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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

ASOCIACION INTERNACIONAL DE

CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Por Acta N° 588 de la Comisión 

Directiva, de fecha 25  días del mes de julio de 

2.022, se convoca a los asociados a Asamblea 

General ORDINARIA, a celebrarse el día  27  de 

AGOSTO de 2.022, a las 20:00  horas , en la sede 

social sita en calle Colombres Nro. 2113  Barrio 

San Martin de la Ciudad de Cordoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) consideración 

de la Memoria y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico N°47 cerrado el 

30 de Abril de 2022 y 3) Elección de autoridades. 

Comisión Directiva

5 días - Nº 384952 - $ 2026,25 - 26/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO FALUCHO

ASOCIACIÓN CIVIL 

DEAN FUNES

Los miembros de la Comisión Normalizadora  

“CLUB ATLETICO FALUCHO- ASOCIACIÓN CI-

VIL”, de la ciudad de Deán Funes, Departamento 

Ischilín, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, CONVOCA  a Asamblea General Ordi-

naria de modo presencial para el día 30/09/2022,   

a las 19:00 hs,  en la sede social sita en  calle 

San Martin N°683, de la ciudad de Deán Funes, 

Departamento Ischilín, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina para tratar el siguiente 

orden del día: a) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto con los 

miembros de la Comisión Normalizadora. b) Tra-

tamiento del informe final de la Comisión Norma-

lizadora. c) Consideración de Estado de Situación 

Patrimonial al 09-09-2019, un Balance General 

Irregular, cuadros y anexos del 01/09/2019 al 

31/12/2019, y un Balance General cuadros y ane-

xos al 31/12/2020 y un Balance General cuadros 

y anexos al 31/12/2021. d) Elección de autorida-

des: Elección total de la Comisión Directiva: un 

presidente por dos años, un vicepresidente por un 

año, un secretario por dos años, un prosecretario 

por un año, un tesorero por dos años, un Proteso-

rero por un año, cuatro vocales titular( el 1º y el 3 

º por dos años y el 2º y 4º por un año) y cuatro 

vocales suplentes ( el 1º y 3º por dos años y 2º y 

4º por un año). e) Elección total de la comisión fis-

calizadora compuesta por tres miembros titulares 

y un suplente por el termino de un año.

3 días - Nº 400689 - $ 2759,25 - 26/08/2022 - BOE

CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.

VILLA MARIA

Por Acta de Directorio N° 504, de fecha 

11/08/2022, se convoca a los accionistas de “CLI-

NICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día doce 

(12) de septiembre del 2022, a las 18:00 horas en 

primera convocatoria y 19:00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en calle Ca-

tamarca N° 1364, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) “Designación de dos accionistas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te”; 2) “Consideración de la Memoria y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 57, cerrado el 31 de Octubre de 2021 

y razones de su tratamiento fuera de término”; 

3) “Consideración de la gestión del directorio”; 

4) “Distribución de utilidades y remuneración del 

directorio, conforme lo establecido por el articulo 

261 LGS” y 5) “Elección de autoridades”. Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a disposi-

ción de los accionistas en la sede social para ser 

consultada.

5 días - Nº 401063 - $ 4925 - 24/08/2022 - BOE

ASOCIACION DE EMPRENDEDORES

ARTE Y TIERRA

SAN MARCOS SIERRA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 25/07/2022 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de agosto de 2022, a las 10:30 horas, en Sede 
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social para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de Diciembre de 2019, 2020 

y 2021; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 401079 - $ 1031,25 - 26/08/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE

BELL VILLE

El club social y deportivo San Vicente de la Ciu-

dad de Bell Ville llama a Asamblea General Ordi-

naria para el día Lunes 29 de Agosto de 2022 a 

las 20:00 Horas en la Sede Social de Calle Velez 

Sarsfield esq. Sargento Cabral S/N de la ciudad 

de Bell Ville. Orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que suscriban el acta, 2) Informar 

sobre las causas de la convocatoria fuera de ter-

mino, 3) Lectura y consioderación de la Memoria 

y estados contables de los ejercicios cerrados al 

30-06-2021 y 30-06-2022, 4) Elección de autori-

dades para los cargos de: vicepresidente, prose-

cretario, protesorero, vocales titulares 2 y 4, 2 vo-

cal suplente, y miembros de la comisión revisora 

de cuentas (todos). Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 401137 - $ 6774,40 - 25/08/2022 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA

EX AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. El Consejo Directivo de la Mutual del 

Personal de la Ex Agua y Energía Eléctrica de 

Córdoba. CONVOCA  a Asamblea General Ordi-

naria de socios  para el 06 de octubre de 2022, 

a partir de las 14 horas a realizarse en el local 

de M. Balcarce 226 PB Local 1 de la  ciudad de 

Córdoba, para tratar la Orden del Día siguiente. 
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1°) Lectura de acta de la Asamblea anterior. 2°) 

Designación de dos socios presentes para firmar 

el acta. 3°) Motivos por el que se realizan fuera 

de termino la Asamblea en los términos que fijan 

las normas y Estatutos 4º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y 

Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora de 

los ejercicios  cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020 

y 31/12/2021 5°) Analizar los servicios que presta 

la mutual. 6°) Proyección de los servicios a llevar 

a la practica y su financiación a futuro. 7°) Consi-

deración el monto de la cuota mutual que abonan 

los socios. 8°) Retribuciones y/o compensaciones 

para socios en tareas especiales. 9º) Elección de 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas por el termino de 2 años, cuyos cargos son 

los siguiente: Presidente, Secretario Administrati-

vo, Secretario de Actas, Tesorero, Vocal titular 2 

Vocales suplentes  3 Revisor de cuentas titular y 

1 Revisor de Cuentas suplente.-

3 días - Nº 401150 - $ 2680,50 - 26/08/2022 - BOE

TRIUNFO

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Convocatoria a Asamblea de Distrito. El Con-

sejo de Administración convoca a Asamblea, 

en los términos de la Resolución del INAES Nº 

485/2021 y de la Dirección de Asociativismo y 

Cooperativas de Mendoza Nº 65/2020, bajo la 

modalidad a distancia, a través de la aplicación 

Zoom, para el día 17 de septiembre de 2022 a las 

10.00 horas, a los asociados domiciliados en la 

Provincia de Córdoba integrando el Distrito 1, del 

número 45663 al 1122035; Distrito 2, del 1122038 

al 15212924; Distrito 3, del 1512925 al 1850395; 

Distrito 4, del 1850505 al 2169725; Distrito 5, 

del 2169741 al 2457198; Distrito 6, del 2457214 

al 2684723; Distrito 7, del 2684724 al 2839912; 

Distrito 8, del 2839915 al 2978218; Distrito 9, del 

2978219 al 3120891 y Distrito 10, del 3120895 al 

3266663; para tratar el siguiente Orden del Día 

(en todas las Asambleas de Distrito): 1) Elección 

de un Presidente y un Secretario para presidir el 

acto. 2) Designación de dos (2) Asociados pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual 

número de Suplente para integrar las Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candi-

datos a Delegados por cada Distrito deberá pre-

sentarse, para su oficialización, con un mínimo de 

diez (10) días de anticipación a las Asambleas de 

Distrito, indicando el correo electrónico en el que 

recibirán las notificaciones. La presentación se 

enviará al correo electrónico presidencia@triun-

foseguros.com para su tratamiento en el Consejo 

de Administración y contendrá la aceptación de 

los candidatos mediante su firma (Artículo 51 del 

Estatuto Social); el resultado del tratamiento se 

les comunicará a través del correo mencionado 

al que indiquen en las listas. Los Asociados de 

los Distritos mencionados que no sean aquellos 

en el que se realizará la Asamblea, deberán con-

currir a éste conforme el Artículo 51 del Estatuto 

Social. Los Asociados, de acuerdo al Artículo 48 

del Estatuto Social, deberán solicitar por lo me-

nos con veinticuatro horas de anticipación a la 

fecha fijada para la Asamblea, y hasta diez días 

antes, la credencial que acredite su calidad de 

asociado, que les servirá de entrada, al correo 

electrónico presidencia@triunfoseguros.com. De 

corresponder, se le enviará la credencial y los 

datos necesarios (ID) para su correcto acceso a 

la Asamblea mediante la aplicación denominada 

Zoom, reconocida por ser utilizada para reunio-

nes a distancia en tiempo real, grabar su desa-

rrollo en soporte digital, la transmisión simultánea 

de sonido e imágenes que permite el intercambio 

de contenidos, garantizando la libre accesibilidad 

de todos los asociados que corresponda. De no 

reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta 

Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo una 

hora después, cualquiera sea el número de Aso-

ciados presentes. El Consejo de Administración. 

Mendoza Capital, Provincia de Mendoza, 28 de 

Julio de 2022. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días - Nº 400244 - $ 6219,75 - 25/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS CIELOS S.A

Por acta de directorio de fecha 03/08/2022 se 

convoca a los señores socios – propietarios a 

la asamblea general ordinaria a celebrarse en el 

S.U.M. de barrio Jardines de los Soles I, sito en 

Av. República de China 1200, ingreso Barrio Los 

Soles, Valle Escondido, para el 03 de Septiembre 

del 2022 a las 18:00 Hs. En primera convocatoria 

y 19:00 Hs En segunda convocatoria en caso de 

falta de quorum a la primera a fin de considerar 

el siguiente orden del día: PRIMERO: Elección 

de dos accionistas para que suscriban el acta. 

SEGUNDO:  Ratificacion del Acta de asamblea 

general ordinaria de fecha 10 de mayo de 2022. 

TERCERO: Autorizados

5 días - Nº 401324 - $ 3916 - 24/08/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

DE VILLA MARÍA

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 25 de septiembre 

de 2022, a las 9:30 horas en primera convoca-

toria y una hora más tarde en la segunda con-

vocatoria. Se hace presente que la misma será 

realizada bajo la modalidad presencial, en la 

sede social sita en calle La Rioja 2750, donde se 

tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta de la asamblea anterior; 2) Designación de 

dos socios para la firma, junto con el presidente 

y secretario electo, del acta de la asamblea; 3) 

Explicación de las causas por las cuales no se 

cumplió en tiempo y forma con la convocatoria 

de asambleas ordinarias; 4) Consideración de 

las Memorias, Balances, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas e Informes del auditor ex-

terno, correspondientes a los años 2019, 2020 y 

2021; 5) Designación de la Junta Escrutadora; 6) 

Elección total de los miembros de la Comisión Di-

rectiva por dos años a partir del 25 de setiembre 

de 2022, a saber: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Protesorero, 

dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes; 7) 

Elección del Tribunal de Honor: 3 (tres) miembros; 

8) Elección de los miembros de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, por dos años: 2 (dos) miembros 

titulares y un miembro suplente. 

3 días - Nº 401239 - $ 2500,50 - 24/08/2022 - BOE

AEROSILLA S.A.I.C

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria. Convocase a los Sres. Accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria el día 10/09/2022 

11:00 hs. en primera convocatoria en la sede so-

cial de Florencio Sánchez s/n de Villa Carlos Paz 

(Córdoba) para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para fir-

mar el Acta. 2) Consideración de los documen-

tos que menciona el Inc. 1° del Art. 234 de la Ley 

19550 referidos al Ejercicio cerrado el 30 de abril 

de 2022 y la gestión cumplida por el Directorio y 

Sindicatura en dicho período,3) Consideración de 

los resultados y retribución al Directorio y Síndico. 

4) Aprobación de los honorarios del Directorio en 

exceso del límite fijado por el Art. 261 (L.G.S). Se 

previene a  los Sres. Accionistas sobre el depósito 

anticipado de acciones o en su caso la comunica-

ción prevista por el Art. 238 (L.G.S.).

5 días - Nº 401347 - $ 2408,75 - 25/08/2022 - BOE

ALEGRIA ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 186 de la  Comisión Direc-

tiva de “ALEGRIA” Asociación Civil de fecha 12 de 

Agosto de 2022, se convoca a los señores aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

celebrarse  el  día  08  de Setiembre de 2022 a 

las 16 horas, en la sede social sita en  calle Fra-

gueiro N° 1761 de la ciudad de Córdoba,  para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe 
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de Comisión Directiva por lo que no se convocó 

a Asamblea General Ordinaria en término; y 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 27, iniciado el 1º de enero de 2021 y finalizado 

el 31 de diciembre de 2021. Firmado: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 401377 - $ 1697,25 - 26/08/2022 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS

COLONIA ASTRADA LTDA.

DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

15/09/2022 a las 20,00 horas, en la sede social. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el Acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario del Consejo 

de Administración. 2º) Explicación de los motivos 

por los cuales la asamblea se realiza fuera del 

término legal. 3º) Lectura y consideración de las 

Memorias, Balances Generales, Estados de Re-

sultados, Anexos, Proyectos de Distribución de 

Resultados, Informes del Síndico y del Auditor, 

correspondientes a los ejercicios económicos 

cerrados el 31-01-2020, el 31-01-2021 y el 31-01-

2022. 4º) Designación de Comisión Escrutadora, 

compuesta de tres (3) miembros. 5º) Renovación 

total del Consejo de Administración con la elec-

ción de cinco (5) Consejeros Titulares por el tér-

mino de dos ejercicios por finalización de manda-

tos y de un (1) Consejero Suplente por el término 

de un año por finalización de mandato, y renova-

ción total de la Sindicatura con la elección de un 

(1) Sindico Titular y de un (1) Sindico Suplente, 

ambos por el término de un año y por finalización 

de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 401393 - $ 2160,75 - 25/08/2022 - BOE

MOLDERIL S.A. 

RIO PRIMERO

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores 

accionistas de MOLDERIL S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 13 de Septiembre de 

2022 a las 15 horas en primer convocatoria y 16 

horas en segunda convocatoria, la cual será ce-

lebrada de manera presencial en la sede sita en 

calle Avenida Lescano Hermanos 550, Ciudad de 

Rio Primero, Provincia de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Con-

sideración de gestión llevada adelante por parte 

de los miembros del directorio durante el ejercicio 

completo iniciado el 01/05/2021 y finalizado el 

30/04/2022 reflejada en la Memoria, 3) Conside-

ración de los estados contables correspondientes 

al ejercicio nº 39 iniciado el 01/05/2021 y finaliza-

do el 30/04/2022, 4) Consideración del proyecto 

de distribución de resultados. 5) Consideración de 

la retribución del directorio y eventual autorización 

para exceder el límite previsto en el art. 261 de 

la Ley Nº 19.550. Se recuerda a los accionistas 

que deberán depositar sus acciones con no me-

nos de tres (3) días hábiles de anticipación al día 

de la Asamblea, de conformidad al Art. 238 Ley 

19.550, quedando a disposición de los mismos la 

documentación necesaria y para el caso que en 

el marco de las medidas sanitarias se imposibilite 

la concurrencia podrán solicitarla al correo elec-

trónico marcelogoy@molderil.com con 48 horas 

de anticipación.

5 días - Nº 401406 - $ 7080 - 25/08/2022 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 138 de la Comisión 

Directiva, de fecha 05/08/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 30 de Agosto  de 2.022, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle Ferroviarios 

1332 B Crisol Norte, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2)Reforma de Estatuto de acuerdo a 

la RG 50/2021. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 401387 - $ 988,50 - 24/08/2022 - BOE

PREMED S.A. 

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

cionistas de PREMED S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el día 8 de Septiembre de 

2022 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a 

las 12:00 en segunda convocatoria, en el domici-

lio sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36, de la 

Ciudad de Córdoba, a los fines tratar el siguiente 

orden del día: a) Elección de dos accionistas para 

suscribir el acta junto con el Presidente.- b) Expli-

cación de los motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. c) Consideración de la docu-

mentación contable prevista en el artículo 234 inc. 

1 de la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con 

fecha 31 de marzo del 2022.- d) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2022.- e) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2022.- 

f) Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2022.- g) Consideración 

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2022.- h) Consideración 

del Proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 

de marzo del 2022. i) Elección de un (1) miembro 

titular y un (1) miembro suplente  de la comisión 

fiscalizadora por renuncia de los Sres. Diógenes 

Cortés Olmedo (titular) y Javier Martín Tironi (su-

plente).-

5 días - Nº 401422 - $ 4985 - 26/08/2022 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

ITALO-ARGENTINA

SAMPACHO

Convocatoria. Por acta de Comisión directiva del 

29-07-22 se aprueba por unanimidad convocar 

a Asamblea General Extraordinaria en la sede 

social sita en calle 19 de Noviembre 477 Sam-

pacho, el día 05/09/22 a las 21.00 hs, para tratar 

el siguiente orden del día:1)Elección de dos aso-

ciados para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban la presenten 2)Reforma 

Integral de Estatuto Social 3) Aprobación de Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y Estados contables y documentación com-

plementaria del ejercicio económico cerrado al 

31/12/2021 4) Designación Comisión Escrutinio 

5) Eleccion de Autoridades y Comision Revisora 

de Cuentas.

8 días - Nº 401440 - $ 3038 - 31/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

QUIRQUINCHOS VERDES

RIO CEBALLOS

Por acta de Comisión Directiva con fecha 10 de 

agosto de 2022, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 5 de septiembre de 2022, a 

las 15 horas, en la sede social sita Pje. Santa Ce-

cilia, n° 68, barrio Centro, ciudad de Río Ceballos, 

departamento Colón, provincia de Córdoba. Que, 

para el caso de que llegada esa fecha, existiere 

imposibilidad sobreviniente para la presenciali-

dad de la reunión, o asistencia particular de los 

asociados, la Asamblea será realizada sincróni-

camente mediante la modalidad  A DISTANCIA, 

mediante el uso de la Plataforma Digital MEET 

(Link de acceso: https://meet.google.com/kwk-

wpce-gjz) para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 
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contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31/12/2019; 3) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2020; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31/12/2021; 5) Elección de autorida-

des; 6) Elección de miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 7) 3) Motivos del atraso de la 

presentación de los mencionados Ejercicios; y 8) 

Cambio de sede social. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 401562 - $ 2966,25 - 24/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DEL CIRCULO ODONTOLÓGICO

DE CÓRDOBA

Por acta de Comisión Directiva de fecha 12 de 

agosto 2022 se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el para el día 16 de septiembre 

de 2.022, a las 10 horas, en la sede social sita en 

calle 27 de abril nº 1135 Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) 

Socios para firmar el Acta. 2) Lectura considera-

ción y aprobación del Acta de la Asamblea ante-

rior. 3) Modificación de estatuto. 4) Elección de 2 

(dos) Miembros Titulares de la  Comisión Reviso-

ra de Cuentas. Nota: recordamos a los asociados 

que las asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de socios presentes  una 

hora  después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no hubiere reunido la mitad más uno de los 

socios en condiciones de votar.

3 días - Nº 401534 - $ 1440,75 - 24/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

“INSTITUTO JUAN ZORRILLA

DE SAN MARTÍN” 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil “INS-

TITUTO JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN” 

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en la sede de la institución 

sita en calle Donaciano del Campillo 1563 de 

la ciudad de Córdoba el día viernes 23 de sep-

tiembre de 2022 a las 18 horas en primera con-

vocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, a 

los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de marzo de 2022.  3) Actualización 

de la cuota societaria. 4) Elección de autoridades 

para los siguientes cargos: vicepresidente, prote-

sorero, 1° y 2° vocales titulares, 1°,2°,3° y 4° vo-

cales suplentes, 1°, 2° y 3° Revisores de Cuentas 

titulares y Revisor de Cuentas suplente. 

3 días - Nº 401558 - $ 1665,75 - 24/08/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO COSTA SACATE

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA. Por acta de 

Comisión Directiva de fecha 25.07.2022 se aprue-

ba por unanimidad convocar a Asamblea Ordina-

ria para el día 29.09.2022 a las 20.00 hs. para la 

primera convocatoria y a las 21.00 hs. para la se-

gunda convocatoria, en la sede social sita en calle 

calle 09 de Julio s/n de Costa Sacate, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos socios para que conjunta-

mente con el Presidente de la Asamblea firmen el 

acta de la misma; 2) Motivos de la realización de 

la asamblea fuera de término; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondientes a los ejercicios económicos cerrados 

el 31/12/2020 y 31/12/2021, respectivamente; 4) 

Elección de Autoridades.

5 días - Nº 401619 - $ 4768 - 25/08/2022 - BOE

MEDICIONES CORDOBA SAS

Edicto Rectificativo – Ratificativo. Convocato-

ria a Reunión de Socios. CONVOCATORIA. Por 

error en la publicación anterior 400855 de fecha 

12/08/2022 y siguientes donde se convoca a re-

unión de socios por medio del presente  se rec-

tifica la fecha de la convocatoria, siendo la fecha 

correcta para la cual se cita a los señores socios 

de la Sociedad denominada “ MEDICIONES 

CORDOBA SAS” a reunión de socios es el día 

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, a las 15 horas en 

primera convocatoria,y a las 16 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en Faustino 

Allende N°769 B° Alta Córdoba de esta ciudad 

de Córdoba a los fines de considerar el siguien-

te temario que ratificamos en el presente edicto: 

1) Aprobación de los Balances 2018,2019,2020 y 

2021; 2) Disolución de la Sociedad; 3) Designa-

ción de los liquidadores de la sociedad.

5 días - Nº 401624 - $ 5038 - 25/08/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

UNION DE PALADINI

ASOCIACION CIVIL 

El CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION DE PA-

LADINI Convoca a Asamblea General Ordinaria 

con Elección de Autoridades para el 12/09/2.022 

a las 19,00 hs en la sede social de Cangallo 

1.693, Bº 1º de Mayo, Córdoba, Capital. ORDEN 

DEL DIA: 1° Lectura Acta anterior. 2º Ratificar lo 

decidido en Asamblea General Ordinaria del día 

16/12/2.019 (Expte 0007-157790/2019). 3º Desig-

nación de 2 socios para firmar el Acta .4º Causas 

de Convocatoria fuera de término 5° Considera-

ción de las Memorias, Balances Generales, Infor-

mes de  Comisión Revisadora de Cuentas de los 

ejercicios cerrados el 30/11/2.017, 2.018, 2.019, 

2.020 y 2.021. 6º Elección de Autoridades: Miem-

bros Suplentes de Comisión Directiva por 1 año y 

Comisión Revisadora de Cuentas por 1 año.

8 días - Nº 401648 - $ 3602 - 02/09/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL

DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 19/09/2022 a las 21 Hs. en la sede del de la 

Asociación Cooperadora Policial de Hernando Nº 

431 de la Ciudad de Hernando, con el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior.2) Designación de 2 

Asambleístas que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea.3) 

Consideración de Balance, Cuadro demostra-

tivos de recursos y gastos, memoria e informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por los 

ejercicios finalizados el :31/03/2015,31/03/2016, 

31/03/2017,31/03/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 

31/12/2021 y el 31/03/2022. 4) Elección de la to-

talidad de los miembros de la Comisión Directiva 

y los de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de dos (2) Años. 5) Explicación de por 

qué se realizó fuera de término la Asamblea. 6) 

Temas Varios.

3 días - Nº 401654 - $ 1580,25 - 25/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS

DE CHAZON

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 02 de Setiembre 2022 a 

las 20 horas en la sede de la Institución, sito en 

25 N° 263 de la localidad de Chazón, en forma 

presencial cumpliendo con los protocolos vigen-

tes de bioseguridad y medidas establecidas en el 

DNU por pandemia Covid-19,  a efectos de tratar 

el siguiente Orden del día: a) Designación de dos 

asociados para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. b) 

Lectura y consideración del acta de asamblea 

anterior. c) Consideración de Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados 

Contables, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente a los ejer-

cicios  finalizados el 31 de Diciembre de 2019, 

31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 
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2021. d) Motivos por los cuales se convoca fuera 

de término por los ejercicios finalizados al 31 de 

Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020 y 

31 de Diciembre de 2021. e) Designar comisión 

escrutadora que deberá presidir y fiscalizar la 

elección. f) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas, Elección 

de Autoridades De no lograrse la mitad más uno 

de los socios para iniciar la Asamblea, ésta se 

constituirá con los socios presentes, todos con 

una hora de espera, siendo válida su resolución. 

SECRETARIO - PRESIDENTE.  

 

3 días - Nº 401823 - $ 5935,20 - 24/08/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE

DE RIO TERCERO

La Comisión Directiva  del “CLUB DEPORTIVO 

INDEPENDIENTE DE RÍO TERCERO” convoca 

a sus socios a  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  a celebrarse el día Viernes 02 de Septiembre 

de 2022  a las 19:00 hs. en su sede social sita 

en Av. Fuerza Aérea 651 de la ciudad de Río Ter-

cero, Pcia. de Córdoba, Argentina, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos 

socios para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el acta a labrarse.2) Cau-

sas por las cuales  se celebra fuera de término la 

Asamblea.3) Lectura y aprobación de Memoria, 

Balance General con cuadros de Resultados e 

informe del  Revisor de Cuentas correspondiente 

al ejercicio finalizado el  31/03/2021.4) Elección 

de miembros Comisión Directiva y Revisor de 

Cuentas.

3 días - Nº 401807 - $ 2355 - 25/08/2022 - BOE

BELL VILLE GOLF CLUB

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 193 de fecha 15.08.2022, la Comisión 

Directiva por unanimidad resolvió convocar a los 

asociados a la Asamblea General ORDINARIA, 

a celebrarse el día miércoles 05 de octubre de 

2022, a las 20 horas en primera convocatoria y 

a las 20:30 hs en segundo llamado, en la sede 

social sito en calle Intendente Barcia Nº 1000, 

para tratar el siguiente orden del día: a.- Elección 

de dos asambleístas a los fines de la suscripción 

del acta correspondiente. b.- Consideraciones 

de la memoria anual del ejercicio N° 10 cerrado 

al 31/12/2021.- c.- Consideraciones del Estado 

Contable; Estado de Recursos; Gastos y Anexos 

del ejercicio N° 10 cerrado al 31/12/2021. d- In-

forme del Órgano de Fiscalización del ejercicio 

N° 10 cerrado al 31/12/2021.- Asimismo resolvió 

por unanimidad fijar fecha de convocatoria para 

celebrar la Asamblea General EXTRAORDINA-

RIA el día miércoles 05 de octubre de 2022, a las 

22:00 hs, en primera convocatoria y a las 22:30 

hs en segundo llamado, en la sede social sito en 

calle Intendente Barcia Nº 1000 de la ciudad de 

Bell Ville, para tratar el siguiente orden del día, 

a saber: A) Rectificación en cuanto a la elec-

ción e integración de la Comisión Revisadora de 

Cuentas vigente de conformidad con el art. 15 del 

estatuto Social y Ratificación de los demás órde-

nes del día de la Asamblea General ordinaria de 

fecha 22 de febrero de 2021; a saber: Elección 

de dos asambleístas a los fines de la suscripción 

del acta correspondiente. 1.-Explicar las razones 

por la cual no se pudo realizar la Asamblea Ge-

neral Ordinaria correspondiente al periodo anual 

2019.- 2.- Consideraciones de la memoria anual 

de los ejercicios N° 8 y 9 cerrados al 31/12/2019 y 

31/12/2020.- 3.- Consideraciones de los Estados 

Contables; Estado de Recursos; Gastos y Anexos 

de los ejercicios N° 8 y 9 cerrados el 31/12/2019 

y 31/12/2020 respectivamente. 4.- Informe del 

Órgano de Fiscalización de los ejercicios N° 8 

y 9 el 31/12/2019 y 31/12/2020 respectivamen-

te.- 5.- Elecciones de Autoridades en un todo de 

acuerdo al Título IV/X del Estatuto Social; Comi-

sión Directiva 11 miembros titulares y 2 suplen-

tes, a saber: un presidente; un vicepresidente; un 

secretario; un prosecretario; un tesorero; un pro-

tesorero; cinco vocales titulares y dos suplentes, 

por el periodo de dos años. Órgano de Fiscaliza-

ción: una comisión fiscalizadora de cuentas com-

puesta por tres miembros titulares y un suplente, 

por el periodo de dos años.- 6.- Aprobación del 

REGLAMENTO INTERNO DEL B.V.G.C. en un 

todo de conformidad con el Estatuto Social de 

fecha 01.01.2012.- B) Aceptación de la donación 

por parte de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCO-

RROS MUTUOS XX DE SETIEMBRE, a favor del 

“BELL VILLE GOLF CLUB ASOCIACION CIVIL”, 

de los siguientes inmuebles: 1.- Parcela identifica-

da como Lote B1, de 82.394 mts2, según plano 

de subdivisión confeccionado por el Ing. Civil Ri-

cardo J. Rebori, Matrícula  Prof. N° 1124 de octu-

bre de 1970, Plano visado en Dirección Gral. De 

Catastro el 13/05/1971 EXP N° 2-05-07211/71, 

Planilla N° 78.256, cuya nomenclatura catastral 

es 36  03 04 01 03 080 005, el dominio consta 

inscripto al N° 4.202, Folio N° 5.238, Tomo N° 21 

del año 1959 del REGISTRO GENERAL DELA 

PROVINCIA, con el CARGO que el inmueble sea 

de uso exclusivo para la práctica del deporte y la 

actividad golfistica.- En el caso de desaparecer 

la práctica de ese deporte o dicha actividad, el 

mencionado lote de terreno pasará a formar parte 

del patrimonio Municipal de la ciudad de Bell Ville, 

quien deberá respetar el CARGO que  integra esa 

donación o en su caso mantener el predio como 

de espacio verde y público.- 2.- Parcela identifica-

da como Lote A; de  1.078,10 mts2, según plano 

de mensura y subdivisión confeccionado en ju-

lio de 1963, Plano visado en Dirección Gral. De 

Catastro el 12/12/1963 EXP N°31061/63, cuya 

nomenclatura catastral es 36 03 04 01 03 077 

008.- 3.- Parcela identificada como Lote B, 766,92 

mts2, según plano de mensura y subdivisión con-

feccionado en Julio de 1963, Plano visado en Di-

rección Gral. De Catastro el 12/12/1963 EXP N° 

31061/63, cuya nomenclatura catastral es 36 03 

04 01 03 077 009.- 4.- Parcela identificada como 

Lote C, de 844,07 mts2 según plano de mensu-

ra y subdivisión confeccionado en Julio de 1963, 

Plano visado en Dirección Gral. De Catastro el 

12/12/1963 EXP N° 31061/63, cuya nomenclatura 

catastral es 36 03 04 01 03 077 007.- 5.- Parcela 

identificada como Lote D, de 701,09 mts2 según 

plano de mensura y subdivisión confeccionado en 

Julio de 1963, Plano visado en Dirección Gral. De 

Catastro el 12/12/1963 EXP N° 31061/63, cuya 

nomenclatura catastral es 36 03 04 01 03 077 

010.- FDO: Comisión Directiva.- 

1 día - Nº 401913 - $ 3350,50 - 24/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

LA CALERA BASQUET CLUB LCBC

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

17/08/2022, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 24 de septiembre de 2022, a las 20:00 ho-

ras, en la sede social sita en Calle Lote 5 Mzna. 

212, barrio La Estanzuela, Calera Central, Depar-

tamento Colon, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de Diciembre de 2016, 31 de 

Diciembre de 2017, 31 de Diciembre de 2018, 31 

de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020 

y 31 de Diciembre de 2022 ; y 3) Elección de au-

toridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 401813 - $ 1521,75 - 26/08/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO

SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: 

La Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano 

en cumplimiento de las disposiciones estatutarias 

vigentes convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria fijada para el 

día lunes 12 de Septiembre del corriente año, a 

las 19.00 horas, en el SUM de la Institución sito 
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en Avenida Rosario de Santa Fe N° 1459 de esta 

ciudad, para tratar el siguiente Orden del día: PRI-

MERO: Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario.- SEGUNDO: Lectura y Consideración 

del Acta de Asamblea General Extraordinaria rea-

lizada el día 21 de junio de 2022, a los fines de 

rectificar la Reforma Integral del Estatuto, en los 

puntos observados.- La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 401816 - $ 1357,50 - 26/08/2022 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE ARROYITO

ARROYITO

Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de Octubre de 2022 a las 20:30 

horas, en la sede de la Institución, sita en calle 

Colón N° 1.055 (esq. Cnel. Alvarez) para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas de los Ejercicios 

cerrados el 30 de Junio de 2022. 3) Elección de 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.

1 día - Nº 401857 - $ 409,75 - 24/08/2022 - BOE

BIBLIOTECA Y CLUB DEPORTIVO

LA CUMBRE

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Por acta Nº 93 del 20 de Julio de 2022, la 

Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre convoca a 

Asamblea extraordinaria para el día 26 de Agos-

to de 2022 a las 21:30hs en su sede social calle 

Dean Funes 324 de la localidad de La Cumbre, 

para aprobación de los balances del año 2020 y 

2021 y elección de autoridades.

1 día - Nº 402039 - $ 394,40 - 24/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

VILLA DEL TOTORAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha 

9/08/2022, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 7/09/2022, 

a las 20:00 horas, en la sede social sita Calle 6 

De Septiembre S/N, de ciudad de Villa del Totoral, 

departamento Totoral de la Provincia de Córdoba 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Ra-

zones por la cual la asamblea se desarrolla fue-

ra de termino. 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al  Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de DICIEMRE de 

2021. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 401885 - $ 1254 - 26/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL SEMBRAR VIDA

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

Asociación Civil Sembrar Vida,  para el día 27 de 

Agosto 2022, a las 18 hs. en la sede sita en calle 

Ramos Mejía N.º 464, Bo Renacimiento, Córdoba 

Capital,  para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondiente a los Ejercicios 2019, 2020 y 

2021 3) Elección de la Nueva Comisión Directiva: 

Presidente – Secretario – Tesorero - Vocal Titular 

– Vocal Suplente y elección de la Nueva Comi-

sión Revisora de Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente. 

4) Explicar a la Comisión Directiva las razones del 

llamado fuera de término-

3 días - Nº 401926 - $ 1564,50 - 26/08/2022 - BOE

ASOCIACION CATOLICA DE EMPLEADAS 

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

manera presencial, salvo disposición en contra-

rio por la autoridad de control sanitaria Provincial, 

para el día 20.09.2022, a las 15:00 hs, en primera 

convocatoria y media hora después en segunda 

convocatoria, en la sede social ubicada en calle 

Vélez Sarsfield N° 230, B° Centro, Córdoba Ca-

pital, Provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Oraciones. 2. De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea Ordinaria Junto a la Presidente y 

Secretaria. 3. Ratificar Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 11 de julio del 2022. 4. Autori-

zaciones para presentar y validar el trámite ante 

la DGIPJ.         

1 día - Nº 402018 - $ 854 - 24/08/2022 - BOE

CENTRO INTEGRAR - ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 101 de la Comisión Directi-

va, de fecha 31/07/2022, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 01 de septiembre  2022, a las 18.00 horas, 

en la sede social sita en calle Vélez Sarsfield Nº 

1810 de la ciudad de Arroyito, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Informe de las causas 

por las que no se convocó a Asamblea en los pla-

zos estatutarios;  3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 9 y 10 , cerrados el 31 

de julio de 2020 y 31 de julio de 2021 respec-

tivamente; 4) Elección  de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 401931 - $ 487,75 - 24/08/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

DE HUINCA RENANCO

La Biblioteca Popular Sarmiento de Huinca Re-

nancó, Córdoba, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 6 de sep-

tiembre de 2022, a las 18 hs, en primera convo-

catoria y en caso de falta de quórum en segunda 

convocatoria a las 18,30, en su sede social sita en 

San Martín y Alfonsín de Huinca Renancó, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a la Presidente y Secretaria. 2) Motivos 

de realización de la Asamblea fuera de término. 

3) Elección de la totalidad de los miembros inte-

grantes de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Consideración de la Me-

moria, informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021. La 

asamblea tendrá lugar en forma presencial, con 

todos los protocolos vigentes. Firmado: La comi-

sión Directiva.-

8 días - Nº 401994 - $ 7696 - 02/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

LOS CAMPEADORES DE BABY FÚTBOL

VILLA MARIA

Por Acta N.º 09 de la Comisión Directiva, de fecha 

18/08/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 

de septiembre de 2022, a las 21:00 horas, en su 

cede social de la calle Intendente Arines Nº810, 

de la ciudad de Villa María para tratar los siguien-

tes orden del día: 1) Lectura y consideración 

del acta de la Asamblea anterior; 2) Elección de 

dos (2) asambleístas para suscribir el acta de la 

Asamblea junto con el presidente y el secretario; 

3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, 
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Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Cuadros Anexos, Dictamen de Contador Público 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al ejercicio económico N.º 

04 finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

3 días - Nº 402040 - $ 3217,20 - 25/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA ESTUDIANTIL

Señores asociados: los invitamos a participar de 

la Asamblea General ordinaria, que se realizará 

el día 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 ho-

ras en el Edificio Colegio Agro- Técnico (I.P.E.A Nº 

226), sito en calle Laprida Nº 100 esq. Bv. Cente-

nario de la Localidad de Alcira Gigena, provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

primero: Lectura y aprobación del acta anterior, 

segundo: designación de dos asociados para 

que junto al presidente y secretario suscriban el 

acta, tercero: Ratificar Acta de Asamblea de fecha 

01/11/2018, cuarto: Ratificar Acta de Asamblea de 

fecha 01/11/2020. 

3 días - Nº 401935 - $ 1038 - 26/08/2022 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESI-

DENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día jueves 15 de setiembre del año 

2022 a las 14:00 horas en primera convocatoria 

y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, 

en Avenida General Paz N° 7, de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para 

que conjuntamente con el Sr. presidente suscri-

ban el acta de asamblea.  SEGUNDO: Aproba-

ción de la Memoria, Balance General y Estado 

de resultados, al 31 de Diciembre de 2021. TER-

CERO: Aprobación de la gestión del directorio 

por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 

año 2021. CUARTO: Deliberación acerca de las 

posibles obras a realizar en el Barrio.  Nota: 1) 

Los Accionistas, para participar de la Asamblea, 

deberán comunicar su asistencia mediante nota 

presentada en la sede social con una anticipación 

de tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2) 

Los Accionistas pueden hacerse representar en la 

Asamblea mediante carta poder dirigida al Direc-

torio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de 

la Asamblea. Un accionista no podrá representar 

a más de tres. 3) Segunda convocatoria: En caso 

de no existir quórum, la Asamblea se celebrará en 

segunda convocatoria el mismo día a las 15:00 

horas. 4) Si existiere condominio en el inmueble, 

los condóminos que aún no hayan unificado re-

presentación ante L.C. Residencial S.A. hasta el 

día de la fecha estarán obligados a comunicar la 

asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el 

mismo acto en quién unificarán representación 

para participar en la Asamblea. 5) No podrán par-

ticipar en la Asamblea quienes no hayan acredita-

do fehacientemente con tres días hábiles de anti-

cipación al de la fecha de la misma su calidad de 

accionistas ante L.C. Residencial S.A. mediante 

la escritura traslativa de dominio donde conste la 

transferencia de las acciones respectivas. 6) Los 

accionistas deberán estar al día con el pago de 

los gastos comunes y/o expensas comunes ordi-

narias y extraordinarias a su cargo. 7) Asimismo 

se notifica a los accionistas que se encuentra a su 

disposición en la Sede Social el Balance General, 

el Estado de Resultados y la Memoria Anual, para 

cuya aprobación se cita. El Presidente.

5 días - Nº 402103 - $ 13462 - 29/08/2022 - BOE

SAN PEDRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 

de Agosto de 2022, a las 18 horas, en la sede 

social sita en Alejandro Olmedo 393, de la ciu-

dad de San Pedro, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Razones por las cuales se convoca a 

Asamblea Fuera de Término. 2) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 3) consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 31 

de Diciembre de 2021. Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 402172 - $ 711,20 - 24/08/2022 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA. Por Acta de 

la Comisión Directiva de fecha 22/08/2022, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria y Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de Septiembre de 2022, a las 19:00 horas, 

en el domicilio de calle San Luis Nº 188, Barrio 

Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba , o, para el 

hipotético caso en que no pudiera ser celebrada 

de forma presencial por restricciones sanitarias 

emanadas de los órganos de gobierno, a distan-

cia, a través de la plataforma Zoom, comunicán-

dose oportunamente a los asociados las medidas 

a tener en cuenta para el libre acceso, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de los motivos de la convocatoria en un sitio dis-

tinto al de la sede social; 3) Consideración de la 

Reforma del Art. 16 del Estatuto Social de Ateneo 

Juventus Asociación Civil  para adecuar la Comi-

sión Revisora de Cuentas a la normativa vigente; 

4) Elección de  1 (un) Revisor de Cuentas Titular 

por el mismo período estatutario que los desig-

nados mediante Asamblea General Ordinaria de 

fecha 28/07/2022. 5) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 28/07/2022. 6) Apro-

bación de un Texto Ordenado del Estatuto. 

1 día - Nº 402174 - $ 1554,80 - 24/08/2022 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

ASOCIACIONES PROFESIONALES

DE SERVICIO SOCIAL 

La Comisión Directiva de la Federación Argentina 

de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 

convoca a Asamblea Anual Ordinaria a realizarse 

el día viernes 26 de Agosto de 2022 a las 14:00 

horas, en calle Jujuy N° 330 de Córdoba, donde 

se tratará el siguiente orden del día: 1)- Elección 

de un/a secretario/a para Asamblea, 2)- Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta de Asam-

blea, 3)- Lectura y Puesta en consideración las 

actas anteriores, 4)- Puesta a consideración de 

Memoria y Balance del periodo Enero a diciem-

bre 2021, y dictamen de la Comisión Revisora 

de Cuentas, 5)- Puesta a consideración de Cuo-

ta Anual de las Organizaciones, 6)- Elección de 

nuevas autoridades para el periodo 2022-2025. 

2 días - Nº 402230 - $ 1688,80 - 25/08/2022 - BOE

CLUB CALAGUALA - ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA CIUDAD PARQUE

Por Acta de CD, de fecha 10/7/22, se convoca a 

los asociados a Asamblea Gral Extraordinaria, el 

día 24.8.22, a las 19.30hs, en la sede sita en Av. 

Los Reartes 1256, Villa Ciudad Parque, Córdoba. 

Orden del día: 1)Designación de dos asociados 

para la firma del acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)Motivos por los cuales la 

asamblea se realiza fuera de término 3)Conside-

ración del Ejercicio Económico Nro. 11 finalizado 

el 30.11.2021; 4)Consideración de la reforma del 

estatuto. 5)Consideración de cuota social. Fdo:La 

CD.

1 día - Nº 402264 - $ 666,80 - 24/08/2022 - BOE

ATENEO JUVENTUS - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA. Por Acta de 

la Comisión Directiva de fecha 22/08/2022, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria y Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de Septiembre de 2022, a las 19:00 horas, 

en el domicilio de calle San Luis Nº 188, Barrio 

Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba , o, para el 

hipotético caso en que no pudiera ser celebrada 
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de forma presencial por restricciones sanitarias 

emanadas de los órganos de gobierno, a distan-

cia, a través de la plataforma Zoom, comunicán-

dose oportunamente a los asociados las medidas 

a tener en cuenta para el libre acceso, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de los motivos de la convocatoria en un sitio dis-

tinto al de la sede social; 3) Consideración de la 

Reforma del Art. 16 del Estatuto Social de Ateneo 

Juventus Asociación Civil  para adecuar la Comi-

sión Revisora de Cuentas a la normativa vigente; 

4) Elección de  1 (un) Revisor de Cuentas Titular 

por el mismo período estatutario que los desig-

nados mediante Asamblea General Ordinaria de 

fecha 28/07/2022. 5) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 28/07/2022. 6) Apro-

bación de un Texto Ordenado del Estatuto. 

1 día - Nº 402199 - $ 1600,40 - 24/08/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 05 de septiembre de 2022, a las 19 

horas, en la Sede Social –Sobremonte 1079, Río 

Cuarto- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, de los ejercicios cerrados al 30/11/2020 

y 30/11/2021.- 4°) Modificación de Estatuto Social: 

modificación Artículo 21°; supresión Artículo 41°.- 

5°) Elección (Anticipada) de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos años.- 6°) Cuota social.-

3 días - Nº 401845 - s/c - 26/08/2022 - BOE

CLUB DE CAZADORES “EL CIERVO”

MORTEROS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA - ORDINARIA: “Club de Ca-

zadores “EL CIERVO”: Convoca a Asamblea 

General  Extraordinaria - Ordinaria el día 09 de 

septiembre de 2022 a las 21 hs. en la sede social, 

sito en zona rural, Colonia Milessi de la ciudad 

de Morteros. ORDEN DEL DIA: 1)Motivos de la 

Convocatoria fuera de término. 2) Designación de 

dos asambleístas para que en nombre y repre-

sentación de la asamblea firmen conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la entidad el 

acta respectiva. 3)Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas a los 

Estados Contables, Proyecto de Asignación del 

Resultado, Informe del auditor e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 4) 

Lectura del libro Registro de Asociados. 5) Modi-

ficación del Estatuto. 6) Renovación de la Comi-

sión Directiva. 7) Designación de tres miembros 

para integrar el Tribunal de Honor. 8) Autorización 

de los socios para comercializar sede del club. 

9) Modificación de la cuota social.- El Secretario 

CRAVERO Ricardo Arturo – Presidente MORRA 

Luciano Alberto.-

3 días - Nº 402261 - $ 4300,80 - 26/08/2022 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CREADO POR LEY 7461 DE LA PCIA DE CBA. 

EL 21/10/1986. FERROVIARIOS 1891.CÓRDO-

BA. CONVOCATORIA. Se Convoca a los seño-

res delegados a la ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 17 de Septiembre de 

2022 a las 09.00 hs. en la sede del Sport Social 

Club de la Ciudad de Villa María, sito en Derqui y 

Salomón Gorriti para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos Asambleístas para 

firmar el Acta. 2) Lectura y Aprobación del Acta 

Anterior. 3) Elección de Autoridades Consejo 

Directivo periodo 2022-2025. 4) Elección de Co-

misión Revisora de Cuentas período 2022-2025. 

5) Elección Tribunal de Ética y Disciplina período 

2022-2025 -Ing. Agr. Daniel Cavallín -  Presidente 

CIAPC.

1 día - Nº 402269 - $ 886,40 - 24/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El CLUB ATLETICO SARMIENTO, CONVOCA 

a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA a realizarse en su sede social 

sita en calle Santa Fe y Mendoza, Pueblo Italia-

no, Departamento Unión, provincia de Córdoba; 

para el día miércoles 31 de Agosto de 2022, a las 

19.00 horas para tratar el siguiente Orden del Día. 

1) Designación de dos asambleístas con derecho 

a voto para que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y el secretario. 2) Modificación 

total de los Estatutos Sociales. 3) Acto elecciona-

rio para la renovación total de los cargos de la 

Comisión Directiva. 4) Acto eleccionario para la 

renovación total de los cargos de la Comisión Re-

visadora de Cuentas. 5) Lectura y Consideración 

de la Memoria de la Comisión Directiva;  Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y No-

tas a los Estados Contables; Informes del Auditor 

y de la Comisión Revisadora de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 

31.12.2021;  6) Causales por las que se convoca 

fuera de término. MARTIN GERGOLET - ISAIAS 

E. SANCHEZ TROSSERO - MARTIN IRIBE. Te-

sorero. Secretario. Presidente. CLUB ATLETICO 

SARMIENTO.

8 días - Nº 400695 - s/c - 24/08/2022 - BOE

CLUB JORGE NEWBERY CULTURAL,

SOCIAL Y DEPORTIVO 

Los miembros de la Comisión Directiva del CLUB 

JORGE NEWBERY CULTURAL, SOCIAL Y DE-

PORTIVO, Matrícula C-3522, tienen el agrado de 

invitar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a realizarse el día 15 de Setiembre de 

2.022 a las 20:30 hs. en la Sede Social, ubicada 

en calle San Luis Nº 34, de ésta localidad de Uca-

cha, Provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el Presidente y 

Secretaria firmen el acta del día. 2º) Informar las 

causas por las que no se convocó en término la 

presente Asamblea. 3º) Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros ane-

xos, Proyecto de Distribución de Utilidades, Me-

moria e Informe del Órgano de Fiscalización, por 

los Ejercicios finalizados el 30 de Noviembre de 

2021.- 4º) Tratamiento de la Cuota Social Anual.-

3 días - Nº 402334 - $ 3318 - 26/08/2022 - BOE

ASOC. MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y

CENTRO JUVENIL MILMAR 

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San 

Jorge y Centro Juvenil Milmar convoca a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse en la sede 

social del Club San Jorge, sito en calle Pellegri-

ni 354 de esta ciudad de Morteros, para el día 

catorce de octubre de 2022, a las veinte (20:00) 

horas, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

del DÍA: 1). Designación de dos asociados para 

que en forma conjunta con el Presidente y Secre-

tario, rubriquen con su firma el acta de la Asam-

blea. 2). Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 18 (dieciocho) finalizado el 31 de Julio de 

2022. 3). Consideración de todas las operaciones 

de compraventa de bienes registrables que se 

realizaron en el ejercicio. 4).Consideración valor 

cuota social. 5). Consideración valor subsidios. 
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6).Tratamiento para constituir reservas para fines 

específicos sobre los excedentes líquidos y reali-

zables de la mutual. En cumplimiento del Art. 34 

del Estatuto Social, se pone a consideración de 

los Socios Activos el Padrón de Asociados para 

su consulta en nuestra oficina de Italia N° 617 de 

la ciudad de Morteros, en la provincia de Córdo-

ba. Art. 38: el quórum para sesionar en las asam-

bleas será la mitad más uno de los asociados 

con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 

número a la hora fijada, la asamblea podrá sesio-

nar válidamente treinta minutos después con los 

asociados presentes.

3 días - Nº 401975 - s/c - 25/08/2022 - BOE

CON VOZ

ASOCIACION POR UNA VIDA

SIN VIOLENCIA ASOCIACION CIVIL 

Comisión Directiva de “CON VOZ ASOCIACION 

POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA ASOCIACION 

CIVIL” Convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 6 del mes de septiembre del 2022 en 

el horario de las 17 hs, en el domicilio de nuestra 

asociación sito: Calle Avalos Ángel 744, Capital 

de Córdoba, República Argentina, y en el caso 

de existir alguna disposición que imposibilite la 

concurrencia física a la sede de los asociados, 

la misma se llevara a cabo en igual fecha y ho-

rario mediante la plataforma de MEET, para los 

que quieran participar del acto y que posean ciu-

dadano digital nivel 2, se deberá contar con una 

computadora o Celular con Internet y allí podrán 

unirse mediante el enlace  meet.google.com/zue-

obdz-rcm a fin de considerar el siguiente orden 

del día: 1- Elección de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea General Ordinaria juntamente 

con presidente y secretario. 2- Consideración de 

la Memoria, Estados Contables del ejercicio y el 

informe de la comisión revisora de cuentas  finali-

zado el 31 de diciembre de 2021. 3-Elección y de-

signación de nuevas  autoridades de la comisión 

Directiva por renuncia.

3 días - Nº 402106 - s/c - 25/08/2022 - BOE

A.D.E. RIO CUARTO,

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES,

NARRADORES ORALES Y AFINES,

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea general ordinaria, para el 

día 17 de septiembre 2022, a las 17 horas, en su 

sede social Sobremonte 1089, Rio Cuarto a las 20 

horas, para considerar el  siguiente orden del día: 

1) Designación de dos socios para que refrenden 

el acta junto a presidente y secretario. 2) Informe 

de causales de convocatoria fuera de término. 

3) Informe  del sistema estatutario  de reempla-

zo por fallecimiento de miembros de la comisión 

directiva, 4) Aprobación de  memorias, balances, 

cuadros de resultados y anexos correspondien-

tes a los ejercicios cerrados la 31/12/2019/20/21 

respectivamente. 5) Tratamiento condonación 

deuda y nueva cuota de asociados. 6) Aprobación 

propuesta de socios honorarios. 7) Elección de 

comisión directiva y comisión revisora de cuen-

tas por mandato vencido. El secretario: Gonzalo 

Otero Pizarro.

2 días - Nº 402347 - s/c - 07/09/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA RUMIPAL

Convocase a los Sres. Asociados de esta Ins-

titución, Asociación Mutualista de Jubilados y 

Pensionados Villa Rumipal, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria ejercicio comprendido entre el 

día 01/05/21 al 30/04/22 en nuestra sede, cita en 

calle Almirante Brown 365 de Villa Rumipal, para 

el 26 de Setiembre del corriente año a las 10,00 

horas, a efectos de considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designar 2 asambleístas para firmar el 

acta conjunto al presidente y secretaria.- 2) Cau-

sales por las cuales se realiza fuera de termino.- 

3) Lectura y consideración de Memoria, Balance, 

Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora por 

el ejercicio finalizado el 30 de abril del corriente 

año.-

3 días - Nº 402229 - s/c - 26/08/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA - En cumplimiento de lo estable-

cido por el art 2 Ley 11.867: El Sr. LEONARDO 

ANDRES PRINCIPE, D.N.I. 31.385190, CUIL 

20-31385190-8 con domicilio real en calle 7 de 

Marzo  Nº 2656, de la ciudad de Santo Tomé, Pro-

vincia de Santa Fevende, cede y transfiere a fa-

vor del Sr. GONZALO SEBASTIÁN MESA, D.N.I. 

28.425.635, CUIT 20-28425635-3 con domicilio 

real en calle Ricardo Rojas N° 9217, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba: el fondo de 

comercio destinado a actividad turística, cuyo 

nombre es “YEA”, que funciona en el domicilio de 

calle John Kennedy 250, de la localidad de Sal-

dán, Provincia de Córdoba; el nombre y enseña 

comercial; la licencia definitiva para operar en la 

categoría de empresas de viajes y turismo bajo 

la designación comercial “YEA”, que fue otorgada 

por Disposición N° 800 de fecha 20/11/2013 de la 

Dirección Nacional de agencia de viajes-Ministe-

rio de Turismo de la Nación, inscripta con el N° 

de legajo 15265. Libre de pasivo y personal. No 

incluye instalaciones, ni muebles útiles. Incluye 

todos los derechos inherentes al establecimiento 

comercial. Oposiciones: Dra. María Inés Ruiz, 9 

de Julio N°832, 1° piso, oficina “A” de la Ciudad 

de Córdoba, Tel 0351-155936998. Lun. a Vier. de 

10 a 14 hs.

5 días - Nº 401800 - $ 3856,25 - 30/08/2022 - BOE

CORDOBA. De conformidad a lo establecido en 

el Art. 2 de la Ley 11.867 se da publicidad a la 

transferencia del fondo de comercio de clase Far-

macia, de nombre “Farmacia Dequino”, ubicado 

en el local Nº 389 del “Hiper Libertad de Barrio 

General Paz”, sito en calle Gral. Pueyrredón Nº 

1100 de esta Ciudad de Córdoba. Vendedor: Ma-

ría Belén DEQUINO, D.N.I. N° 23.592.014, nacida 

el 14 de septiembre de 1973, casada, de nacio-

nalidad argentina, farmacéutica de profesión, con 

domicilio real en Manzana 4, Lote 28 del barrio 

“Cuatro Hojas” de la localidad de Mendiolaza, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba, CUIT 

N° 27-23592014-5. Comprador: RED PERSCE 

S.A., CUIT N° 30-71569993-8, con sede social en 

Av. Rafael Núñez N° 3686 de la Ciudad de Córdo-

ba. Se constituye domicilio a los efectos previstos 

en la referida ley en la Escribanía de Daniel Al-

berto LÓPEZ SOANE, Reg. 558, sita en calle 9 

de Julio Nº 68, piso 3º, oficina 10 de esta ciudad 

de Córdoba, donde se recibirán las oposiciones 

de acreedores que pudieran presentarse por el 

término de ley.

5 días - Nº 401488 - $ 3297,50 - 26/08/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ESTUDIO MONTEVIDEO S.A.S

ACTA DE ASAMBLEA 

En la ciudad de Córdoba a los   diez días del 

mes de agosto del 2022, siendo las 10 horas, se 

reúnen en la sede social de “ESTUDIO MONTE-

VIDEO S.A.S” sita en calle Aguilar Felix nº 930 

Barrio Observatorio, de la ciudad de Córdoba, la 

totalidad de los socios de la sociedad, titulares en 

su conjunto del 100% de las acciones y votos. De 

este modo suscriben la presente los Sres. Ramiro 

Lucas Veiga DNI 31.742.582 titular de 1562 accio-

nes por el valor de $10 nominal cada una, ordina-

ria, nominativa, no endosables de clase B con el 

derecho a un voto por acción; Gabriela Laila Ja-

godnik DNI 32.228.212 titular de  1563  acciones 

por el valor de $10 nominal cada una, ordinaria, 

nominativa, no endosables de clase B con el de-

recho a un voto por acción. Se deja constancia de 

que la presente reunión es unánime y autoconvo-

cada., dándose de ese modo cumplimiento a lo 

normado por los artículos 158 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349 y el 

Instrumento Constitutivo. Iniciada la reunión toma 
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la palabra la socia Gabriela Laila Jagodnik, a los 

fines de tratar el siguiente orden del día: 1) desig-

nación del socio para firmar el acta. Se resuelve 

por unanimidad que los dos socios  Sres. Ramiro 

Lucas Veiga y Gabriela Laila Jagodnik, la suscri-

ban.  Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente 

punto del Orden del Día, que dice: 2)  Modifica-

ción del domicilio de la sede social. En su mérito 

y luego de la deliberación, la totalidad de los ac-

cionistas representativos del ciento por ciento del 

capital social, prestan su expreso consentimiento 

a la modificación del domicilio de la sede social, 

siendo el nuevo domicilio de la sede social sitio 

en calle Obispo Salguero n° 763 PB B° Nueva 

Córdoba, de la Cuidad de Córdoba . Respecto al 

punto aquí tratado,  habiéndose cumplimentado 

todos los recaudos legales se ordena la inscrip-

ción de lo actuado por ante el Registro Público de 

Comercio 3) Autorizar a Mickaela Carolina Gon-

zález Morel DNI 36.983.742 CUIT 27-36983742-2 

a validar la documentación adjunta en el trámite 

“reunión de socios” desde la plataforma de ciuda-

dano digital.  Sin más temas que tratar se levanta 

la sesión siendo las doce horas.-

1 día - Nº 400647 - $ 1507 - 24/08/2022 - BOE

CNMUNDO SAS

CUIT 30-71717040-3. Se hace saber que me-

diante reunión de socios del 04/08/2022, las so-

cias resolvieron disolver la sociedad por falta de 

actividad y designar liquidador a la Sra. Loreley 

Baravalle, D.N.I. N° 29.109.253. La sociedad se 

encuentra inscripta en el Registro Público de esta 

Provincia, con fecha 22/04/2021, bajo la Matrícula 

Nº 27972-A (Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes), con domicilio social en calle Chile 315, piso 

2, departamento A, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. 

1 día - Nº 401811 - $ 232 - 24/08/2022 - BOE

DARWASH S.A.

RIO CUARTO

REDUCCION DE CAPITAL – MODIFICACION 

ESTATUTO – PUBLICACION ART. 204 y 83 INC. 

3º LGS 19.550. Asamblea Extraordinaria N° 49 

de DARWASH S.A. del 26/07/2022. Sociedad: 

DARWASH S.A. Sede Social: Sarmiento N° 702 

- Vicuña Mackenna - Provincia de Córdoba. Ins-

cripción Registro Público de Comercio: Matrícula 

978-A Fecha 08/08/1980. Activo $372.874.152,83. 

Pasivo $299.143.586,70. Por Acta de Asamblea 

Extraordinaria N° 49 de DARWASH S.A., del 

26/07/2022, se resolvió por unanimidad: (i) Re-

ducir el capital social en pesos sesenta y ocho 

mil ciento cincuenta y uno ($68.151), mediante 

la cancelación de sesenta y ocho mil ciento cin-

cuenta y un (68.151) acciones, ordinarias, nomi-

nativas no endosables de la clase A, con derecho 

a 5 votos por acción y (ii) modificar el artículo 

cuarto de estatuto social de la sociedad, el que 

quedo redactado de la siguiente manera: “ARTÍ-

CULO cuarto: El capital social es de pesos ciento 

treinta y ocho mil cuarenta y nueve ($138.049), 

representado por ciento treinta y ocho mil cuaren-

ta y nueve (138.049) acciones de un peso ($1), 

valor nominal cada una, ordinarias nominativas 

no endosables de la clase A, con derecho a cinco 

votos por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 

de la Ley General de Sociedades.”

3 días - Nº 401077 - $ 2579,25 - 24/08/2022 - BOE

RINKEL S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

18/08/2022, se resolvió modificar la sede social y 

fijarla en la calle San Martín N° 689, Barrio Cen-

tro Norte, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, y la reforma del Contrato Social en su 

cláusula primera, la que quedará redactada de la 

siguiente manera: “CLAÚSULA PRIMERA: La so-

ciedad girará bajo la denominación de “RINKEL 

S.R.L.”, tendrá su domicilio legal en calle San Mar-

tín N° 689, B° Centro Norte, de la Localidad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; pudiendo ser 

cambiado como así también instalar sucursales, 

depósitos, locales de exhibición y/o ventas, repre-

sentaciones y/o agencias en cualquier parte del 

país y/o del exterior.”

1 día - Nº 401799 - $ 487 - 24/08/2022 - BOE

2GARETTO S.R.L.

SAN FRANCISCO

JULIO CESAR GARETTO, D.N.I. N° 27.423.238, 

nacido el día 24/06/1979, casado, Argentino, Co-

merciante, con domicilio real en Av. General Savio 

573, barrio General Savio, de la ciudad de San 

Francisco, Depto. San Justo, Pcia. de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio; PABLO DAVID 

GARETTO, D.N.I. N° 29.560.282 ,nacido el día 

01/09/1982 , casado, Argentino, Comerciante, con 

domicilio real en Calle Los Andes 1239, barrio 9 

De Septiembre, de la ciudad de San Francisco, 

Depto. San Justo, Pcia. de Córdoba, Argentina, 

Argentina, FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18 de 

Agosto de 2022; DENOMINACIÓN: “2GARETTO 

S.R.L.”; DOMICILIO: Avenida General Savio 573, 

barrio General Savio, San Francisco, San Justo, 

Pcia. de Córdoba, República Argentina; OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Venta al por menor de pinturas y pro-

ductos conexos, venta al por menor de artículos 

de ferretería y materiales eléctricos, venta al por 

mayor de artículos de ferreteria y materiales elec-

tricos , venta al por mayor de pinturas y productos 

conexos. INMOBILIARIAS: mediante la compra, 

venta, urbanización, colonización, subdivisión, re-

modelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y ex-

plotación de bienes inmuebles, rurales y urbanos 

propios o de terceros y todas las operaciones de 

venta, inmobiliaria, incluso edificación, foresta-

ción, hipotecas y sus administraciones y financia-

ciones, pudiendo a tal fin realizar todos los actos 

comprendidos en el régimen sobre loteos. FINAN-

CIERAS: Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

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. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento; CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de pesos Noventa 

Y Cinco Mil Setecientos ($ 95.700.00), dividido en 

Nueve Mil Quinientos Setenta (9570) cuotas so-

ciales de pesos Diez ($.10.00) 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. JULIO CESAR GARET-

TO, suscribe la cantidad de Cuatro Mil Setecien-

tos Ochenta Y Cinco (4785) cuotas sociales.2) El/

La Sr/Sra. PABLO DAVID GARETTO, suscribe la 

cantidad de Cuatro Mil Setecientos Ochenta Y 

Cinco (4785) cuotas sociales. Los constituyentes 

integran en este acto en dinero en efectivo la can-

tidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) 

del capital suscripto, obligándose a integrar el 

saldo restante dentro del plazo de dos (2) años, 

contados a partir de la suscripción del presente 

contrato. Se pacta conforme al art. 151 de la Ley 

General de Sociedades que los/las socios/as, 

previo acuerdo y con el voto favorable de más 

de la mitad del capital social, podrán suscribir e 
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integrar cuotas suplementarias de capital social 

guardando la misma proporción de cuotas ya inte-

gradas; PLAZO DE DURACIÓN: La vigencia de la 

sociedad que por este acto se constituye, se pac-

ta por el término de CINCUENTA AÑOS, a partir 

de la fecha de su constitución, pudiendo prorro-

garse mediante resolución adoptada por mayoría 

absoluta de capital social; DIRECCIÓN Y ADMI-

NISTRACIÓN: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes en forma Indistinta, socios/as 

o no, por el término de duración de la sociedad. 

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

JULIO CESAR GARETTO DNI N° 27.423.238, 

con domicilio especial en Avenida General Savio 

573, barrio General Savio, San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina 2) Gerente/a 

Suplente: al/la Sr./Sra., PABLO DAVID GARETTO 

DNI N° 29.560.282, con domicilio especial en 

Calle Los Andes 1239, barrio 9 De Septiembre, 

San Francisco, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por el término que dure la sociedad; 

CIERRE DE EJERCICIOS: los días treinta y uno 

de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 401818 - $ 3208,75 - 24/08/2022 - BOE

GUAYACAN SRL 

Por Acta de reunión de socios de fecha 

05/08/2022, los socios salientes Sr. Jular Víc-

tor Hugo, DNI 8.598.430, CUIT 20-08598430-7, 

nacido el 21/09/1951, mayor de edad, divorcia-

do de la Sra. Nélida Luisa Scoreancig, Argenti-

no, comerciante, con domicilio en calle Roque 

Nro.3408 Barrio Alto Alberdi de la Ciudad de 

Córdoba, República Argentina, y Sr. Claudio Aní-

bal Jular, DNI 26.896.482, CUIT 20-26896482-8, 

nacido el 08/09/1978, mayor de edad, soltero, 

Argentino, comerciante, con domicilio en Lote 13 

Mza 161 s/n Valle Escondido Jardín Ingles de la 

Ciudad de Córdoba, República Argentina; y los 

socios ingresantes Sr. Boffi Gustavo Alejandro, 

DNI 24.281.132, CUIT. 20-24281132-2, nacido el 

12/11/1974, mayor de edad, estado civil casado 

en primeras nupcias con Elisa Brezzo, Argentino, 

de profesión arquitecto, con domicilio en calle Die-

go de Cala Nro. 480 2 piso D torre 2 puente Blan-

co de la Ciudad de Córdoba, República Argenti-

na, y el Sr. Boffi Brezzo Pedro, DNI 43.881.519, 

CUIT 20-43.881.519-9, nacido el 22/04/2002, 

mayor de edad, soltero, Argentino, comerciante, 

con domicilio en Diego de Cala Nro.480 Barrio 

Puente Blanco de la Ciudad de Córdoba, Repú-

blica Argentina, han decidido: Primero: ADENDA 

Y RECTIFICACIÓN DEL ESTADO CIVIL DEL 

SOCIO SALIENTE VICTOR HUGO JULAR EN 

EL ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE FE-

CHA 22/04/2022: atento haber notado que por un 

error material involuntario en el Acta de Reunión 

de Socios de fecha 22/04/2022 se consignó el 

dato erróneo del Estado Civil del Socio Saliente 

Sr. Víctor Hugo Jular, proceden por unanimidad 

a denunciar correctamente el dato personal del 

Estado Civil del mencionado Socio Saliente el 

cual es el de divorciado de la Sra. Nélida Luisa 

Scoreancig, conforme Sentencia Judicial Nº 251 

de fecha 12/08/2019 dictada por el Juzgado de 

Familia 2A Nom. de la Ciudad de Córdoba, rec-

tificando y perfeccionando la mencionada acta, y 

ratificándola en todos los términos que no fueran 

objeto de modificación a través de la presente 

acta. A su vez, se deja en claro que no correspon-

de que se lleve a cabo el asentimiento conyugal 

de la ex esposa del Socio Saliente Sr. Víctor Hugo 

Jular, debido a que como surge de la Sentencia 

de Divorcio mencionada, el estado Civil del referi-

do Socio Saliente es el de divorciado y no existen 

bienes de la comunidad de ganancias a distribuir 

ni corresponden compensaciones económicas 

entre los ex cónyuges. Segundo: ADENDA Y 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL EN 

LOS TÉRMINOS DE LOS ARTS. 157 Y 256 L.G.S 

POR PARTE DE LOS GERENTES: por unani-

midad incorporar la adenda al Acta de Reunión 

de Socios de fecha 22/04/2022 plasmada en el 

Acta de Reunión de socios de fecha 05/08/2022, 

por medio de la cual los Socios Gerentes Sr. 

Boffi Gustavo Alejandro y Sr. Boffi Brezzo Pedro 

constituyen domicilios especiales en los términos 

de los arts. 157 y 256 L.G.S, en calle Diego de 

Cala Nro. 480 2 piso D torre 2 puente Blanco de 

la Ciudad de Córdoba y en calle Diego de Cala 

Nro.480 Barrio Puente Blanco de la Ciudad de 

Córdoba, respectivamente, ratificando la acep-

tación a dichos cargos de Gerentes para el que 

fueran propuestos mediante el Acta Social de fe-

cha 22/04/2022, comprometiéndose nuevamente 

a desempeñarlo fielmente y conforme a derecho, 

declarando bajo juramento no encontrarse en el 

régimen de prohibiciones e incompatibilidades 

previsto en el artículo 264 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550. Tercero: MODIFICACIÓN 

CLAUSULA PRIMERA – SEDE SOCIAL: por 

unanimidad modificar la cláusula Primera del con-

trato social la que queda redactada como sigue: 

“PRIMERA: DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL 

La sociedad girará bajo la denominación de GUA-

YACAN S.R.L. y tendrá su domicilio en jurisdic-

ción de la ciudad de Córdoba y su sede social 

en calle Paraguay 858 planta baja de la Ciudad 

de Córdoba, pudiendo establecer agencias, su-

cursales y corresponsalías en cualquier parte del 

país o del extranjero.-“. Cuarto: RATIFICACIÓN Y 

TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN DE 

SOCIOS DE FECHA 22/04/2022: por unanimidad 

se aprueba transcribir y dar lectura al Acta de fe-

cha 22/04/2022 para su posterior deliberación y 

resolución. Leída, es transcripta en su totalidad. 

Acto seguido se aprueba por unanimidad el Acta 

de Reunión de Socios de fecha 22/04/2022, ratifi-

cando su contenido y los puntos de orden del día 

que se dan por reproducidos y como formando 

parte de la presente Acta. Asimismo, los socios 

manifiestan de manera unánime que dejan expre-

samente ratificado en todas y cada una de sus 

partes aquellas clausulas y contenido expresa-

das en el Acta de Reunión de Socios de fecha 

22/04/2022 que no fueron objeto de las modifica-

ciones que por la presente se acuerdan, quedan-

do las modificaciones realizadas por medio de la 

presente incorporadas y como formando parte 

del contenido de la misma.

1 día - Nº 401821 - $ 3439,75 - 24/08/2022 - BOE

SUPERMERCADO ARIAS SRL

VILLA DEL DIQUE

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Por Reunión de Socios Nº10 de fecha 10/07/2022 

se dispuso la ratificación en todos sus términos, 

de lo dispuesto por la Reunión de Socios Nº9 

de fecha 28/04/2022, que resolvió la disolución 

y liquidación de la sociedad. Se designo como 

Liquidador al Sr. Arias Manuela Antonio, DNI N° 

12.156.249, CUIT N° 23-12156249-9, nacido el 

día 04/04/1958, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Los Aromos S/N, de 

la ciudad de Villa del Dique, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina. Se aprobó el Balance Final 

de Liquidación confeccionado al 31 de Mayo de 

2022 y el Plan de Partición. Se designo al  Sr. 

Arias Manuela Antonio, DNI N° 12.156.249, CUIT 

N° 23-12156249-9, nacido el día 04/04/1958, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Los Aromos S/N, de la ciudad de Villa 

del Dique, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

para la conservación de los libros, la documenta-

ción social.

1 día - Nº 401825 - $ 641,50 - 24/08/2022 - BOE

DON EMILIO SERVICIOS AGRÍCOLAS S.A.

ETRURIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria del 

24-Enero-2022, se resolvió mantener la compo-

sición del Directorio hasta el 31-Agosto-2024. Di-

rector Titular Presidente: GABRIEL ALEJANDRO 
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VIGNETTA, D.N.I. Nº 25.595.716; y Director Su-

plente: CRISTIAN FERNANDO VIGNETTA, D.N.I. 

Nº 23.236.759. 

1 día - Nº 401828 - $ 160 - 24/08/2022 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY CAÑUELAS S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria- Extraordinaria 

de fecha 23/06/2022 se decidió la aprobación del 

ejercicio económico N° 14 cerrado al 31/12/2021. 

También se ratificaron las actas de Asambleas 

de fecha 11/06/2019 y 01/06/2021. Ratificándose 

en consecuencia las autoridades electas. Que 

por asamblea de fecha 1/06/2021 se decidió la 

designación de: Directores Titulares: Presidente: 

Sr. RICARDO ELVIO AMADO, argentino, DNI 

24.455.045, casado, nacido el 30/6/1975, Licen-

ciado en Bioimagenes, con domicilio real en Lote 

17 de la Manzana 12 del Barrio Country Cañue-

las; Vicepresidente: Sr. ESTEBAN DANIEL KES-

HISHIAN, argentino, DNI 20.268.077, casado, na-

cido el 25/03/1968, de profesión contador público, 

con domicilio real en Lote 6 de la Manzana 27 

del Barrio Country Cañuelas; Tesorero: Sr. MI-

GUEL ANGEL DOMINGO ORECHIA, argentino, 

DNI 16.906.483, casado, nacido el 07/06/1964, 

de profesión asesor industrial (metalúrgico), con 

domicilio en Lote 4 de la Manzana 27 del Barrio 

Country Cañuelas; II) Directores Suplentes: Sres. 

1. PABLO CAMILO PORRINI, argentino, DNI 

23.196.566, casado, nacido el 28/03/1973, de 

profesión empleado, con domicilio real en Lote 31 

de la Manzana 38 del Barrio Country Cañuelas. 

2.- PATRICIA ALEJANDRA AMADO, argentina, 

DNI 22.079.277, casada, nacida el 02/12/1971, 

de profesión abogada, con domicilio real en Lote 

6 de la Manzana 12 del Barrio Country Cañuelas. 

Constituyen todos domicilio especial en la sede 

social de la URE COUNTRY CAÑUELAS S.A. sito 

en calle Publica S/N, Distrito 28, Zona 17, Manza-

na 06, de esta ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba.-

1 día - Nº 401843 - $ 1079,50 - 24/08/2022 - BOE

DISTRIBUCIONES SRL

SAN FRANCISCO

ACTA SOCIAL NUMERO VEINTICINCO: En la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

siendo las nueve horas del día 1° de julio de dos 

mil veintidós, se reúnen en asamblea de socios, 

los socios de Distribuciones Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, a saber, la señorita Virgi-

nia Gabriela Fornero y la señora Damaris Carina 

Pablos, que representan el ciento por ciento del 

capital. - la presente tiene por objeto a tratar y 

resolver lo siguiente: 1-CAMBIO DE DOMICILIO 

LEGAL: Luego de un intercambio de ideas entre 

la señorita Virginia Gabriela Fornero y la señora 

Damaris Carina Pablos se llega por unanimidad 

al siguiente acuerdo: La sociedad tendrá domi-

cilio legal en calle López y Planes N° 1156, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina. 2- PRORROGA DEL PLAZO DE DURA-

CIÓN: Luego de un intercambio de ideas entre 

la señorita Virginia Gabriela Fornero y la señora 

Damaris Gabriela Pablos se llega por unanimi-

dad al siguiente acuerdo: El plazo de duración 

de la sociedad se prorroga hasta el día 31 de 

diciembre del año 2050. Dicho plazo puede ser 

prorrogado o disminuido por decisión de una 

asamblea de socios convocada a dicho efecto. 

3 - MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL: 

como consecuencia de lo anteriormente acorda-

do los suscriptos manifiestan que el contrato so-

cial queda vigente en todos sus artículos, excepto 

el Primero y Segundo que quedan redactados de 

la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO: DENO-

MINACION SOCIAL - DOMICILIO: La sociedad 

se denominara “DISTRIBUCIONES Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”, que podrá abreviarse 

“DISTRIBUCIONES s.r.l.” con domicilio legal en 

calle López y Planes N° 1156, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina. Podrá establecer 

sucursales, agencias y representaciones en cual-

quier punto de la Provincia, del País o del exterior, 

también domicilios especiales, asignándoles o 

no a las sucursales un capital determinado. AR-

TICULO SEGUNDO: PLAZO DE DURACIÓN: Su 

duración  es hasta el día 31 de diciembre del año 

2050, a partir de la inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Dicho plazo puede ser prorro-

gado o disminuido por decisión de una asamblea 

de socios convocada a dicho efecto. 4- Los socios 

autorizan al Sr. Juan José Felizia para efectuar 

cuanta diligencia fuere menester para inscribir la 

presente acta en el Registro Publico de Comercio 

respectivo. No habiendo mas asuntos que tratar 

se levanta la sesión siendo las once con treinta 

horas del mismo día. -

1 día - Nº 401850 - $ 1786 - 24/08/2022 - BOE

DISTRITO 13

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

JESUS MARIA

Modificación de Instrumento Constitutivo se-

gún Acta de Reunión de Socios de fecha 

12/08/2022. Socios: 1) SANTIAGO GATICA, 

D.N.I. N°35278244, CUIT/CUIL N° 20352782441, 

nacido el día 13/09/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

Jose Manuel Estrada 635, barrio Centro, de la ciu-

dad de Jesus Maria, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) MARCELINO 

OSVALDO GATICA, D.N.I. N°16721265, CUIT/

CUIL N° 20167212655, nacido el día 04/11/1963, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle La Cabaña 1831, ba-

rrio Los Nogales, de la ciudad de Jesus Maria, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: DISTRITO 13 SOCIE-

DAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Sede: 

Calle Cordoba 1224, barrio Sarmiento, de la ciu-

dad de Jesus Maria, Departamento Colon, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.. Ob-

jeto social: : La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Consultoría y Asesoría: la pres-

tación de servicios de asesoramiento en toda cla-

se de proyectos inmobiliarios, posicionamiento de 

marca, gestión, construcción y ejecución, redac-

ción y gestión de proyectos; 2) Comerciales: In-

termediación en la compraventa de inmuebles; 3) 

Constructoras: Proyecto, dirección, conducción y 

construcción, por cuenta propia o de terceros, de 

obras públicas y privadas, de edificios, viviendas, 

locales comerciales, plantas industriales, viales, 

urbanizaciones, movimiento de tierras, vías de 

comunicación, obras de ingeniería, infraestructu-

ra y arquitectura; contratación de obras, así como 

también la demolición y refacción de edificios de 

cualquier naturaleza; para el mejor cumplimiento 

de esta actividad la sociedad podrá celebrar con-

tratos de locación de cosas, de obras y servicios, 

y podrá actuar como propietaria, proyectista, de-

sarrollista, empresaria, contratista o subcontratis-

ta de obras en general.  Podrá asimismo explotar, 

adquirir y enajenar marcas de fábrica, de comer-

cio y patentes de invención; 4) Financieras: Prés-

tamos con o sin garantías a corto plazo, a interés 

o gratuitamente. Librar, endosar, avalar, aceptar 

letras de cambio, pagares, vales, billetes y che-

ques, pagar y recibir comisiones; conferir y revo-

car mandatos, aceptarlos y renunciarlos; partici-

par en otras sociedades mediante la suscripción e 

integración de acciones; compra venta y negocia-

ción de títulos, toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de créditos creados o a crearse, pudien-

do realizar toda clase de operaciones financieras 

con exclusión de las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras y toda otra que requiera el 

concurso público; 5) Inmobiliarias: Compra, venta, 

permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades 

inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el 
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régimen de PH, así como también toda clase de 

operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccio-

namiento y posterior loteo de parcelas destinadas 

a viviendas, urbanizaciones, barrios cerrados, 

clubes de campo, explotaciones agrícolas o ga-

naderas y parques industriales, pudiendo tomar 

para la venta o comercialización operaciones in-

mobiliarias de terceros. Podrá inclusive, realizar 

todas las operaciones sobre inmuebles que auto-

ricen las leyes y las comprendidas en las disposi-

ciones de la ley de PH. También podrá dedicarse 

a la administración de propiedades inmuebles, 

propias o de terceros; 6) Servicios de manteni-

miento de inmuebles: Prestación de servicios de 

mantenimiento de inmuebles, sea de exteriores, 

como de interiores, jardinería, decoración, amo-

blamiento y limpieza, y asesoramiento técnico al 

respecto; 7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos; 8) Constituirse en 

Ente Promotor de Parques Industriales y/o Tec-

nológicos públicos, privados o mixtos, desarrollar 

tareas tendientes a la creación, promoción, admi-

nistración, gestión y comercialización de parques 

industriales; realizar propuestas y proyectos para 

su planificación, ejecución y urbanización, estu-

dios de requerimiento, control e impacto ambien-

tal, propuesta, proyecto y ejecución de obras de 

infraestructura, servicios y equipamiento, y cual-

quier otra actividad habilitada por leyes regula-

torias;  9) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística;10) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales; 11) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales; 12) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, impor-

tación y exportación de softwares, equipos infor-

máticos, eléctricos y electrónicos; creación, ges-

tión y comercialización de plataformas digitales, 

negocios virtuales y e-commerce; 13) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte; 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios.”. Administración: La admi-

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

SANTIAGO GATICA, D.N.I. N°35278244 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) MARCELINO 

OSVALDO GATICA, D.N.I. N°16721265 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. 1) SANTIA-

GO GATICA, D.N.I. N°35278244. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. 

1 día - Nº 401929 - $ 4593,25 - 24/08/2022 - BOE

GARCÍA SPORTS S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por ACTA RECTIFICATIVA de fecha 17/08/2022 

los socios Lucas Manuel GARCIA, DNI 

41.711.384, y José Luis GARCIA, DNI 20.531.991 

se reunieron con el objeto de considerar y resol-

ver, las observaciones de que ha sido objeto el 

acta de la reunión de socios celebrada el pasa-

do dos de Noviembre del año dos mil veintiuno, 

rectificada parcialmente por reunión del día die-

cinueve de mayo del año dos mil veintidós; y por 

las que se ha modificado el contrato social de la 

razón social que integran ambos socios.- Que a 

tenor de las observaciones formuladas por el Re-

gistro Público -  Inspección de Personas Jurídicas 

en Expte. Nº0007-202216/2022, vienen los socios 

de manera unánime a reformular la redacción de 

la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo en 

moneda de curso legal conforme al art 148 LGS, 

reinterpretando el valor mínimo de la participa-

ción social, sin afectar la proporción en la que los 

cedentes (a título gratuito) donaron la totalidad 

de sus cuotas sociales; por lo que se rectifica la 

redacción de la Cláusula Sexta, quedando modi-

ficada de la siguiente  manera: SEXTA: CAPITAL 

SOCIAL – SUSCRIPCION E INTEGRACION: 

El capital social se fija en la suma de CIENTO 

SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 165.000.-), 

representado por DIECISEIS MIL QUINIENTAS 

CUOTAS SOCIALES, cuyo valor nominal es de 

DIEZ PESOS cada una de ellas ($ 10.-), todas 

las cuales han sido suscriptas e integradas en su 

totalidad por los socios originarios Carmela Nilda 

MORSUILLO y José GARCIA, habiendo adquiri-

do cada uno de ellos OCHO MIL DOSCIENTAS 

CINCUENTA CUOTAS SOCIALES, o sea la suma 

de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PE-

SOS.- Que por las cesiones de sus respectivas 

participaciones societarias, que hicieron a favor 

de los actuales socios Lucas Manuel GARCIA, 

es titular y detenta la propiedad de OCHO MIL 

OCHENTA Y CINCO del total de las cuotas so-

ciales de valor nominal de Diez Pesos cada una 

de ellas; en tanto José Luis GARCIA, es titular y 

detenta la propiedad de OCHO MIL CUATRO-

CIENTAS QUINCE CUOTAS del total de las cuo-

tas sociales de valor nominal de Diez Pesos cada 

una de ellas.-Finalmente, ambos socios, ratifican 

el acta social oportunamente otorgada el pasado 

dos de Noviembre del año dos mil veintiuno, la 

celebrada el día diecinueve de mayo del año dos 

mil veintidós, y la celebrada el veintitrés de Junio, 

estas últimas  del corriente año dos mil veintidós, 

en todo aquello que no ha sido expresamente rec-

tificado y modificado en el presente acto.-

1 día - Nº 401936 - $ 1721,50 - 24/08/2022 - BOE

PANIFICADORA VENEZIANA S.A.

ARROYITO

ELECCION DE SINDICOS

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

N.º 54 de fecha 10 de junio de 2022, en la cual se 

rectifica la Asamblea General Ordinaria N.º 53 de 

fecha 11 de mayo de 2022 publicada en el edicto 

N° 386218 del día 06 de junio de 2022; se desig-

naron los miembros de la Sindicatura, quedando 

integrada de la siguiente manera: SINDICO TITU-

LAR: Sr. Carlos Gustavo Vieyra, D.N.I.6.44.706, 

Matrícula Profesional 10.02748.4, de profesión 

Contador Público. SINDICO SUPLENTE: Sr. Hen-

ry Javier Gil, D.N.I. 17.149.586, Matrícula Profe-

sional 5-342, de profesión Abogado; los cuales se 

desempeñarán en sus cargos por el termino de 

un (1) ejercicio.

1 día - Nº 401949 - $ 359,50 - 24/08/2022 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACIÓN

Rectificase el edicto N° 28416 publicado el 

06/11/2015, donde dice: “Por Asamblea General 

Ordinaria del 19/08/2009 …”  debe decir:  “Por 

Asamblea General Ordinaria del 19/08/2009, 

ratificada por Asamblea General Ordinaria del 

16/09/2021 …” Todo lo demás no se modifica.-

1 día - Nº 402007 - $ 383,60 - 24/08/2022 - BOE

GOY WIDMER Y CIA S. A.

MONTE CRISTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

N.º 53 de fecha 13 de Julio de 2022 se resolvió 

renovar los miembros del directorio con mandato 
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de 1 (un) ejercicio y se distribuyeron los cargos de 

la siguiente manera: PRESIDENTE y DIRECTOR 

TITULAR: Héctor Evaristo Riba, D.N.I. 6.436.212; 

DIRECTOR TITULAR y VICEPRESIDENTE: 

Jorge Enrique Riba, D.N.I. 16.855.354, DIREC-

TORES SUPLENTES: Mario Gustavo Riba, 

D.N.I. 17.892.357; y Roberto José Riba D.N.I. 

17.690.383. 

1 día - Nº 401812 - $ 231,25 - 24/08/2022 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACIÓN

Rectificase el edicto N° 28856 publicado el 

06/11/2015, donde dice: “Por Asamblea General 

Ordinaria del 20/12/2011 …”  debe decir:  “Por 

Asamblea General Ordinaria del 20/12/2011, 

ratificada por Asamblea General Ordinaria del 

16/09/2021 …” Todo lo demás no se modifica.-

1 día - Nº 402008 - $ 383,60 - 24/08/2022 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACIÓN

Rectificase el edicto N° 28858 publicado el 

06/11/2015, donde dice: “Por Asamblea General 

Ordinaria del 09/12/2013 …”  debe decir:  “Por 

Asamblea General Ordinaria del 09/12/2013, 

ratificada por Asamblea General Ordinaria del 

16/09/2021 …” Todo lo demás no se modifica.-

1 día - Nº 402009 - $ 383,60 - 24/08/2022 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACIÓN

Rectificase el edicto N° 262045 publicado el 

30/06/2020, donde dice: “ROBERTO ANTEL 

RICATTO, …VANSEA LORENA PASCUAL …”  

debe decir: “ROBERTO ANGEL RICATTO, … VA-

NESA LORENA PASCUAL …” Todo lo demás no 

se modifica.-

1 día - Nº 402010 - $ 315,20 - 24/08/2022 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 16/09/2021, 

acta de Directorio del 07/10/2021 y Asamblea 

General Ordinaria del 15/12/2021, quedan los 

órganos sociales compuestos de la siguiente 

manera: DIRECTORIO. Presidente JORGE LUIS 

MAZZIERI, DNI 17.688.528 (Clase A), Vicepresi-

dente CARLOS MIGUEL PRIMO, DNI 27.959.254 

(Clase A) y Director Titular ANTONIO ADRIAN 

GOMEZ DNI 16.445.934 (Clase B); y como Di-

rectores Suplentes a MARIA SOLEDAD GAR-

CIA GARCIA, DNI 30.284.901 (Clase A), IVANA 

MARIA GHI, DNI 23.727.629 (Clase A) y SUSA-

NA EMILIA TURLETTI, DNI 11.295.079 (Clase 

B). SINDICATURA. Síndicos Titulares: MARIA 

JOSE PABLO, DNI 18.615.192, Contadora Pú-

blica Matrícula 10-14383-2, FRANCISCO VILLA 

DNI 36.479.794 Contador Público Matrícula 

10-20789-9, y JESICA MERCEDES ARLORO, 

DNI 38.107.387, Contadora Pública Matrícula 10-

21177-9; y Síndicos Suplentes: MARIA INES PIC-

CIONI, DNI 22.880.383, Contadora Pública Matrí-

cula 10-10862-8 y VANESA LORENA PASCUAL 

DNI 27.880.354, Contadora Pública Matrícula 10-

14383-2 y GABRIELA SORESI, DNI 28.584.009 

Abogada, Matrícula 3-35487.- 

1 día - Nº 402011 - $ 1318,40 - 24/08/2022 - BOE

LA VILLAVERDE S.A.S.

VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES

AMPLIATORIO DEL Nº 398.778

DEL 08.8.2022

Por error involuntario en el edicto que se am-

plía, se omitió publicar: Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12..

1 día - Nº 402132 - $ 239,60 - 24/08/2022 - BOE

CHAMMAS S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

AUMENTO DE CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

03/03/2020 se resolvió por unanimidad: a) Nom-

brar como Socio Gerente al Sr. Matías José Fi-

nocchietti, DNI 17.004.028, por el plazo de dos 

años conforme lo establece el contrato social.  b) 

Modificar la Sede Social, fijando la misma en ca-

lle Medrano N° 5655, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. c) Aprobar un aumento 

de capital de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 

250.000), elevándose de la suma de Pesos Cua-

trocientos Veinte Mil ($420.000.-) a la suma de 

Pesos Seiscientos Setenta y Mil ($ 670.000) emi-

tiéndose como consecuencia de dicho aumento 

Veinticinco Mil (25.000) cuotas sociales que se 

suscribieron según el siguiente detalle: 1) El Sr. 

Pedro Álvarez suscribe 25.000 cuotas sociales 

de Pesos Diez ($10) cada una de ellas las que 

se integraron en su totalidad. d) REFORMAR la 

cláusula 4 del Contrato Constitutivo, la cual que-

dó redactada de la siguiente manera: “CUARTA: 

El capital Social se fija en la suma de Pesos 

Seiscientos Setenta Mil ($ 670.000), divididos en 

Sesenta y Siete Mil (67.000) cuotas sociales de 

Pesos Diez ($10) cada una que le corresponden 

a los socios según el siguiente detalle: a) El Sr. 

Matías Jose Finocchietti es propietario de 13.860 

cuotas sociales, cuyo valor nominal es de Pesos 

Diez ($10) cada una de ellas, representativas del 

20,69% del capital social; b) La Sra. María Hayde 

Finocchietti de Carranza es propietaria de 14.000 

cuotas sociales, cuyo valor nominal es de Pesos 

Diez ($10) cada una de ellas, representativas del 

20,89% del capital social; c) El Sr. José Ignacio 

Finocchietti es propietario de 7.000 cuotas socia-

les, cuyo valor nominal es de Pesos Diez ($10) 

cada una de ellas, representativas del 10,45% del 

capital social; d) La Sra. María Belén Finocchie-

tti es propietaria de 7.000 cuotas sociales, cuyo 

valor nominal es de Pesos Diez ($10) cada una 

de ellas, representativas del 10,45% del capital 

social; e) El Sr. Enrique Alberto Finocchietti es 

propietario de 140 cuotas sociales, cuyo valor no-

minal es de Pesos Diez ($10) cada una de ellas, 

representativas del 0,21% del capital social; f) El 

Sr. Pedro Álvarez es titular de 25.000 cuotas so-

ciales, cuyo valor nominal es de Pesos Diez ($10) 

cada una de ellas, representativas del 37,31% del 

capital social.-”

1 día - Nº 402210 - $ 2808,80 - 24/08/2022 - BOE

CARNICOR 

Por acta de fecha 3 de Junio de 2022, los socios 

Marcelino Santiago Scalvenzi, DNI 6.391.364 y 

Elsa Ofelia Vettori, DNI 4.673.930, que integran 

el 100% del capital social, ratifican el contrato 

social original en todas sus partes, inscripto en 

el Registro Publico de Comercio, en Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N° 

4440-B de fecha 07/08/2002 y Deciden Prorrogar 

la vigencia de la sociedad por el término de 10 

años, a partir del día 7 de Agosto de 2012, hasta 

el día 7 de Agosto de 2032, fechà en la que cesa-

rá la actividad, si los socios deciden no continuar 

con la misma.- Subsisten todas las cláusulas del 

contrato social en cuanto no sean modificadas 

por el acta relacionada.-

1 día - Nº 402206 - $ 824 - 24/08/2022 - BOE

CORDOBA GLASS  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fe-

cha 18/08/2022, los accionistas que representan 
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el 100% del capital social de CORDOBA GLASS  

S.A., por unanimidad resuelven: Elegir para con-

formar el directorio por un nuevo periodo estatuta-

rio a Director Titular – Presidente al Sr. FILOMENI, 

Carlos Germán, D.N.I. 31.055.227 y como Direc-

tor Suplente a la Sra GALLARATO, Ana Paula 

D.N.I. 32.671.009, Prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 402280 - $ 548 - 24/08/2022 - BOE

JOSE HERMIDA SRL

Por Acta de reunión de socios de fecha 4/8/2022 

se renovó el mandato del Socio Gerente Sr. Ho-

racio Luciano Mernes DNI Nº 31.198.769, quien 

durará en su cargo mientras no cometa actos que 

sean pasibles de remoción por justa causa, y se 

modificó la cláusula décima primera del contrato 

social, la cual quedará redactada de la siguiente 

manera: DÉCIMA PRIMERA: ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: NÚMERO Y DURACIÓN: 

La administración y representación de la sociedad 

será ejercida por el Sr. Horacio Luciano Mernes 

DNI Nº 31.198.769, actuando como Socio Ge-

rente. El uso de la firma social será realizada por 

el socio gerente en forma individual, quien tiene 

todas las facultades para realizar actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social, y 

durará en su cargo mientras no cometa actos que 

sean pasibles de remoción por justa causa.

1 día - Nº 402369 - $ 1014,80 - 24/08/2022 - BOE

VERTFRUT S.A.S.

Constitución de fecha 19/08/2022. Socios: 1) 

NADIA NOELIA MORALES, D.N.I. N°34334667, 

CUIT/CUIL N° 27343346676, nacido/a el día 

18/07/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Uruguay 54, de 

la ciudad de Villa General Belgrano, Departa-

mento Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: VERTFRUT 

S.A.S.Sede: Calle Uruguay 54, de la ciudad de 

Villa General Belgrano, Departamento Cala-

muchita, 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 activida-

des: 1) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, especialmente conge-

lados; expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 2) 

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. 

3) 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. 4) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 5) 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, excep-

to aquellos comprendidos en la Ley de Entidades 

Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 1000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) NADIA NOELIA MORALES, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NADIA NOELIA MORALES, D.N.I. 

N°34334667 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) MATIAS ADRIAN SCALLY, D.N.I. N°35113846 

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. 

NADIA NOELIA MORALES, D.N.I. N°34334667.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402266 - s/c - 24/08/2022 - BOE

BERTQUEV S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 1) 

FABRIZIO AGUSTIN BERTAGNOLLI, D.N.I. 

N°37619891, CUIT/CUIL N° 20376198910, naci-

do/a el día 06/07/1993, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 127, lote 9, barrio Colinas 

Norte, de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MACARENA EUGENIA QUE-

VEDO LUNA, D.N.I. N°39070780, CUIT/CUIL N° 

27390707806, nacido/a el día 16/05/1995, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Sin Nombre, manzana 127, lote 

9, barrio Colinas Norte, de la ciudad de Colonia 

Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BERTQUEV S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, 

manzana 127, lote 9, barrio Colinas Norte, de la 

ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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 
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sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) FABRIZIO AGUS-

TIN BERTAGNOLLI, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) MACARENA EUGENIA QUEVEDO 

LUNA, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FABRIZIO AGUSTIN 

BERTAGNOLLI, D.N.I. N°37619891 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MACARENA EUGENIA 

QUEVEDO LUNA, D.N.I. N°39070780 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FABRIZIO 

AGUSTIN BERTAGNOLLI, D.N.I. N°37619891.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 402272 - s/c - 24/08/2022 - BOE

MOLAYED

ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN S.R.L.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 1) 

MAXIMILIANO MIGUEL MOLAYED BAEZ, D.N.I. 

N°32124036, CUIT/CUIL N° 20321240365, na-

cido/a el día 18/01/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Pedro Isnardi 4156, barrio Anexo Las Palmas, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FLORENCIA YAEL MOLAYED BAEZ, D.N.I. 

N°36235188, CUIT/CUIL N° 27362351885, na-

cido/a el día 30/04/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Pedro Isnardi 4156, barrio Ampliacion Las 

Palmas, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) RITA ROMELIA BAEZ, D.N.I. 

N°11123312, CUIT/CUIL N° 27111233123, naci-

do/a el día 15/03/1954, estado civil viudo/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Pedro 

Isnardi 4156, barrio Ampliacion Las Palmas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MOLAYED ELECTRICIDAD ILU-

MINACIÓN S.R.L. Sede: Avenida Velez Sarsfield 

3172, torre/local A, barrio Ciudadela, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del Contrato 

Social. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Venta al por 

menor y mayor, compra, exportación, importación 

y financiación, servicios de comercialización, y/o 

promoción, y/o distribución de: artículos de elec-

tricidad, artefactos de iluminación a nivel domés-

tico e industrial. 2) Venta al por menor y mayor, 

compra, exportación, importación y financiación, 

servicios de comercialización, y/o promoción, y/o 

distribución de electrodomésticos, artículos de 

ferretería, de bulonería, aberturas, materiales de 

herrería, artículos de computación e impresión, 

artículos de decoración de hogares y oficinas, 

muebles, prestar servicios de electricidad, sus 

anexos, conexos y derivados. 3) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 4) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

5) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 6)La sociedad podrá comprar, 

vender, ceder, permutar, explotar, arrendar, ad-

ministrar y gravar inmuebles urbanos y rurales, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores y 

cualquier otro bien mueble o inmueble incluidos 

los de propiedad horizontal. 7) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente excepto las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 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 contrato social. 

Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos Mil 

(400000) representado por 100 cuotas de valor 

nominal Cuatro Mil  (4000.00) pesos cada cuo-

ta,  con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MAXI-

MILIANO MIGUEL MOLAYED BAEZ, suscribe la 

cantidad de 25 cuotas. 2) FLORENCIA YAEL MO-

LAYED BAEZ, suscribe la cantidad de 25 cuotas. 

3) RITA ROMELIA BAEZ, suscribe la cantidad de 

50 cuotas. Administración: La administración, re-

presentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de uno o más gerentes/as en forma indis-

tinta, socios/as o no, por el término de duración 

de la sociedad. Del mismo modo podrá nombrar-

se un/a Gerente/a suplente para el caso de va-

cancia y/o impedimento físico o legal del/la titular. 

Designación de Autoridades: .Gerente/a Titular: 1) 

MAXIMILIANO MIGUEL MOLAYED BAEZ, D.N.I. 

N°32124036. Gerente/a Suplente: 1) FLOREN-

CIA YAEL MOLAYED BAEZ, D.N.I. N°36235188. 

Representación legal y uso de firma social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del/la Gerente/a 

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402303 - s/c - 24/08/2022 - BOE

SQUAD SECURITY S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 1) FA-

CUNDO JUAREZ VOGEL, D.N.I. N° 25917722, 

CUIT/CUIL N° 20259177228, nacido/a el día 

18/05/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 13, lote 1,2Y3, barrio Los Algarrobos, 

de la ciudad de Anisacate, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SQUAD SECURITY 

S.A.S.Sede: Calle Dean Funes 3873, barrio San 

Salvador, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to 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 acti-

vidades: 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 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 
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los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

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 direc-

tamente con su objeto social. 13) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 14) Prestación 

de servicios de vigilancia, investigaciones, custo-

dia de personas, valores y/o caudales públicos y 

privados, protección de bienes públicos y priva-

dos, establecimientos, espectáculos públicos y/o 

privados, certámenes, country club y en todo otro 

evento o reunión análoga como así también en 

la vía pública y/o todo otro servicio o prestación 

que implique seguridad de personas y bienes en 

general, inclusive asesoramiento, instrucción y 

capacitación de personas en los términos de la 

legislación vigente en seguridad privada. 15) Co-

mercialización, importación, exportación, instala-

ción y mantenimiento de aparatos, dispositivos y 

sistemas de seguridad y/o relacionados con el 

cumplimiento de su objeto social. 16) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El ca-

pital es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 100000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) FACUNDO JUAREZ VOGEL, suscribe 

la cantidad de 100000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FACUNDO JUAREZ VOGEL, D.N.I. N° 

25917722 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MARIANO JOSE VALLE, D.N.I. N° 29188323 

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. 

FACUNDO JUAREZ VOGEL, D.N.I. N° 25917722.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402313 - s/c - 24/08/2022 - BOE

IP-NET S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 1) MA-

RIANO GABRIEL CHACON, D.N.I. N° 28246507, 

CUIT/CUIL N° 20282465079, nacido/a el día 

04/07/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Ecuador 3221, 

barrio Maythe, de la ciudad de Mina Clavero, De-

partamento San Alberto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) GASTON OMAR 

BUFFA, D.N.I. N° 29560164, CUIT/CUIL N° 

20295601648, nacido/a el día 21/07/1982, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Autonomo, con domicilio 

real en Calle Los Olivos 762, barrio San Marcos, 

de la ciudad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: IP-NET S.A.S.Sede: 

Calle El Tala Norte 1818, barrio San Marcos, de 

la ciudad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, 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 acti-

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Cinco 

Mil Setecientos (95700) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Novecientos Cincuenta 

Y Siete  (957.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANO GABRIEL 

CHACON, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) GASTON OMAR BUFFA, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. Administración: La administración 

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

OMAR BUFFA, D.N.I. N° 29560164 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) MARIANO GABRIEL 

CHACON, D.N.I. N° 28246507 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. GASTON OMAR 

BUFFA, D.N.I. N° 29560164.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 402318 - s/c - 24/08/2022 - BOE

BOHORQUEZ S.A.S.

Constitución de fecha 09/08/2022. Socios: 1) 

SAUL ANDERSON BOHORQUEZ ESPEJO, 

D.N.I. N°94121265, CUIT/CUIL N° 20941212655, 

nacido/a el día 28/02/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Cuenta Propista, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 55, lote 10, barrio 

Nuestro Hogar 3, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: BOHOR-

QUEZ S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manzana 

55, lote 10, barrio Nuestro Hogar Iii, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

30 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 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 100000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) SAUL ANDERSON 

BOHORQUEZ ESPEJO, suscribe la cantidad de 

100000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) SAUL 

ANDERSON BOHORQUEZ ESPEJO, D.N.I. 

N°94121265 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) JULIO CESAR CARBAJAL BAUTISTA, D.N.I. 

N°94816687 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. SAUL ANDERSON BOHORQUEZ 

ESPEJO, D.N.I. N°94121265.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 402319 - s/c - 24/08/2022 - BOE

OTRO PASO S.A.S.

Constitución de fecha 18/08/2022. Socios: 1) NI-

COLÁS MARIO LA TORRE, D.N.I. N°30971574, 

CUIT/CUIL N° 20309715749, nacido/a el día 

14/07/1984, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Biologo/A, con domicilio real en Calle El Vergel, 

barrio Zona Rural, de la ciudad de Colonia Tirole-

sa, Departamento Colon, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MAURO ADRIAN 

CASTILLO, D.N.I. N°31742626, CUIT/CUIL N° 

20317426268, nacido/a el día 28/07/1985, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle Publica , manzana 21, lote 

1, barrio Tejas Tres, de la ciudad de Malagueño, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) PABLO EMA-

NUEL COLAZO, D.N.I. N°31901902, CUIT/CUIL 

N° 20319019023, nacido/a el día 15/10/1985, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con do-

micilio real en Boulevard Doctor Arturo Humberto 

Illia 255, piso 5, departamento B, barrio Centro, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 4) LUIS GONZALO BUSTAMANTE, D.N.I. 

N°32106894, CUIT/CUIL N° 20321068945, na-

cido/a el día 11/12/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Felds Teodoro 5405, barrio Parque Jorge New-

bery, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: OTRO PASO S.A.S.Se-

de: Calle Fructuoso Rivera 260, torre/local 6, 

barrio Guemes, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 60 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 172
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Ciento 

Dos Mil (102000) representado por 1020 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

COLÁS MARIO LA TORRE, suscribe la cantidad 

de 510 acciones. 2) MAURO ADRIAN CASTILLO, 

suscribe la cantidad de 170 acciones. 3) PABLO 

EMANUEL COLAZO, suscribe la cantidad de 170 

acciones. 4) LUIS GONZALO BUSTAMANTE, 

suscribe la cantidad de 170 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) NICOLÁS MARIO LA TORRE, 

D.N.I. N°30971574 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LUIS GONZALO BUSTAMANTE, 

D.N.I. N°32106894 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. NICOLÁS MARIO LA TORRE, 

D.N.I. N°30971574.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 402330 - s/c - 24/08/2022 - BOE

CACLAD S.A.S.

Constitución de fecha 16/08/2022. Socios: 1) 

ELISABET BEATRIZ DELPRATO, D.N.I. N° 

28418341, CUIT/CUIL N° 27284183415, nacido/a 

el día 20/09/1980, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Costa Rica 

Rep De 908, barrio Minetti Iii, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) JUAN PABLO 

DI GIORGIO, D.N.I. N° 29589463, CUIT/CUIL N° 

20295894637, nacido/a el día 13/08/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Costa Rica Rep De 908, 

barrio Minetti Iii, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CACLAD 

S.A.S.Sede: Calle Camaño Y Bazan J 4495, torre/

local 2490, barrio Poeta Lugones, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Noventa Y Cinco Mil Setecientos (95700) 

representado por 1000 acciones de valor nominal 

Noventa Y Cinco Con Setenta Céntimos (95.70) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ELISABET BEATRIZ DELPRATO, 

suscribe la cantidad de 700 acciones. 2) JUAN 

PABLO DI GIORGIO, suscribe la cantidad de 300 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ELISABET 

BEATRIZ DELPRATO, D.N.I. N° 28418341 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN PABLO 

DI GIORGIO, D.N.I. N° 29589463 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ELISABET 

BEATRIZ DELPRATO, D.N.I. N° 28418341.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402335 - s/c - 24/08/2022 - BOE

CHICKEN REPUBLIC S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 1) 

FABRIZIO AGUSTIN BERTAGNOLLI, D.N.I. 

N°37619891, CUIT/CUIL N° 20376198910, naci-

do/a el día 06/07/1993, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 127, lote 9, barrio Colinas 
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Norte, de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MACARENA EUGENIA QUE-

VEDO LUNA, D.N.I. N°39070780, CUIT/CUIL N° 

27390707806, nacido/a el día 16/05/1995, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Sin Nombre, manzana 127, lote 

9, barrio Colinas Norte, de la ciudad de Colonia 

Tirolesa, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

CHICKEN REPUBLIC S.A.S.Sede: Calle Sin 

Nombre, manzana 127, lote 9, barrio Colinas Nor-

te, de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departamen-

to Colon, 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 acti-

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) FABRIZIO AGUS-

TIN BERTAGNOLLI, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) MACARENA EUGENIA QUEVEDO 

LUNA, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FABRIZIO AGUSTIN 

BERTAGNOLLI, D.N.I. N°37619891 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MACARENA EUGENIA 

QUEVEDO LUNA, D.N.I. N°39070780 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FABRIZIO 

AGUSTIN BERTAGNOLLI, D.N.I. N°37619891.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 402339 - s/c - 24/08/2022 - BOE

TRAMEZZINO S.A.S.

Constitución de fecha 12/08/2022. Socios: 1) 

FABRICIO NICOLAS DATO, D.N.I. N°35447837, 

CUIT/CUIL N° 20354478375, nacido/a el día 

30/01/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Corrientes 

1432, barrio Centro, de la ciudad de Monte Maiz, 

Departamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TRAMEZZI-

NO S.A.S.Sede: Calle Corrientes 1432, barrio 

Centro, de la ciudad de Monte Maiz, Departamen-

to Union, 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 acti-

vidades: 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 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-
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livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

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 impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cien Mil (100000) represen-

tado por 10000 acciones de valor nominal Diez  

(10.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) FABRICIO NICOLAS DATO, 

suscribe la cantidad de 10000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) FABRICIO NICOLAS DATO, D.N.I. 

N°35447837 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) LUIS DATO, D.N.I. N°11124340 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FABRICIO 

NICOLAS DATO, D.N.I. N°35447837.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 402343 - s/c - 24/08/2022 - BOE

AMEYALI S.A.S.

Constitución de fecha 16/08/2022. Socios: 1) MA-

RÍA BELÉN MAZZUCCO, D.N.I. N° 29002264, 

CUIT/CUIL N° 27290022644, nacido/a el día 

21/10/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Profe-

sional, con domicilio real en Avenida Sarmiento 

799, barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AMEYALI S.A.S.Sede: Avenida Sarmiento 799, 

barrio Pellegrini, de la ciudad de Alta Gracia, 

Departamento Santa Maria, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 20 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200000) representado por 

20000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARÍA BELÉN MAZZUCCO, 

suscribe la cantidad de 20000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARÍA BELÉN MAZZUCCO, 

D.N.I. N° 29002264 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) MARIANO MATIAS MORER, D.N.I. 

N° 29002174 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. MARÍA BELÉN MAZZUCCO, D.N.I. 

N° 29002264.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/01.

1 día - Nº 402348 - s/c - 24/08/2022 - BOE

FPB S.A.S.

Constitución de fecha 04/08/2022. So-

cios: 1) FRANCO PEDRO BERTOLA, D.N.I. 

N°42443400, CUIT/CUIL N° 20424434001, na-

cido/a el día 17/04/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 17 De Agosto 429, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FPB S.A.S.Sede: Calle Inca Atahualpa 418, de 

la ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Prestación de servicios agrícolas con bienes 

propios o arrendados, incluyendo preparación de 

suelos, siembra, fumigación, fertilización y cose-

cha. Explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas. Cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 
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tambos, cultivos, incorporación y recuperación de 

tierras áridas. Elaboración de productos lácteos, 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la explotación 

agrícola y ganadera. Fabricación, industrializa-

ción y elaboración de productos y subproductos 

de la ganadería, de la alimentación, forestales, 

madereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias, de terceros, en el país 

o en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus deri-

vados. Compraventa, importación y exportación, 

consignación o permuta de semovientes, anima-

les, productos cárneos, subproductos y sus deri-

vados. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

cos, compra, venta, consignación, acopio, distri-

bución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar 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.  2) Compra, venta, permuta, consignación, 

fraccionamiento, abastecimiento, importación, 

exportación, representación, distribución, provi-

sión y comercialización mayorista y/o minorista 

de todo tipo de productos de ramos generales, 

entre los que se incluyen rubros y artículos co-

mestibles, alimentos, bebidas, indumentaria, 

perfumería, limpieza, bazar, juguetería, librería 

y papelería, en todas sus formas de fabricación, 

elaboración, presentación y marketing. 3)Trans-

porte nacional o internacional de cargas genera-

les, mercaderías a granel, ganado en pie, ferti-

lizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, 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. 4) Realizar compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

5) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 6) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella , compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de cré-

ditos en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 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 1000 acciones de va-

lor nominal Ciento Veinte  (120.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FRANCO PEDRO BERTOLA, suscribe la canti-

dad de 1000 acciones. Administración: La admi-

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

FRANCO PEDRO BERTOLA, D.N.I. N°42443400 

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) RUBEN 

RICARDO BERTOLA, D.N.I. N°6604933 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FRANCO 

PEDRO BERTOLA, D.N.I. N°42443400.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 402353 - s/c - 24/08/2022 - BOE

JULIZA INGENIERIA S.A.S.

Constitución de fecha 18/08/2022. Socios: 1) 

JUAN EZEQUIEL ZARATE, D.N.I. N°35525289, 

CUIT/CUIL N° 20355252893, nacido/a el día 

12/09/1990, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Requinoa 21, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) LISANDRO ZARATE, D.N.I. N°38646672, 

CUIT/CUIL N° 20386466727, nacido/a el día 

24/01/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador/A Publico/A, con domicilio real en Calle Re-

quinoa 21, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: JULIZA INGENIERIA 

S.A.S.Sede: Calle Requinoa 21, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 
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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 comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente 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 endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscrip-

ción: 1) JUAN EZEQUIEL ZARATE, suscribe la 

cantidad de 60 acciones. 2) LISANDRO ZARATE, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) JUAN EZEQUIEL ZARATE, D.N.I. 

N°35525289 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) LISANDRO ZARATE, D.N.I. N°38646672 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. JUAN 

EZEQUIEL ZARATE, D.N.I. N°35525289.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402372 - s/c - 24/08/2022 - BOE

RAMCAR S.A.S.

Constitución de fecha 25/07/2022. Socios: 1) 

FRANCO LUIS RAMONDA, D.N.I. N°40573604, 

CUIT/CUIL N° 20405736048, nacido/a el día 

17/08/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle Intendente 

Moya 286, de la ciudad de James Craik, Departa-

mento Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) CARLOS DANTE RAMONDA, D.N.I. 

N°17872909, CUIT/CUIL N° 20178729099, na-

cido/a el día 26/07/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Intendente Moya 286, de la ciudad de Ja-

mes Craik, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

RAMCAR S.A.S.Sede: Calle Intendente Moya 

286, de la ciudad de James Craik, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

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

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO LUIS RA-

MONDA, suscribe la cantidad de 400 acciones. 

2) CARLOS DANTE RAMONDA, suscribe la can-

tidad de 600 acciones. Administración: La admi-

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

CARLOS DANTE RAMONDA, D.N.I. N°17872909 

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) FRAN-

CO LUIS RAMONDA, D.N.I. N°40573604 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. CAR-

LOS DANTE RAMONDA, D.N.I. N°17872909.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 402387 - s/c - 24/08/2022 - BOE

PHYGITAL SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 22/08/2022. Socios: 

1) JOSE LUIS ROMERO VICTORICA, D.N.I. 

N°39737425, CUIT/CUIL N° 20397374255, na-

cido/a el día 24/12/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Torremolinos 268, barrio Villa Allende Lomas, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MARCOS LOZADA FREYTES, D.N.I. 

N°39692186, CUIT/CUIL N° 20396921864, na-

cido/a el día 20/08/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Mza63 Lote 4, barrio Lomas De La Carolina, 
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de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PHYGITAL SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Torremoli-

nos 268, barrio Villa Allende Lomas, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 10000 

acciones de valor nominal Diez  (10.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) JOSE LUIS ROMERO VICTORICA, suscribe 

la cantidad de 5000 acciones. 2) MARCOS LO-

ZADA FREYTES, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSE LUIS 

ROMERO VICTORICA, D.N.I. N°39737425 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARCOS 

LOZADA FREYTES, D.N.I. N°39692186 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE LUIS 

ROMERO VICTORICA, D.N.I. N°39737425.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402388 - s/c - 24/08/2022 - BOE

FIDELYO S.A.S.

Por acta de Reunión de Socios Nº 3 del 13.01.2022 

se resolvió el cambio de la sede social al BV. DEL 

BICENTERIO DE LA INDEPENDENCIA N 35 

Piso:1 Dpto:9 - BARRIO TEODORO FELS, de 

esta ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 402245 - $ 287,60 - 24/08/2022 - BOE

MARITIME RECRUITMENT

CRUISE SHIP S.A.S.

Constitución de fecha 11/08/2022. Socios: 1) 

ALAN GASTON MOYANO, D.N.I. N°37875554, 

CUIT/CUIL N° 23378755549, nacido/a el día 

03/03/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sarmien-

toEl Sauce 1, piso -, departamento -, torre/local 

0, barrio Sector “C” El Sauce, de la ciudad de Sal-

sipuedes, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) RODOLFO ENRIQUE 

POMETTI, D.N.I. N°12044187, CUIT/CUIL N° 

20120441877, nacido/a el día 26/12/1955, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Gral Deheza 63, barrio Gral Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) MARISA CRISTINA COLMENARES, D.N.I. 

N°18596231, CUIT/CUIL N° 27185962313, na-

cido/a el día 03/09/1966, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle General Deheza 63, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: MARITIME 

RECRUITMENT CRUISE SHIP S.A.S.Sede: 

Calle Figueroa Alcorta Pres Jose 185, piso 5, 

departamento A, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 
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restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Cinco 

Mil Setecientos (95700) representado por 4 ac-

ciones de valor nominal Veintitres Mil Novecien-

tos Veinticinco  (23925.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

GASTON MOYANO, suscribe la cantidad de 1 

acciones. 2) RODOLFO ENRIQUE POMETTI, 

suscribe la cantidad de 2 acciones. 3) MARISA 

CRISTINA COLMENARES, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. Administración: La administración 

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

CRISTINA COLMENARES, D.N.I. N°18596231 

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) ALAN 

GASTON MOYANO, D.N.I. N°37875554 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. RODOLFO 

ENRIQUE POMETTI, D.N.I. N°12044187.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 402393 - s/c - 24/08/2022 - BOE

TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 24 

de fecha 29/07/2022 se resolvió la elección del 

Sr. FABIÁN RAÚL TRAVERSO, D.N.I. 23.577.695, 

como Director Titular Presidente; y el Sr. BALDI-

SARRI VICTOR HUGO, D.N.I. 13.920.743, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 399020 - $ 160 - 24/08/2022 - BOE

FURNISHED RENTAL

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Por REUNION DE SOCIOS EXTRAORDINARIA 

del día 01 de agosto de 2022 se decide Ratificar 

y Rectificar la Reunión de socios Extraordinaria 

del 23 de mayo de 2022 modificando el artícu-

lo cuarto que quedara redactado de la siguiente 

manera:  “ARTICULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio, 

distribución, comercialización, compra, venta, re-

presentación, depósito, importación, exportación, 

conservación, acopio de bebidas alcohólicas, no 

alcohólicas, aguas frutales, gaseosas, cervezas, 

vinos, bebidas energizantes, de bebidas isotóni-

cas, bebidas fermentadas, de aguas minerales, 

sodas, gaseosas, jugos, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Servicios de desinfección y limpieza de edificios y 

casas. Control y desinfección de plagas, insectos, 

aves, roedores, control y ahuyente de palomas y 

murciélagos. Limpieza, destapaciones, desinfec-

ción y mantenimiento de tanques de agua. Fu-

migaciones, desratizaciones, desinsectaciones, 

control de plagas, sanidad vegetal, mantenimien-

to de espacios verdes, reparación de tanques de 

agua, análisis de agua, recarga de matafuegos, 

limpieza institucional, venta de productos afines 

y relacionados. 16) Mediante la fabricación, con-

fección, compraventa, consignación, importación 

y exportación de prendas de vestir, indumentaria 

deportiva, tejidos de punto, telas, hilados, acce-

sorios, fibras textiles y de las materias primas 

necesarias y convenientes para la industria textil, 

incluyendo máquinas textiles y los procesos de 

estampado, tintorería y bordado, completando 
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todo el proceso de industrialización y comercia-

lización de las mismas. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

1 día - Nº 401499 - $ 4790 - 24/08/2022 - BOE

SAN URBANO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Anual Ordinaria Unánime del 

18/04/2022, según acta de Asamblea Nº 32, se 

dispuso elegir: como Director Titular y Presiden-

te al Sr. Raúl Héctor Marcuzzi, DNI 12.875.295; 

como Directora Titular y Vicepresidenta a la 

Sra. Alicia Judith Montero, DNI 92.029.612; 

como Director Titular al Sr. Felipe Marcuzzi, DNI 

37.853.837, todos por tres ejercicios. También se 

designó como Director Suplente por tres ejerci-

cios al Sr. Matias Marcuzzi, DNI 34.189.938. Se 

prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 401804 - $ 250 - 24/08/2022 - BOE

ACEMOS S.A.S

Por acta de reunión de socios de fecha 

05/08/2022 resulto designada  la Sra.  Adriana 

del Valle Acevedo DNI: 12.904.914 como adminis-

tradora suplente y se reformo el articulo septimo 

el cual quedo redactado de la siguiente manera: 

Articulo Septimo “ La administración estará a car-

go del Sr. Lucas Octavio Medina DNI:36.354.675, 

que revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa a la Sra. Adriana del Valle Acevedo DNI: 

12.904.914, en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse., quien durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 401824 - $ 523,75 - 24/08/2022 - BOE

VIRTUAL. COM SA

Ratificación de ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Asamblea General Ordinaria Nº 16 Unánime, 

de fecha 10/08/2022, se procedió a ratificar la 

asamblea ordinaria de fecha 22/04/2022, donde 

se eligen autoridades para un nuevo periodo es-

tatutario, quedando el Directorio Conformado de 

la siguiente manera: Gustavo Fabián Conrrero, 

DNI Nº 14.511.385, como DIRECTOR TITULAR- 

PRESIDENTE; y Gustavo Adolfo Trobbiani, DNI 

Nº 14.665.002, como DIRECTOR SUPLENTE. 

Ambos fijan Domicilio Especial en la calle Bialet 

Massé 1784, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba y proceden a aceptar los cargos y 

declara bajo juramento no estar comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la Ley 19.550, firmando de conformidad al 

pie del acta; y además se procedió a aclarar los 

errores involuntarios humanos que se realizaron 

en la redacción de la misma, respecto al domicilio 

de sede social consignado, como así también de 

las fechas de habilitación de los libros digitales.

1 día - Nº 401875 - $ 983 - 24/08/2022 - BOE

JAFRANGALU S.A.

SAN FRANCISCO

REFORMA DE ESTATUTO- AMPLIACIÓN DU-

RACIÓN DEL DIRECTORIO- ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES. Por Acta de Asamblea Ex-

traordinaria-Ordinaria Autoconvocada Nº 45 del 

05/08/2022, se rectificó el Libro de Asistencia 

Asamblea relativa a asamblea extraordinaria-or-

dinaria de fecha 11/04/2022.

1 día - Nº 401889 - $ 160 - 24/08/2022 - BOE

AGROEMPRESA SANTA RITA S.A.

FREYRE

RATIFICA ACTA N° 10 DE FECHA 28.12.2020. 

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 19/08/2022 por unanimidad se resolvió 

RATIFICAR Acta de Asamblea N° 10 de fecha 

28/12/2020, mediante la cual se aprobó  la elec-

ción del Sr. ALFREDO GUSTAVO SERENO DNI 

14.727.537 como PRESIDENTE y del Sr. IGNA-

CIO ALFERDO SERENOD.N.I. 33.469.932 como 

DIRECTOR SUPLENTE por el término de 3 (tres) 

ejercicios. Ambos constituyeron domicilio especial 

en calle Alvear N° 296 de la localidad de Freyre, 

Córdoba. 

1 día - Nº 401908 - $ 243,25 - 24/08/2022 - BOE

COTERRA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 01 de 

Noviembre de 2021, convocada por reunión de di-

rectorio de fecha 01/10/2021, los accionistas que 

representan el 100% del capital social de COTE-

RRA S.A., resuelven por unanimidad fijar en tres 

el número de miembros del directorio, siendo los 

cargos el de Presidente, Vicepresidente y Director 

Suplente, resultando designado como Presidente 

del Directorio al Sr. Sergio Fernando Montagner, 

D.N.I. 16.982.014, como Vicepresidente al Sr. Ho-

racio Andres Bender, D.N.I. 26.453.786 y como 

Director Suplente al Sr. Pablo Guillermo Montag-

ner D.N.I. N° 27.108.883. Todos los cargos se eli-

jen por un periodo estatutario de 3 ejercicios, se 

prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 402109 - $ 729 - 24/08/2022 - BOE

MUY FUTBOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 16/06/2022, en la sede social de Muy Futbol 

SA, calle Fernando Fader N° 3984, Córdoba, se 

resolvió la elección del Sr. Claudio Martín Gómez 

Tello, DNI 24.769.896, como Director Titular y Pre-

sidente, del Sr. Lucas German, DNI 25.756.594, 

como Director Suplente, constituyendo domicilio 

especial a estos efectos en la calle Fernando Fa-

der N° 3984, Córdoba.

1 día - Nº 401948 - $ 181,75 - 24/08/2022 - BOE

CAP E HIJOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime y autoconvocada nº 31 del 08/08/2022, se 

procede a elegir autoridades. En consecuen-

cia, el Directorio para los ejercicios n° 16 (des-

de el 1/07/2022 al 30/06/2023), n° 17 (desde 

el 1/07/2023 al 30/06/2024) y n°18 (desde el 

1/07/2024 al 30/06/2025), queda integrado de la 

siguiente manera: DIRECTOR TITULAR PRE-

SIDENTE: Corina Petri.- DIRECTOR TITULAR 

VICEPRESIDENTE: Marcelo Fernando Griffa.- 

DIRECTOR SUPLENTE: Romina Alejandra Bra-

in.- SINDICATURA: Se prescinde.- 

1 día - Nº 401951 - $ 242,50 - 24/08/2022 - BOE

EUROMED SRL

El día 12/08/2022 en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán, Provincia de Tucumán, los socios que 

representan la totalidad del capital social de EU-

ROMED S.R.L. CUIT Nº 30-71593605-0 con do-

micilio social en calle La Rioja Nº 3500 Lote G23 

Country Los Azahares, Yerba Buena, Provincia 

de Tucumán; inscripta con fecha 22/01/2018 en 

Dirección de Personas Jurídicas Registro Públi-

co Pcia de Tucumán bajo el N° 1, fs. 1/6, Tomo 

III del Protocolo de Contratos Sociales del año 

2018, se reunieron en asamblea unánime en los 

términos del último párrafo Art. 237 de la Ley Gral 

de Sociedades y resolvieron por unanimidad: la 

anulación de Actas Nº 5 en fs 11/12, Acta Nº 5 

BIS en fs. 13/14 y Acta Nº 5 (2 BIS) en fs. 15/16 
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todas con fecha 07/03/2022 que obran en el libro 

denominado: Actas Nº 1 el cual consta de fs. 1 a 

200 perteneciente a EUROMED S.R.L. CUIT Nº 

30-71593605-0 cuya Rubricación de libro se en-

cuentra inscripta en Dirección Personas Jurídicas 

– Registro Público en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán con fecha 24/05/2022 conforme lo orde-

nado en expediente nº 2778/22. Dicha anulación 

se efectúa en virtud de que dichas actas enume-

radas son todas de fecha anterior a la Rubrica-

ción del Libro mencionado

1 día - Nº 402385 - $ 1437,20 - 24/08/2022 - BOE

ATYPICAS

ALIMENTOS SALUDABLES  S.A.S.

REFORMA ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 7 

de julio de 2022 autoconvocada y con la totalidad 

del capital presente, la Sra. Valeria Soledad Roy 

Dni N° 32.372.214 renuncia a su cargo de Ad-

ministrador suplente, aceptándose la renuncia y 

aprobándose la gestión por ella realizada. Por tal 

motivo también se modificó el Artículo 8° del esta-

tuto social, designándose como nueva autoridad 

al Sr. Pablo Sebastian Aguirre, DNI N° 27.365.921 

en carácter de Administradora suplente y durará 

en sus cargo mientras no sea removido por justa 

causa. 

1 día - Nº 402292 - $ 695,60 - 24/08/2022 - BOE

CAMANSI S.A.

Por Acta Nro. 8 de Asamblea General Ordinaria 

del 22/08/2022 de CAMANSI S.A., se resolvió la 

elección y distribución de cargos de NATALIA CA-

ROLINA ROLLAN MORALES, DNI 35.963.461, 

como Director Titular y Presidente y NICOLAS 

ANDRES BRUNO MORALES, DNI 43.882.800, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 402350 - $ 339,20 - 24/08/2022 - BOE

CONSTRUCTORA HALAC SA

CUIT 30-71406384-3. Por Acta de Asamblea Or-

dinaria Nº 6 de fecha 29 de julio de 2021, de , 

se resuelve por unanimidad la designación por 

un nuevo período estatutario por el término de 

3 (tres) ejercicios y propone como Director Titu-

lar Presidente al Sr. Marcelo Leonardo HALAC, 

DNI 18.413.366, CUIT 20-18413366-1 y como 

Director Suplente a la Sra. María José Ayuso 

DNI 21.403.516, CUIT 27-21403516-8. Los nom-

brados aceptan en forma expresa los cargos de 

Presidente y Director Suplente, respectivamente 

y fijan domicilio especial en Av. Rafael Nuñez Nº 

5153, Local 13, Galería Vía Nova de la ciudad de 

Córdoba.   

1 día - Nº 402374 - $ 738,80 - 24/08/2022 - BOE

SIMECO S.A.

ARIAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 40 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12/08/2022, se resolvió la elección de 

Edgar Darío Pollo, con D.N.I. Nº 12.547.968 como 

Director Titular Presidente, de Ricardo Aníbal Po-

llo, con D.N.I. Nº 16.884. 191 como Director Titu-

lar Vicepresidente y Orieta Nohemí Núñez, con 

D.N.I. Nº 2.478.902 como Director Suplente.

1 día - Nº 402006 - $ 365 - 24/08/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL ESPINOSA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de abril 

del año 2018, se designó, por el término de 3 ejer-

cicios el siguiente directorio: Presidente Sr. Oscar 

Alberto Lorenzo, D.N.I. Nº 13.961.929, y Director 

Suplente: Sr. Manuel Enrique Lorenzo, D.N.I.: 

10.234.269. Estando los miembros presentes ma-

nifiestan aceptar tal propuesta por unanimidad. 

Se decidió prescindir de la sindicatura y que el 

control lo pasen a tener los accionistas conforme 

el art. 55 de la LGS. La moción es aprobada por 

unanimidad.

1 día - Nº 402354 - $ 615,20 - 24/08/2022 - BOE

TORRE ANGELA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 24/11/2021 y por Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria ratificativa y rectificativa de fecha 

21/07/2022, se resolvió la elección de la Sra. 

Ángela Pizzuto, D.N.I. 37.616.983, como Direc-

tora Titular y Presidente, del Sr. Jorge Eduardo 

Burton, D.N.I. 10.046.950 como Director Titular y 

Vicepresidente y de la Sra. Victoria Pizzuto, D.N.I. 

38.504.373, como Directora Suplente. 

1 día - Nº 402302 - $ 536 - 24/08/2022 - BOE

BERTONE REAL STATE S.A.

VILLA MARIA

Edicto rectificatorio del edicto N° 387855 de fe-

chas 13/06/2022, donde dice: “Acta de Subsana-

ción del 20/05/2022”, debe decir: “Acta de Subsa-

nación del 24/05/2022.

1 día - Nº 402228 - $ 230 - 24/08/2022 - BOE

VECA  S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 24 de 

fecha 30/11/2021 se resolvió la elección de la Sra. 

VERONICA ANDREA CARRIZO, DNI 24368862, 

como Director Titular y Presidente y el Sr. ESTE-

BAN JOSE CARRIZO, DNI 29256276 como Di-

rector Suplente por el termino de tres ejercicios.

1 día - Nº 402231 - $ 326 - 24/08/2022 - BOE

URBANSUR S.A

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto Nº 397766 de fecha 02/08/2022 donde dice 

“Por acta de asamblea de fecha 21/07/2022 se 

ratifico el acta de asamblea de fecha 02/05/2022” 

debe decir “  Por acta de asamblea  general ordi-

naria de fecha 21/07/2022 se ratifico el acta de 

asamblea  general ordinaria de fecha 02/05/2022”

1 día - Nº 402391 - $ 384,80 - 24/08/2022 - BOE

PROZEA S.A.

VILLA MARIA

Edicto rectificatorio del edicto N° 387853 de fe-

chas 13/06/2022, donde dice: “Acta de Subsana-

ción del 20/05/2022”, debe decir: “Acta de Subsa-

nación del 24/05/2022.

1 día - Nº 402225 - $ 230 - 24/08/2022 - BOE


