalio Muela , quien 

preside la Asamblea, informa que a tenor de lo 

indicado precedentemente la asamblea tiene 

el carácter de unánime, de acuerdo con lo dis-

puesto por la Ley General de Sociedades razón 

por la cual no se ha publicado su convocatoria. 

Una vez leídas las constancias de autos, declaró 

formalmente constituida la asamblea y propuso 

el inmediato tratamiento del orden del día que 

dice: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

firmar el acta. Luego de un breve debate, y a pro-

puesta del accionista Raúl Víctor Natalio Muela, 

por unanimidad se decide designar a sí mismo y 

a Rivero Jorge Abel para firmar el acta. Seguida-

mente, propone a los asistentes la consideración 

del segundo punto del orden del día que reza: 2) 

Designación del nuevo Directorio por un período 

de dos ejercicios. El accionista Rivero Jorge Abel 

propone que debido a la buena gestión llevada a 

cabo por el actual directorio se renueve el man-

dato por un período de dos (2) ejercicios. Luego 

de un breve debate, por unanimidad los señores 

accionistas eligen el nuevo directorio que queda 

conformado de la siguiente manera: Raúl Víctor 

Natalio Muela director titular; Rivero Jorge Abel 

director suplente. Los nombrados, seguidamente 

manifiestan su consentimiento para el cargo en 

que fueron designados. Habiéndose procedido 

al tratamiento completo del Orden del Día, y sin 

más asuntos que tratar, el Sr. presidente propo-

ne que se levante la sesión, lo que es aprobado 

por unanimidad, con lo cual se concluye el acto 

siendo las 12 horas.

1 día - Nº 390662 - $ 2717,60 - 24/06/2022 - BOE

DAGRALU S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 28-04-2022 de la sociedad denominada 

“DAGRALU S.A.” se designó como Presiden-

te – Director Titular al Sr. Aldo Emilio Guizzardi, 

DNI nro. 10.954.784 y como Director Suplente a 

la Sra. Silvana Da Graca, DNI nro. 93.313.760. 

Los directores electos fijaron domicilio especial 

en calle Ciudad de Valparaíso nro. 4250, Lote 7, 

Manzana 8, Barrio Tejas del Sur, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 390155 - $ 593,60 - 24/06/2022 - BOE

INNOVA GENETIC S.A.S.

Constitución de fecha 02/06/2022. Socios: 1) 

CONSUELO RODRIGUEZ, D.N.I. N°39543299, 

CUIT/CUIL N° 27395432996, nacido/a el día 

19/05/1996, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Mi-

tre 951, barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) GA-

BRIEL FERNANDO BOSETTI VELASCO, D.N.I. 

N°24471280, CUIT/CUIL N° 20244712801, naci-

do/a el día 05/03/1975, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Calle Ayacucho 367, piso 10, departamento A, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 
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3) RAMIRO RODRIGUEZ, D.N.I. N°40974431, 

CUIT/CUIL N° 20409744312, nacido/a el día 

15/05/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mitre 951, 

barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

INNOVA GENETIC S.A.S.Sede: Calle Ayacucho 

367, piso 10, departamento A, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil 

(500000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Quinientos  (500.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

CONSUELO RODRIGUEZ, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 2) GABRIEL FERNANDO BO-

SETTI VELASCO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 3) RAMIRO RODRIGUEZ, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GABRIEL FERNANDO BOSETTI VELAS-

CO, D.N.I. N°24471280 en el carácter de admi-

nistrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) RAMIRO RODRIGUEZ, 

D.N.I. N°40974431 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GABRIEL FERNANDO BO-

SETTI VELASCO, D.N.I. N°24471280.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 390623 - s/c - 24/06/2022 - BOE

GNR S.A.

Constitución de fecha 06/06/2022. Socios: 1) 

MARIA FERNANDA CAÑAS, D.N.I. N°18098663, 

CUIT/CUIL N° 23180986634, nacido/a el día 

18/09/1966, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Blanco 

Encalada Alte Manuel 3963, barrio Villa Urquiza, 

de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, República Argentina 2) JUA-

NA MOLINA GONZALEZ, D.N.I. N°94477546, 

CUIT/CUIL N° 27944775469, nacido/a el día 

15/09/1960, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Paraguaya, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Pasaje Moliere 

2671, piso PB, departamento 2, barrio Floresta, 

de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, República Argentina Denomi-

nación: GNR S.A. Sede: Calle Cortejarena Jose 

A 3868, barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 40 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Transporte, acopio, 

recuperación y reciclaje de residuos inorgánicos 

y su gestión, transformación, preparación y co-

mercialización. Fabricación, extrusión, inyección 

y soplado de productos plásticos y sus deriva-

dos. Explotación de procedimientos y patentes y 

marcas, en todo cuanto se refiere a la industria 

del plástico, anexos y derivados. Elaboración 

de productos y subproductos sintéticos, quími-

cos, electroquímicos, en plantas industriales 

propias o no y en cualquier punto del país o del 

extranjero. 2) Desarrollo de nuevos envases de 

packaging de plástico inyectado. Fabricación de 

envases de pared fina con etiqueta IML, tapas 

y tapones para líneas de producción rápida. 3) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

4) 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. 5) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 6) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos, con 

excepción de aquellos comprendidos en la Ley 

de Entidades Financieras. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 
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nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIA FERNAN-

DA CAÑAS, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 2) JUANA MOLINA GONZALEZ, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: JUANA MOLINA GONZALEZ, 

D.N.I. N°94477546 2) Director/a Suplente: MA-

RIA FERNANDA CAÑAS, D.N.I. N°18098663. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 390625 - s/c - 24/06/2022 - BOE

GRUPO AGRO BEALS S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2022. Socios: 1) 

MIRIA SONIA BEALS, D.N.I. N°22003830, 

CUIT/CUIL N° 27220038306, nacido/a el día 

21/08/1971, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Juan 

Pablo Ii 510, barrio Sección Quintas, de la ciu-

dad de Villa Huidobro, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MILAGROS GIANTOMASSI, D.N.I. 

N°37639451, CUIT/CUIL N° 23376394514, na-

cido/a el día 08/08/1994, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Acceso Juan Pablo Ii 510, barrio Sec-

ción Quintas, de la ciudad de Villa Huidobro, 

Departamento General Roca, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO AGRO BEALS S.A.S.Sede: Calle Juan 

Pablo Ii 510, barrio Seccion Quintas, de la ciudad 

de Villa Huidobro, Departamento General Roca, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MIRIA 

SONIA BEALS, suscribe la cantidad de 2100 ac-

ciones. 2) MILAGROS GIANTOMASSI, suscribe 

la cantidad de 900 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MIRIA SONIA BEALS, D.N.I. N°22003830 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MILA-

GROS GIANTOMASSI, D.N.I. N°37639451 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

SONIA BEALS, D.N.I. N°22003830.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 390629 - s/c - 24/06/2022 - BOE

R&Z-GS S.A.S.

Constitución de fecha 08/06/2022. Socios: 1) 

AGUSTIN EZEQUIEL RIBOLDAZZI, D.N.I. 

N°39623863, CUIT/CUIL N° 20396238633, na-

cido/a el día 04/08/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Calle Gualilan 4929, barrio Ampliacion Em-

palme, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) LUCAS FACUNDO ZORN VILLA-

RROEL, D.N.I. N°39681554, CUIT/CUIL N° 

20396815541, nacido/a el día 09/11/1996, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Otras Actividades, 

con domicilio real en Calle Mansilla Gral Lucio 

Victorio 3453, barrio Alto Sud San Vicente, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: R&Z-GS S.A.S.Sede: Calle 

Gualilan 4929, barrio Ampliacion Empalme, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-
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ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Uno 

Mil Ochenta (91080) representado por 91080 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) AGUSTIN EZEQUIEL RIBOLDAZZI, suscri-

be la cantidad de 45540 acciones. 2) LUCAS 

FACUNDO ZORN VILLARROEL, suscribe la 

cantidad de 45540 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) AGUSTIN EZEQUIEL RIBOLDAZZI, D.N.I. 

N°39623863 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) LUCAS FACUNDO ZORN VILLARROEL, 

D.N.I. N°39681554 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. AGUSTIN EZEQUIEL RI-

BOLDAZZI, D.N.I. N°39623863.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 390633 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CASA MORINO S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2022. Socios: 1) 

MARISA ANDREA MORINO, D.N.I. N°14486956, 

CUIT/CUIL N° 27144869562, nacido/a el día 

14/03/1961, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Calle 3 

982, de la ciudad de Ordoñez, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ANALIA CARINA MORINO, D.N.I. 

N°21935608, CUIT/CUIL N° 27219356086, na-

cido/a el día 27/11/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Calle 14 174, de la ciudad de Ordoñez, Departa-

mento Union, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: CASA MORINO 

S.A.S.Sede: Calle Catorce 174, barrio Centro, de 

la ciudad de Ordoñez, Departamento Union, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de 
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emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MARISA ANDREA 

MORINO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) ANALIA CARINA MORINO, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

MARISA ANDREA MORINO, D.N.I. N°14486956 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ANA-

LIA CARINA MORINO, D.N.I. N°21935608 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MA-

RISA ANDREA MORINO, D.N.I. N°14486956.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 390640 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DAIRYCO S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2022. Socios: 1) 

REINALDO JOSE PIAZZA, D.N.I. N°6604537, 

CUIT/CUIL N° 20066045375, nacido/a el día 

17/01/1945, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Catamar-

ca 2045, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) HORACIO 

DAVID PIAZZA, D.N.I. N°22415995, CUIT/CUIL 

N° 20224159952, nacido/a el día 14/01/1972, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Catamarca 2045, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) LUCIA PIAZZA, D.N.I. 

N°43604603, CUIT/CUIL N° 27436046036, na-

cido/a el día 16/08/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Universidad, manzana 0, lote 40, ba-

rrio Villa Residencial La Negrita, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) SANTIAGO JOSE PIAZZA, D.N.I. 

N°40027135, CUIT/CUIL N° 20400271357, na-

cido/a el día 16/12/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Universidad, manzana 0, lote 40, ba-

rrio Villa Residencial La Negrita, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: DAIRYCO S.A.S.Sede: Calle 

Caudillos Federales 1920, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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: (i) Ela-

boración, fabricación, procesamiento, industriali-

zación, fraccionamiento, transporte, distribución, 

comercialización, compra, venta, exportación 

e importación de materias primas, productos y 

subproductos lácteos, del tipo y clase que fue-

ran; (ii) Fabricación, procesamiento, industriali-

zación, comercialización, compra, venta, expor-

tación e importación de leche y leche en polvo 

en sus distintas formas y variedades, así como 

sus productos y subproductos; (iii) Fabricación, 

procesamiento, industrialización, comercializa-

ción, compra, venta, exportación e importación 

de manteca, dulce de leche, sus productos y 

subproductos; (iv) Fabricación, procesamiento, 

industrialización, comercialización, compra, ven-

ta, exportación e importación de quesos, quesos 

blandos, semiduros y duros, todos en sus distin-

tas formas y variedades, así como sus produc-

tos y subproductos; (v) Compra, venta, comer-

cialización, exportación e importación de toda 

otra clase de productos, insumos y/o materias 

primas que se utilicen o se obtengan en los pro-

cesos productivos descriptos; (vi) Elaboración, 

fabricación, procesamiento, industrialización, 

fraccionamiento, envase, reciclado, transporte, 

distribución, comercialización, compra, venta, 

exportación y/o importación de toda clase de 

envases, láminas y películas, de cartón, papel, 

hojalata y/o materiales flexibles, incluyendo la 

impresión, laminación, metalización, gofrado u 

otro tipo de tratamiento del material y de reci-

pientes de cualquier tipo y material necesarios 

para el envasado de los productos enunciados; 

(vii) Compra, venta, exportación, importación, 

comercialización, distribución, consignación y 

locación de unidades de frío, cajas térmicas y 

armado de furgones para automotores y carro-

cerías; y (viii) Traslado por cuenta propia o ajena 

o asociada a terceros, en todo el territorio nacio-

nal y en el extranjero, de todo lo relacionado con 

el servicio de transporte automotor de cargas de 

mercaderías, bienes muebles, maquinarias, he-

rramientas, productos al granel o fraccionados, 

como así también sus derivados, bienes y sus-

tancias en general, encomiendas, realizar comi-

siones, transporte de mercaderías contra reem-

bolso, mudanzas, como así también el servicio 

de flete y distribución de corta y larga distan-

cia, servicio de almacenamiento y depósito de 

bienes y mercaderías en general; en todos los 

casos referidos a productos, subproductos, mer-

cadería e insumos descriptos en los puntos pre-

cedentes. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad podrá desarrollar las siguientes activi-

dades: (a) Comerciales: Compra, venta, permu-

ta, aparcería, arriendo y toda operación comer-

cial que se relacione con su objeto, participando 

en contrataciones directas y/o licitaciones públi-

cas o privadas, celebrar contratos de leasing y 

fideicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica, realizar aportes a 

sociedades por acciones, negociación de títulos 

- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar 

elementos y/o materiales que hagan a su acti-

vidad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, 

de cualquier especie y modalidad, con entes 

públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, 

asesorar y/o actuar como consultora y/o contra-

tista en todas las áreas que integran su objeto. 

Si las disposiciones legales exigieran para el 

ejercicio de alguna de las actividades compren-

didas en el objeto social algún título profesional 

o autorización administrativa, o la inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de personas que ostenten 

el requerido título, dando cumplimiento a la totali-

dad de las disposiciones reglamentarias. 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) represen-

tado por 4000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) REINALDO JOSE PIA-

ZZA, suscribe la cantidad de 2080 acciones. 2) 

HORACIO DAVID PIAZZA, suscribe la cantidad 

de 960 acciones. 3) LUCIA PIAZZA, suscribe la 

cantidad de 480 acciones. 4) SANTIAGO JOSE 

PIAZZA, suscribe la cantidad de 480 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) REINALDO JOSE PIAZ-

ZA, D.N.I. N°6604537 en el carácter de adminis-
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trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) SANTIAGO JOSE PIAZZA, D.N.I. 

N°40027135 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. REINALDO JOSE PIAZZA, 

D.N.I. N°6604537.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 390649 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ARISTEO INGENIERÍA S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2022. Socios: 

1) CRISTIAN JAVIER VILLARREAL, D.N.I. 

N°30766718, CUIT/CUIL N° 20307667186, na-

cido/a el día 19/06/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Rio Limay 50, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GERARDO 

MAXIMILIANO BIANCO, D.N.I. N°29879314, 

CUIT/CUIL N° 20298793149, nacido/a el día 

22/11/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Los Coli-

bries 93, barrio Aguas Claras, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: ARISTEO INGENIERÍA 

S.A.S.Sede: Calle Rio Limay 50, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. 15) Prestar asesoramiento profesional 

en materia de ingeniería, arquitectura, contabi-

lidad, societaria, impositiva, aduanera, laboral, 

técnica y cualquier otra área que sirva de sopor-

te para empresas locales, nacionales e interna-

cionales. Las actividades que así lo requieran se 

realizarán mediante la contratación de profesio-

nales debidamente matriculados. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CRISTIAN JAVIER VILLARREAL, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) GERARDO MAXI-

MILIANO BIANCO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de los Sres.1) CRIS-

TIAN JAVIER VILLARREAL, D.N.I. N°30766718 

2) GERARDO MAXIMILIANO BIANCO, D.N.I. 

N°29879314 en el carácter de administradores 

titulares.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARÍA BELÉN TORILLO, D.N.I. 

N°32934005 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. CRISTIAN JAVIER VILLARREAL, 

D.N.I. N°30766718.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 390655 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ALTA GRACIA BEEF S.A.S.

Constitución de fecha 14/06/2022. Socios: 1) GA-

BRIEL ROGER MARTOS, D.N.I. N°21754628, 

CUIT/CUIL N° 20217546282, nacido/a el día 

31/05/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rio Seco 

5825, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) SOFIA MICAELA MARTOS 

MARTINEZ, D.N.I. N°41625591, CUIT/CUIL N° 

27416255917, nacido/a el día 19/08/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Calle Los Girasoles 345, de la ciudad de 

Villa La Bolsa , Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ALTA GRACIA BEEF S.A.S.Sede: 

Calle Almada Guillermo 41, barrio Camara, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: La prestación de servicios y/o explotación 

en establecimientos rurales, ganaderos, agríco-

las, frutícolas, propiedad de la sociedad o de ter-

ceras personas, cría, engorde en corrales (Feed-

Lot), venta y cruza de ganado, hacienda de todo 

tipo, explotación de tambos, elaboración de pro-
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ductos lácteos o de ganadería, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. Transporte automotor de haciendas y/o 

productos alimenticios. Actuar en el carácter de 

matarife, abastecedor o titular de faena y comer-

cialización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Fabrica-

ción, industrialización, elaboración, producción, 

transformación, distribución, representación, 

agencia, consignación, promoción, exportación 

e importación, comercialización, compraven-

ta, fraccionamiento, almacenamiento, acopio 

y procesamiento de carnes, de sus productos 

y subproductos y los derivados de los mismos; 

elaboración de todo tipo de chacinados; además 

de verduras, frutas y legumbres, productos de 

piscicultura, avícolas y sus derivados, productos 

lácteos, delicatesen, como asimismo los deriva-

dos de todos ellos y su transporte. Explotación 

de todo lo relacionado con la industria frigorífica 

y carnicerías en toda su variedad de productos 

en general; de productos de granja, de mar y de 

criaderos de animales comestibles. Para cum-

plimentar con el objeto social, podrá alquilar o 

instalar carnicerías minoristas y mayoristas, cá-

maras frigoríficas, mercados abastecedores y de 

remates, al por menor y al por mayor, así como 

de alimentos, bebidas y productos de consumo 

masivo en toda su extensión. También podrá ac-

tuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamiento 

y dirección técnica y profesional de los estable-

cimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Seiscientos Mil (600000) 

representado por 600 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) GABRIEL ROGER 

MARTOS, suscribe la cantidad de 570 acciones. 

2) SOFIA MICAELA MARTOS MARTINEZ, sus-

cribe la cantidad de 30 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) GABRIEL ROGER MARTOS, D.N.I. 

N°21754628 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) SOFIA MICAELA MARTOS MARTINEZ, 

D.N.I. N°41625591 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GABRIEL ROGER MARTOS, 

D.N.I. N°21754628.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/04.

1 día - Nº 390664 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CONCRETAR.ARQ S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2022. Socios: 1) 

SEBASTIÁN MALATINI, D.N.I. N°29512950, 

CUIT/CUIL N° 20295129507, nacido/a el día 

31/12/1982, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Calle Cuba Oes-

te 624, barrio Ex Quinta Ribetto, de la ciudad de 

General Deheza, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) JULIETA RAQUEL LORENZINI, D.N.I. 

N°29049256, CUIT/CUIL N° 23290492564, 

nacido/a el día 29/10/1981, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Francia 508, de la ciudad de General 

Deheza, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CONCRETAR.ARQ S.A.S.Sede: 

Calle Santa Fe 218, torre/local B, de la ciudad de 

General Deheza, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 100 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

SEBASTIÁN MALATINI, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) JULIETA RAQUEL LORENZINI, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JULIETA RAQUEL LORENZINI, 

D.N.I. N°29049256 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 
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actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SEBASTIÁN MALATINI, D.N.I. 

N°29512950 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. JULIETA RAQUEL LORENZINI, 

D.N.I. N°29049256.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/05.

1 día - Nº 390671 - s/c - 24/06/2022 - BOE

LAS TRES OLIVIAS S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2022. Socios: 1) 

DENISE TAMARA ABIGAIL ACOSTA, D.N.I. 

N°34457242, CUIT/CUIL N° 27344572424, na-

cido/a el día 27/06/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Florida 177, barrio Centro, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MARIA 

VALERIA DEL CARMEN FERREYRA, D.N.I. 

N°30005077, CUIT/CUIL N° 27300050773, na-

cido/a el día 07/02/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

25 De Mayo 499, piso 4, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) LUCIANA DEL ROSSO, D.N.I. 

N°28951792, CUIT/CUIL N° 27289517923, na-

cido/a el día 25/06/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Juan Del Campillo 977, barrio Sd, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LAS TRES OLIVIAS S.A.S.Sede: 

Calle Florida 177, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Veinte Mil 

(120000) representado por 300 acciones de va-

lor nominal Cuatrocientos  (400.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) DENISE TAMARA ABIGAIL ACOSTA, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. 2) MARIA 

VALERIA DEL CARMEN FERREYRA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. 3) LUCIANA DEL 

ROSSO, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) DENISE TAMARA ABI-

GAIL ACOSTA, D.N.I. N°34457242 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIA VALERIA DEL 

CARMEN FERREYRA, D.N.I. N°30005077 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. DENISE TAMARA ABIGAIL ACOSTA, D.N.I. 

N°34457242.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 390680 - s/c - 24/06/2022 - BOE

GRUPO PLEME AGROPECUARIA S.A.

Constitución de fecha 10/06/2022. Socios: 1) 

LUCAS EDUARDO PEREZ, D.N.I. N°26791482, 

CUIT/CUIL N° 20267914827, nacido/a el día 

12/11/1978, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Bodereau 8700, manzana 63, lote 19, barrio 

La Catalina, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) PEDRO FERNANDO 

PEREZ, D.N.I. N°28020783, CUIT/CUIL N° 

20280207838, nacido/a el día 26/05/1980, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Martillero/A 

Publico/A Nacional, con domicilio real eAveni-

da Bodereau 8700, manzana 53, lote 3, barrio 

La Catalina, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MARIA JOSÉ PEREZ 

HERRERA, D.N.I. N°30932982, CUIT/CUIL N° 

27309329827, nacido/a el día 09/09/1984, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Trabajador/A 

Independiente, con domicilio real en Avenida 

Bodereau 8700, manzana 53, lote 2, barrio La 

Catalina, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 4) ELIDA CRISTINA HERRERA, 

D.N.I. N°12306107, CUIT/CUIL N° 27123061077, 

nacido/a el día 21/04/1956, estado civil viudo/a, 
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nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Maestro/A Jardinera, con domicilio real 

en Calle Estancia Q2, manzana 60, lote 233, 

barrio Estancia Q2, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: GRUPO 

PLEME AGROPECUARIA S.A. Sede: Calle Juan 

Carlos Castagnino 2156, barrio Parque Corema, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

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

portación de bienes y servicios. 14) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

100 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) LUCAS EDUARDO PEREZ, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) PEDRO 

FERNANDO PEREZ, suscribe la cantidad de 25 

acciones. 3) MARIA JOSÉ PEREZ HERRERA, 

suscribe la cantidad de 25 acciones. 4) ELIDA 

CRISTINA HERRERA, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

LUCAS EDUARDO PEREZ, D.N.I. N°26791482 

2) Director/a Suplente: PEDRO FERNANDO PE-

REZ, D.N.I. N°28020783. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 390637 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ODONTO GEO S.A.S.

Constitución de fecha 13/06/2022. Socios: 1) 

VIVIANA DEL CARMEN POLIMANTI, D.N.I. 

N°20643895, CUIT/CUIL N° 27206438954, na-

cido/a el día 15/09/1969, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Odontologo/A, con domicilio real 

en Calle Ibarbalz 752, piso 8, departamento D, 

barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CATALINA FEY, D.N.I. 

N°35572752, CUIT/CUIL N° 27355727527, na-

cido/a el día 21/10/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Odontologo/A, con domicilio real en 

Calle Lozano Padre P 1122, barrio Alto Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) SANTIAGO VILLAGRA, D.N.I. N°35218323, 

CUIT/CUIL N° 20352183238, nacido/a el día 

03/07/1990, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Odontologo/A, con domicilio real en Calle Para-

na 635, piso 10, departamento E, barrio Nueva 

Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) PABLO EDUARDO SOLANO, D.N.I. 

N°28173585, CUIT/CUIL N° 23281735853, naci-

do/a el día 02/09/1980, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Odontologo/A, con domicilio real en Calle 

Ituzaingo 1043, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 5) JULIETA ALEJAN-

DRA ALLASIA, D.N.I. N°30771145, CUIT/CUIL 

N° 27307711457, nacido/a el día 08/03/1984, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Odontologo/A, 

con domicilio real en Calle Lote 13 Manzana 86, 

piso -, departamento -, torre/local -, barrio Soles 

Del Oeste, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ODONTO 

GEO S.A.S.Sede: Calle Alvear 154, piso PA, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 30 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 
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Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VIVIANA 

DEL CARMEN POLIMANTI, suscribe la cantidad 

de 20 acciones. 2) CATALINA FEY, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. 3) SANTIAGO VILLA-

GRA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 4) 

PABLO EDUARDO SOLANO, suscribe la can-

tidad de 20 acciones. 5) JULIETA ALEJANDRA 

ALLASIA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de los Sres.1) CATALINA FEY, 

D.N.I. N°35572752 2) JULIETA ALEJANDRA 

ALLASIA, D.N.I. N°30771145 3) PABLO EDUAR-

DO SOLANO, D.N.I. N°28173585 4) SANTIAGO 

VILLAGRA, D.N.I. N°35218323 en el carácter 

de administradores titulares.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) VIVIANA DEL 

CARMEN POLIMANTI, D.N.I. N°20643895 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. SANTIAGO VILLAGRA, D.N.I. N°35218323.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 390699 - s/c - 24/06/2022 - BOE

PAMPA DORADA S.A.S.

Constitución de fecha 16/06/2022. Socios: 1) 

LUCIANO PEZ, D.N.I. N°36356299, CUIT/CUIL 

N° 20363562990, nacido/a el día 21/07/1992, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Fragueiro 5091, barrio 

Juan B Justo, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) OSVALDO MARCOS EXE-

QUIEL CORBO, D.N.I. N°37732678, CUIT/CUIL 

N° 20377326785, nacido/a el día 08/11/1992, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Formosa 5956, barrio 20 

De Junio, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: PAMPA DORADA 

S.A.S.Sede: Avenida Duarte Quiros 1400, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 
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y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Dos Mil 

(92000) representado por 9200 acciones de va-

lor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCIANO 

PEZ, suscribe la cantidad de 4600 acciones. 2) 

OSVALDO MARCOS EXEQUIEL CORBO, sus-

cribe la cantidad de 4600 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) OSVALDO MARCOS EXEQUIEL 

CORBO, D.N.I. N°37732678 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) LUCIANO PEZ, D.N.I. 

N°36356299 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. OSVALDO MARCOS EXEQUIEL 

CORBO, D.N.I. N°37732678.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 390711 - s/c - 24/06/2022 - BOE

LA GILDA S.A.S.

Constitución de fecha 14/06/2022. Socios: 1) 

FERNANDO CAFFARO, D.N.I. N°29581702, 

CUIT/CUIL N° 20295817020, nacido/a el día 

26/07/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle Almirante 

Brown 667, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) SEBASTIAN CAFFARO, 

D.N.I. N°30310491, CUIT/CUIL N° 20303104918, 

nacido/a el día 30/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Lavalle 201, departamento 7, torre/local 7, 

manzana -, lote 2, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA GILDA S.A.S.Sede: Calle Colon 860, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Uno Mil 

Ochenta (91080) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Noventa Y Uno Con Ocho 

Céntimos (91.08) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) FERNANDO CA-

FFARO, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

SEBASTIAN CAFFARO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) FER-

NANDO CAFFARO, D.N.I. N°29581702 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN 

CAFFARO, D.N.I. N°30310491 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNANDO 

CAFFARO, D.N.I. N°29581702.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 390715 - s/c - 24/06/2022 - BOE

ORFEDA S.A.S.

Constitución de fecha 01/06/2022. Socios: 1) 

FERNANDO DANIEL ORTIZ, D.N.I. N°22774037, 

CUIT/CUIL N° 20227740370, nacido/a el día 

05/06/1972, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Publica 

150, piso 5, departamento E, barrio Mirador Del 

Chateau, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ORFEDA S.A.S.Sede: 

Calle Publica 150, piso 5, departamento E, torre/

local CATEDRAL, barrio Mirador Del Chateau, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 
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logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Un Millón Seis-

cientos Mil (1600000) representado por 1600 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) FERNANDO DANIEL ORTIZ, suscribe 

la cantidad de 1600 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FERNANDO DANIEL ORTIZ, D.N.I. 

N°22774037 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARTINA ORTIZ, D.N.I. N°42856299 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

FERNANDO DANIEL ORTIZ, D.N.I. N°22774037.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 390728 - s/c - 24/06/2022 - BOE

MEDICIONES CORDOBA SAS

Por la reunión de socios de fecha 01 de junio 

de 2022, se resuelve: En relación con el primer 

punto del orden del día se aprueban por una-

nimidad los estados contables de los periodos 

2018, 2019, 2020 y 2021;  con el segundo punto 

del orden del día se decide disolver la sociedad 

denominada MEDICIONES CORDOBA SAS 

inscriptos en el Registro Público — Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N* 

17.786 - A y CUIT N° 30-71615471-4, dicha de-

cisión se toma por unanimidad de los votos pre-

sentes. Se pasa a considerar el tercer punto del 

orden del día, designación de los liquidadores 

de la sociedad, se decide también por unanimi-

dad designar a ambos socios presentes en esta 

asamblea para desempeñarse como liquidado-

res, quienes actuarán en forma indistinta, tanto 

FRANCISCO MORTARA, D.N.I. N° 34.131.775 

CUIT / CUIL N* 20-34131775-5 como FRANCIS-

CO LEANDRO PILATTI, D.N.I. N° 36.447.624, 

CUIT / CUIL N* 20-36447624-9 manifiestan en 

forma fehaciente que aceptan el cargo de liqui-

dadores de la sociedad.

5 días - Nº 388724 - $ 6118 - 27/06/2022 - BOE

ORIGINAL KRONOS S.A.S.

Constitución de fecha 22/06/2022. Socios: 1) LU-

CIANO LEONEL MILLAN, D.N.I. N°40030208, 

CUIT/CUIL N° 20400302082, nacido/a el día 

11/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jeronimo 

Luis De Cabrera 1642, barrio Santa Rita Del 

Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) RICARDO EZEQUIEL 

MILLAN, D.N.I. N°38021222, CUIT/CUIL N° 

20380212227, nacido/a el día 16/12/1994, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Jeronimo Luis De Cabrera 

1642, barrio Santa Rita Del Lago, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ORIGINAL KRONOS S.A.S.Sede: 

Avenida San Martin 147, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 
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realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. 15) Fabricación, comercia-

lización en cualquiera de sus fases, importación, 

exportación y venta al mayor y al detalle y/o 

menor de toda clase de materias primas texti-

les, hilados, telas, tejidos y productos acabados 

de vestir o informal, así como de cualesquiera 

otros productos complementarios de los anterio-

res incluidos los de cosmética y marroquinería. 

16) Desarrollar por si, por terceros, o asociada a 

terceros, la compraventa, importación, exporta-

ción, representación, consignación, operaciones 

afines y complementarias de la distribución de 

ropa, prendas de vestir femeninas y masculinas, 

indumentaria deportiva, fibras, tejidos, hilados, 

calzados, botonería, mercería, lencería, blancos, 

bijouterí, fantasías, marroquinería, y las materias 

primas que lo componen. Crear franquicias y/o 

adquirir franquicias. 17) Fabricación y comer-

cialización de indumentaria de lencería, de uso 

interior, prendas de seda, lana, hilo y algodón. 

18) Redacción, elaboración y ejecución de toda 

clase de estudios y proyectos y la creación de 

diseños industriales y comerciales; la dirección, 

asistencia técnica, transferencia tecnológica y de 

comercialización, inspección, control y adminis-

tración en tales proyectos y actividades. La titu-

laridad, explotación o cesión de diseños y de la 

propiedad industrial en todas sus modalidades 

y clases. 19) Explotación de marcas de fábrica, 

patentes de invención y diseños industriales de 

ropas, prendas de vestir e informales. A tales fi-

nes, 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 Ciento Cincuenta Mil (150000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil 

Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCIANO 

LEONEL MILLAN, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) RICARDO EZEQUIEL MILLAN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) LUCIANO LEONEL MILLAN, 

D.N.I. N°40030208 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) RICARDO EZEQUIEL MILLAN, 

D.N.I. N°38021222 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. LUCIANO LEONEL MILLAN, 

D.N.I. N°40030208.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 390704 - s/c - 24/06/2022 - BOE

NOAL SA

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por resolución adoptada según Acta de Asam-

blea Ordinaria nº 41, celebrada el 20 de abril 

de 2022, se dispuso designar por los ejercicios 

2022, 2023 y 2024 como Directores Titulares a 

los Sres. Luis Alberto Allasia, DNI 20.804.219, 

quién actuará como Presidente, Miguel Nos-

sovitch, DNI 93.941.370, designado Vicepre-

sidente, y Jorge Luis Mansur, DNI 18.530.989, 

como Directores Suplentes a Sergio Darío Oli-

vero, DNI 22.415.853 y Rodolfo Alberto Mir, DNI: 

22.415.928.

1 día - Nº 388902 - $ 220,75 - 24/06/2022 - BOE

EL CABURE S.R.L.

Por acta de fecha 27/05/2022, por UNANIMIDAD 

los socios dispusieron dejar sin efecto las actas 

que se identifican como N° 31 del 22 de noviem-

bre de 2021 y N° 32 del 25 de marzo de 2022 y 

por la presente dispusieron acordar la modifica-

ción del domicilio social, el que queda estableci-

do en calle Pablo Sabatier N°5750 de Barrio Villa 

Belgrano de esta ciudad de Córdoba. En tal sen-

tido y por misma acta, los socios reformularon el 

contrato social, en su cláusula primera, la que 

queda redactada a continuación “La sociedad se 

denomina EL CABURE SRL y tiene su domicilio 

social en la Provincia de Córdoba, de la Repú-

blica Argentina, pudiendo establecer sucursales, 

agencias o filiares tanto en el país como en el 

extranjero. La sede social funcionará en el domi-

cilio sito en Pablo Sabatier N°5750 de Barrio Villa 

Belgrano de esta ciudad”. Of. 16/06/2022.

1 día - Nº 389673 - $ 502,75 - 24/06/2022 - BOE

FLOR DEL AIRE S.A.

VILLA MARIA

RENOVACION DE AUTORIDADES. Por acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/05/2022, se resolvió por unanimidad reno-

var las autoridades del Directorio; designándo-

se al Señor Lorenzo Daniel RANGONE D.N.I. 

24.380.664 con domicilio en calle La Rioja N° 

1740 de la ciudad de Villa María, Provincia de 

Córdoba como DIRECTOR TITULAR PRESI-

DENTE y al Señor Renato Augusto MORA D.N.I. 

25.683.014 con domicilio en calle Malaver N° 

376, Olivos, Provincia de Buenos Aires, como 

DIRECTOR SUPLENTE; todos por el término de 

tres (3) ejercicios. 

1 día - Nº 389783 - $ 259,75 - 24/06/2022 - BOE

LABORATORIOS APOTARG S.R.L

Por acta de reunion de fecha 16/06/2022 se rati-

fico el contrato de cesion de cuotas sociales de 

fecha 02/07/2021

1 día - Nº 389819 - $ 160 - 24/06/2022 - BOE

FALCO GABRIEL ERNESTO Y

FALCO MARIA ELENA Y OTROS

SOCIEDAD DE HECHO

ACUERDO DE

SUBSANACION – CONSTITUCION DE

“FALCO HERMANOS S.R.L.”

En la ciudad de Córdoba, mediante acta so-

cietaria del 2/6/2022, los socios Fernando Luis 

FALCO, DNI 10.750.914; María Elena FAL-

CO, DNI F6.242.846, Gabriel Ernesto FALCO, 

DNI 14.504.560 y Marta Susana FALCO, DNI 

12.799.869, en carácter de únicos socios de la 

Sociedad de Hecho “FALCO GABRIEL ERNES-

TO Y FALCO MARIA ELENA Y OTROS SOCIE-

DAD DE HECHO”, Inscripta ante la AFIP bajo 

CUIT Nº 30-68976022-4, con sede social en ca-

lle Crisol 181, Piso 9º, Dpto. “A” de Bario Nueva 

Córdoba en la ciudad Capital de la Provincia de 

Córdoba, RESUELVEN: 1) Regularizar y/o sub-

sanar la referida sociedad de hecho y adoptar el 

tipo societario de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada; 2) Conservar el CUIT Nº 30-68976022-

4 3) Denominar a la Sociedad FALCO HERMA-
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NOS S.R.L., 4) Aprobar el Estado de situación 

patrimonial practicado al 31 de mayo de 2022, 5) 

Incorporar la totalidad del capital de la Sociedad 

de Hecho y en consecuencia, fijar el Capital So-

cial de “FALCO HERMANOS S.R.L.” en la suma 

de PESOS VEINTE MILLONES, 7) Aprobar uná-

nimemente el Contrato Social Constitutivo que 

regirá a “FALCO HERMANOS S.R.L.” el cual se 

suscribe por separado 8) Los socios disponen 

unánimemente que la Gerencia será ejercida por 

tiempo indeterminado y de manera indistinta por 

Gabriel Ernesto FALCO y Fernando Luis FALCO. 

CONTRATO SOCIAL CONSTITUTIVO: En la 

Ciudad de Córdoba el 02/06/2022, se reúnen los 

socios Fernando Luis FALCO, DNI 10.750.914, 

CUIT/CUIL 20-10750914-4, de estado civil ca-

sado, nacido el día 16 de Mayo de 1953, de 

69 años de edad, argentino, de profesión Con-

tador Público, con domicilio en calle Sarmiento 

1.560 de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo de la Provincia de Córdoba; María 

Elena FALCO, DNI F6.242.846, CUIT/CUIL 27-

06242846-0, de estado civil casada, nacida el 

día 31 de Marzo de 1951, de 71 años de edad, 

argentina, de profesión comerciante, con domi-

cilio en calle Crisol 181, Piso 9, Departamento 

“A” de la ciudad Capital de la Provincia de Cór-

doba; Gabriel Ernesto FALCO, DNI 14.504.560, 

CUIT/CUIL 20-14504560-7, de estado civil casa-

do, nacido el día 26 de Octubre de 1961, de 60 

años de edad, argentino, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio en Avenida Jose Boe-

tto 553 de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo de la Provincia de Córdoba; y Marta 

Susana FALCO, DNI 12.799.869, CUIT/CUIL 27-

12799869-3, de estado civil soltera, nacida el día 

20 de Abril de 1957, de 65 años de edad, argen-

tina, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Sarmiento 2161 de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo de la Provincia de Cór-

doba, con el objeto de constituir una sociedad 

de responsabilidad limitada con domicilio legal 

en la Provincia de Córdoba, la que se regirá por  

los siguientes artículos: Denominación: “FALCO 

HERMANOS S.R.L.”, sede social Crisol 181, 9º 

“A”, Nueva Córdoba, de la ciudad Capital de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, du-

ración: cincuenta (50) años a contar desde su 

inscripción en el Registro Público. Objeto: reali-

zar por sí o por terceros las siguientes opera-

ciones Agropecuarias: la explotación en todas 

sus formas de establecimientos agrícolas gana-

deros, frutícolas y de granjas, establecimientos 

para invernadas y cría de ganado, tambos y ca-

bañas. Almacenamiento en silos de granos y de 

todo tipo de cereales, forestación y reforestación. 

Industriales: transformación de materias primas, 

productos y subproductos correspondiente a la 

industria agropecuaria. Comercialización: Me-

diante la compra, venta, importación, exporta-

ción y distribución de insumos, herramientas, 

maquinarias, materias primas, productos y 

subproductos relacionados con el objeto agro-

pecuario. CAPITAL SOCIAL: PESOS VEINTE 

MILLONES ($ 20.000.000) divididos en dos mil 

cuotas (2000) partes de valor nominal cada una 

de pesos diez mil ($ 10.000). Las cuotas, son 

suscriptas en su totalidad por los socios en este 

acto, de la siguiente manera: Fernando Luis FAL-

CO la cantidad de novecientas ochenta cuotas 

partes (980) por la suma de pesos nueve millo-

nes ochocientos mil ($9.800.000), María Elena 

FALCO la cantidad de veinte cuotas partes (20) 

por la suma de pesos doscientos mil ($200.000), 

Gabriel Ernesto FALCO la cantidad de no-

vecientas ochenta cuotas partes (980) por la 

suma de pesos nueve millones ochocientos mil 

($9.800.000),; y Marta Susana FALCO la canti-

dad de veinte cuotas partes (20) por la suma de 

pesos doscientos mil ($200.000). Administración 

y representación de la sociedad a cargo de Ga-

briel Ernesto FALCO y Fernando Luis FALCO, 

quienes se desempeñarán indistintamente con 

el carácter de socios gerentes, por tiempo inde-

terminado y tendrán el uso de la firma social, La 

fiscalización de la sociedad será ejercida por los 

socios, Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre

1 día - Nº 389838 - $ 3493,75 - 24/06/2022 - BOE

ALIMENTARIA CAPRINA SRL 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO

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

se resolvió por unanimidad designar como Socio 

Gerente de la sociedad al Sr. JUAN GREGO-

RIO RUIZ, D.N.I. N° 38.330.738, CUIT / CUIL 

N° 20-38330738-5, nacido el día 23 de agosto 

de 1993, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentina, sexo masculino, profesión Licenciado 

en administración de empresas, con domicilio 

real en calle Valparaíso 1224 de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, Argentina. Modificando su artículo 5, 

el cual quedará redactado de la siguiente ma-

nera: “QUINTA: administración y representación 

– gerencia. La administración y representación 

de la sociedad y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. JUAN GREGORIO RUIZ, D.N.I. 

N° 38.330.738, nacido el día 23 de agosto de 

1993, estado civil soltero, nacionalidad argenti-

na, sexo masculino, profesión Licenciado en ad-

ministración de empresas, con domicilio real en 

calle Valparaíso 1224 de la ciudad de Villa Allen-

de, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

Argentina, quien durará en su cargo el tiempo 

de duración de la sociedad y actuará represen-

tando a la sociedad en todas las actividades y 

negocios que corresponden al objeto de la so-

ciedad; gozando de todas las facultades para 

administrar y disponer de bienes. Podrá en con-

secuencia celebrar en nombre de la sociedad, 

toda clase de actos jurídicos que tiendan al cum-

plimiento del objeto social, entre ellos, constituir 

toda clase de derechos reales, permutar, ceder, 

tomar en locación bienes inmuebles, administrar 

los bienes de otros, nombrar agentes, otorgar 

poderes generales y/o especiales, adquirir privi-

legios comerciales, patentes de invención, mar-

cas y otros derechos relacionados con el rubro, 

explotar o enajenar la propiedad, realizar todo 

acto o contrato por el cual se adquieran o enaje-

nen bienes, contratar o sub-contratar cualqu¡er 

negocio, efectuar trámites administrativos ante 

repart¡c¡ones nacionales, provinciales o munici-

pales, argentinas o extranjeras, solicitar créditos, 

abrir cuentas bancarias, corrientes o de ahorro y 

efectuar toda clase de operaciones con los ban-

cos o instituciones financieras, oficiales, priva-

das o mixtas, nacionales o extranjeras, constituir 

hipotecas de acuerdo a Ias disposiciones legales 

vigentes, realizar los trámites pertinentes a los 

fines de obtener ante las autoridades de apli-

cación las autorizaciones para realizar el objeto 

social; establecer agencias, sucursales y otras 

especies de representación dentro o fuera del 

país, querellar criminal o extrajudicialmente, con 

el objeto y la extensión que juzguen conveniente 

y otorgar poderes a favor de otros socios o de 

terceros para que representen a la sociedad en 

todos los asuntos judiciales y/o administrativos 

de cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren. 

Se hace constar que la presente es meramente 

enunciativa no taxativa .”, lo cual es aprobado por 

UNANIMIDAD.

1 día - Nº 390109 - $ 2073,25 - 24/06/2022 - BOE

PETROMINSTRUCK LOGISTICA S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha diez 

de junio de dos mil veintidós (10/06/2022), se 

resolvió, por unanimidad, aceptar la renuncia 

del presidente Sr. Alejandro Galdeano, DNI 

N° 25.118.532 y se designa como presidente 

a la Sra. Fabiana Silvana Fernández, D.N.I. Nº 

22.084.238.En virtud de la designación del nue-

vo presidente, el directorio de la firma queda 

conformado con la siguiente DISTRIBUCIÓN 

DE CARGOS: PRESIDENTE DEL DIREC-
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TORIO, Fabiana Silvana Fernández, D.N.I. Nº 

22.084.238, y VICE PRESIDENTE, Miguel Se-

bastián Ramos, D.N.I. Nº 28.401.940,  por el 

periodo que falta transcurrir hasta la finalización 

del mandato que será el día 31 de diciembre de 

2023. Los integrantes del Directorio declararon 

no estar comprendidos en ninguna de las incom-

patibilidades e inhabilidades previstas en el Art. 

264 de la Ley 19.550 para el desempeño de sus 

cargos, al mismo tiempo que fijaron domicilio es-

pecial en calle Shakespeare Nº 73 de la ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390663 - $ 1236,80 - 24/06/2022 - BOE

RADIODIFUSORA VILLA MARÍA S.R.L.

Por Reunión de socios unánime y autoconvo-

cada del 06/05/2022 a las 13:15 hs, se resolvió 

aprobar por unanimidad: la cesión de cuotas 

efectuada por contrato de fecha 4 de 2022 por 

la cual el socio MIGUEL ANGEL BORSATTO 

D.N.I. 7.824.795 (CUIT. 23 7824795-9), mayor 

de edad, de estado civil casado, con domicilio 

en calle Consejal Paradela 1402 de la Ciudad 

de Villa Maria., Provincia de Cordoba cedió a 

la Sra. LOURDES SOSA BARRENECHE D.N.I. 

30.123.405(CUIT.27-30123405-3), mayor de 

edad, de profesión empleada, de estado civil 

soltera, con domicilio en calle Comodoro Meis-

ner 4850 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Cordoba, la cantidad de DIEZ (10) cuotas so-

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

una; cediendo en consecuencia el CEDENTE la 

totalidad de su participación societaria. La Sra. 

LOURDES SOSA BARRENECHE ha adquirido 

diez (10) cuotas sociales de esta sociedad que 

representan el 5,21 % del capital social. La socia 

ha integrado en su totalidad su respectiva partici-

pación.Se reforma la cláusula 5º del instrumento 

constitutivo la que quedará redactada así:“QUIN-

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

diecinueve mil doscientos ($ 19.200,00), dividido 

en ciento noventa y dos (192) cuotas de Pesos 

cien ($ 100,00) valor nominal cada una, las que 

se encuentran suscriptas por los socios, según 

la siguiente proporción: BERNARDO SOSA BA-

RRENECHE la cantidad de Ciento Ochenta y 

Dos (182) cuotas sociales por un total de pesos 

dieciocho mil doscientos ($18.200,00) y LOUR-

DES SOSA BARRENECHE, la cantidad de diez 

(10) cuotas sociales por un valor total de pesos 

mil ($ 1.000,00). Las cuotas se encuentran total-

mente integradas por cada uno de los socios”; 

los socios resuelven por unanimidad aprobar la 

ratificación en todos sus términos del Acta de 

Asamblea General Ordinaria de socios de fecha 

19 de marzo de 2020 la cual se transcribe a la 

presente en prueba de conformidad: ACTA DE 

REUNIÓN DE SOCIOS. En la ciudad de Villa 

María, a los diecinueve días del mes de marzo 

de dos mil Veinte, se reúnen los Sres. Eduardo 

Mariano Galfano, DNI 8.444.202, C.U.LT. N° 20-

08444202-0, de profesión licenciado en relacio-

nes públicas y humanas, argentino, estado civil 

casado, mayor de edad, con domicilio en calle 

San Juan No 1022, 2° Piso, Dpto. “L”, de la Ciu-

dad de Villa María, Provincia de Córdoba, Miguel 

Angel Borsatto, argentino, D.NI N° 7.824.795, 

C.U.I.T. No 23-7824795-9, de profesión locutor 

nacional, casado, con domicilio en calle Conce-

jal Paradella No 1402 - Bo Parque Norte, de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba y 

Bernardo Sosa Barreneche, D.NI. N° 30.845.387 

C.U.I.T. N° 20 30845387-0, de profesión empre-

sario, argentino, estado civil casado, con domici-

lio en calle 9 de Julio número 565, 2° piso, oficina 

“A” de la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo 

nombre, El Sr. Eduardo Mariano Galfano, pone a 

consideración el primer punto del Orden del Día, 

que reza: 1. Designación de dos socios para fir-

mar el acta: El Señor Galfano informa que la reu-

nión se constituye en forma unánime y autocon-

vocada en los términos y condiciones previstos 

por la Ley General de Sociedades y el Art. 158 

del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo 

que se han omitido las notificaciones y eventua-

les publicaciones en el Boletin Oficial, lo que es 

aprobado por unanimidad. Asimismo, en cuanto 

a la firma, se aprueban también por unanimidad 

que firmen todos los socios presentes 2.- Notifi-

cación de cesión de cuotas: En este acto toma 

la palabra el socio Eduardo Mariano Galfano y 

manifiesta que es su voluntad aprovechar la pre-

sente oportunidad para comunicar su intención 

de ceder la totalidad de las cuotas sociales bajo 

su respectiva titularidad, previo ejercicio por el 

otro socio de su derecho de preferencia, y para 

el supuesto que no lo ejerza ceder la totalidad 

de sus cuotas sociales. Expresa su intención 

de ceder la cantidad de Ciento Ochenta y Dos 

(182) cuotas sociales de pesos cien (100) cada 

una al Sr. Bernardo Sosa Barreneche, D.N.I. N° 

30.845.387. A tal fin exhibe el contrato de cesión 

de cuotas sociales que firmaría junto con este 

acto a los fines de que se incluyan en el acta las 

consideraciones pertinentes así como las previ-

siones legales correspondientes. A continuación, 

se da por notificada la propuesta y seguidamen-

te se pone en consideración el punto al socio 

restante, es decir al Sr. Miguel Angel Borsatto, 

quien expresa su libre voluntad de no ejercer 

en esta oportunidad el derecho de preferencia 

por las cuotas sociales ofrecidas. Acto seguido 

aprueban por unanimidad que se lleve a cabo 

la cesión, y aprueban también el texto del con-

trato que el mismo no sea incluido en el texto de 

la presente acta. 3.- Designación de gerente Se 

designa en este acto para ejercer como gerente 

al Sr. Bernardo Sosa Barreneche DNI, 30.845 

387. quien presente en este acto, acepta el cargo 

designado, declarando bajo juramento no estar 

comprendido dentro de las incompatibilidades y 

prohibiciones fijadas para el desempeño de su 

función según la ley 19.550. Sin más temas que 

tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 ho-

ras con la conformidad de todos los presentes. 

Sin más temas que tratar en el orden del día se 

levantó la sesión siendo las 13:45 horas con la 

conformidad de todos los presentes.

1 día - Nº 389936 - $ 3808 - 24/06/2022 - BOE

LA ADRIANA S.A

LABOULAYE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

17/06/2022, se designó al Sr. Marcos Aníbal VI-

LLEMUR, DNI Nº 26.974.403, como Presidente; 

al Sr. Carlos Adriano NAVILLI, DNI Nº 12.657.137, 

como Vicepresidente; y a las Sras. María Euge-

nia MANDRILE DNI Nº 29.806.372 y María An-

gélica REGAZZOLI DNI Nº 17.114.628, como Di-

rectoras Suplentes, todos por el termino de tres 

ejercicios. 

1 día - Nº 389872 - $ 170,50 - 24/06/2022 - BOE


