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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

RUBOL  S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA. Convocase a los Accionistas de RUBOL 

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

celebrarse el 9 de Enero de 2023 a las 16:30 

horas en la sede de administración y fábrica 

Av. Amadeo Sabattini 5369 Barrio San Lorenzo, 

de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden de Día: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2º) Considera-

ción de los documentos mencionados en el Art. 

234º, inc.1 de la Ley Nº 19.550, por el  ejerci-

cio finalizado el 31 de agosto de 2022 y  de la 

Remuneración al Directorio  mencionado en el 

Art 234°, inc.2 de la citada Ley por el ejercicio 

finalizado al 31 de agosto de 2022, teniendo en 

cuenta  el  límite  del  Art.  261º  de  la  Ley  

Nº19550. 3º) Consideración de los resultados no 

asignados al 31/08/2022. 4°) Renovación del Di-

rectorio por el plazo estatutario de tres ejercicios. 

Pasada una hora de la fijada para la constitución 

de la Asamblea, sin haberse obtenido el quórum 

estatutario, la misma quedará constituida en se-

gunda convocatoria,  cualquiera  sea el número 

de accionistas con derecho a voto presentes. Al 

ser las acciones  ‘Nominativas no Endosables’ 

para que los accionistas sean admitidos en la 

asamblea, deberán cursar comunicación de vo-

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

les de anticipación. EL  DIRECTORIO. 

5 días - Nº 426728 - $ 4321,25 - 26/12/2022 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL

COLAZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 75 de la Comisión Directiva, de fecha 06 de 

Diciembre de 2022, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de Diciembre de 2022, a las 20:30 hs en el 

domicilio de la sede social sito en calle Rosendo 

Viejo Nº 501 de la localidad de Colazo, departa-

mento Rio Segundo, Provincia de Córdoba, para 

tratarse el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al  Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de  Julio de 2022; 3) Elección de Autorida-

des; 4) Razones por las cuales la Asamblea se 

convoca fuera de término establecido en el Es-

tatuto. 

3 días - Nº 427281 - $ 1443 - 26/12/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MORRISON        

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria para 

el 29/12/2022, a las 19 hs. en 1° convocatoria 

y treinta minutos más tarde en 2°convocatoria, 

a celebrarse en la sede social sita en Av. San 

Martin N°433 de la ciudad de Morrison, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1°) Lectura del acta 

anterior, 2°) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al presidente 

y secretario. 3°) Consideración de las Memorias y 

Balances cerrados el 31 de Julio de 2021 y 31 de 

Julio de 2022 e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas 4º) Motivos de la convocatoria fuera 

de término:5°) Elección parcial de miembros de 

la Comisión Directiva los cargos de presidente, 

secretario, tesorero y tres vocales titulares, por 

el término de dos años 6°) Ratificación del Acta 

de fecha 21/12/2021-7°) Ratificación de los miem-

bros de la comisión revisora de cuentas electos 

mediante acta de fecha 21/12/2021 por el término 

de dos años.-. El secretario. Publíquese 8 días. -

8 días - Nº 427518 - $ 5558 - 29/12/2022 - BOE

GENERAL GANADERA DEL CENTRO S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Con-

vocase a los señores accionistas de GENERAL 

GANADERA DEL CENTRO S.A. a la Asamblea 

General de Accionistas a celebrarse el día 28 de 

Diciembre de 2022 a las 18 horas (primera con-

vocatoria) y 19 horas (segunda convocatoria) en 

la sede social de Avenida General Paz 636 5to. 

Piso A, ciudad de Córdoba, en la que se trata-

rá el siguiente orden del dia:  1) Elección de dos 
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accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la documentación exigida por 

el inciso 1º del Art 234 de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2020. 3) Distribución de Utilidades y Remune-

ración del Directorio del ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2020. 4)  Consideración de la 

documentación exigida por el inciso 1º del Art 234 

de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2021. 5) Distribución 

de Utilidades y Remuneración del Directorio del 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 6) 

Elección de Autoridades. 7) Designación de un 

Sindico Titular y un Sindico Suplente u opción de 

prescindencia.

5 días - Nº 428079 - $ 6760 - 26/12/2022 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

VILLA ARGENTINA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/12/2022 a las 18:00 hs. en el salón de la sede 

social de la institución cito en Vélez Sarsfield 

Nº 1480 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden 

del Día: 1) Explicar los motivos por los cuales la 

asamblea se hace fuera del plazo establecido. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de recursos y gastos, e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

ejercicio anual cerrado el 30/06/2022. 3) Designa-

ción de dos socios para que suscriban el acta de 

asamblea conjuntamente con el presidente y el 

secretario. La Secretaria.

5 días - Nº 428165 - s/c - 27/12/2022 - BOE

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. 

Conforme a lo determinado en el Estatuto Social, 

se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 

de Diciembre 2022 a las 19 hs. en el local social 

de la Calle Aconquija 2302, Barrio Parque Capital, 
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de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Lectura del acta anterior para 

su aprobación.- 2º) Informe sobre las causas que 

motivaron el llamado a Asamblea fuera de térmi-

no.- 3º) Designación de dos asambleístas para 

que junto con el Presidente y Secretario firmen 

el acta de ésta Asamblea.- 4º) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables por el ejercicios 

económicos Nro. 57 y 58 cerrados el 31 de marzo 

de 2021 y 2022 e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas.- 5º) Renovación (Artículos 71, 75 

y 76 del Estatuto Social) de los siguientes cargos 

en la Comisión Directiva: Vicepresidente Primero, 

Pro Secretario, Tesorero, seis Vocales más tres 

miembros titulares y un suplente para la Comi-

sión Revisora de Cuentas.- • Balance y Memoria 

a disposición del socio en secretaria del club. LIA 

RAPALIN - FRANCISCO ALDONZA. Secretario - 

Presidente.

5 días - Nº 428080 - $ 6910 - 26/12/2022 - BOE

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA

LA PAQUITA

Convocatoria a Asamblea. Por Acta de fecha 

14/12/2022 se convoca a los asociados de la Aso-

ciación Cultural y Deportiva la Paquita  a Asam-

blea  Extraordinaria para el 5/01/2023, a las 19 

hs. en primera convocatoria y una hora más tarde 

en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede 

social sita en Sarmiento N°531 de la localidad de 

La Paquita, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1°)  Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y secreta-

rio. 2º) Motivos de convocatoria a asamblea fuera 

de término. 3°) Consideración de las Memorias 

y Balances cerrados el  31/12/2018, 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021  e informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas de dichos períodos.. 

4º) Ratificación del Acta de Asamblea ordinaria de 

fecha 5/04/2019. 5°) Elección de miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuen-

tas en su totalidad atento el vencimiento de todos 

los mandatos y de forma excepcional.-El secreta-

rio. Publíquese 3 días en el BOE.-

3 días - Nº 428167 - $ 3850,80 - 27/12/2022 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA

REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN

ASOCIACION CIVIL

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA.- Por Acta nº 207 de la comisión 

Directiva, de fecha 05/12/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 15 de Febrero de 2023, a las 

21:00 horas, en la sede sita en calle Entre Ríos 

y Reconquista, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos (2) asociados que sus-

criban el acta junto al Presidente y Secretario; 2) 

Ratificar/Rectificar el acta de asamblea General 

Ordinaria n° 204 de fecha 03 de Febrero de 2020 

por ser rechazada por Inspección de Personas 

Jurídicas según Resolución N° 2450 “F”/2022, 

eligiendo las autoridades faltantes de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3) 

Ratificar/Rectificar el Acta de Asamblea General 

Ordinaria N° 206 de fecha 26 de octubre de 2022 

por ser rechazada por la Inspección de Personas 

Jurídicas según Resolución N° 3194 “F”/2022, eli-

giendo las autoridades faltantes de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 428246 - $ 2001 - 28/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE CÓRDOBA

EN DISOLUCIÓN

Por Acta de reunión, de fecha 27/11/2022, se 

convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 

27/12/2022, a las 19:30 horas, en la sede social 

sita en Potosí 1362, Bº Pueyrredón, de esta ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta; 2) Lectura del acta anterior; 3) Con-

sideración de los motivos para la convocatoria a 

asamblea fuera del término estatutario; 4) Ratifi-

car lo resuelto en asamblea general extraordina-

ria de fecha 12/08/2022 respecto al punto 3 y 4 

del orden del día fijado en la misma; y, 5) Con-

sideración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y los Estados Contables 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

23 y 24, cerrados el 31/08/2020 y 31/08/2021, 

respectivamente. Fdo.: Liquidadores.

1 día - Nº 428404 - $ 514,75 - 26/12/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL ÑANDE GENTE

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria Ra-

tificativa y Rectificativa, de Asociación Civil Ñande 

Gente,  para el día 29 de Diciembre de 2022, a 

las 18 hs. en la sede sita en calle Pedro Carrasco 

Nº 3794, Bº Lamadrid, Córdoba Capital,  para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Ratificar la Lectura y aprobación de 

la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimo-

nial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Pa-

trimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondiente 

al Ejercicio 2018/17 3) Rectificar la Elección de la 

Nueva Comisión Directiva: Presidente – Secreta-

rio – Tesorero – 2 Vocal Titular – 1 Vocal Suplen-

te y elección de la Nueva Comisión Revisora de 

Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente. 4) Explicar a la 

Comisión Directiva las razones del llamado fuera 

de término-

3 días - Nº 428409 - $ 1623 - 28/12/2022 - BOE

CLUB UNION  

MORRISON

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 13 de enero de 

2023, a las 19:30 horas en primera convocatoria 

y a las 20:30 horas en segunda convocatoria (art. 

32 del Estatuto), en el domicilio sito en calle 25 de 

mayo N° 715 de la localidad de Morrison, Depar-

tamento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta an-

terior. 2) Causales por las cuales la asamblea se 

celebra fuera de término. 3) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, e informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2021. 4) Elección de 

Presidente, Secretario, Tesorero, 4 vocales titula-

res y 2 vocales suplentes para integrar la Comi-

sión Directiva. 5) Elección de 1 fiscalizador titular 

y 1 suplente. 6) Designación de dos asociados 

para suscribir el acta de Asamblea, juntamente 

con la Presidente y Secretario.  LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

1 día - Nº 428453 - $ 590,50 - 26/12/2022 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA

LA VENCEDORA LIMITADA

HERNANDO

CONVOCATORIA. CONVOCASE a los señores 

Asociados de la Cooperativa Agrícola ¨La Vence-

dora¨ Ltda. de Hernando a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA que se celebrará en las insta-

laciones salón Marasi ubicadas sobre Bv. Moreno 

67, de la ciudad de Hernando, el día 12 de enero 

del 2023 a las 19,30 horas, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 1°)Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el presiden-

te y secretario firmen el acta de la asamblea a 

labrarse. 2°)Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados y 

demás cuadros anexos, Proyecto de Distribución 

del Excedente Cooperativo, Informes del Auditor 

y del Síndico y destino del saldo de la cuenta 

Ajuste de Capital, todo correspondiente al 102° 

Ejercicio Económico cerrado al 30 de septiem-
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bre de 2022. 3°)Renovación parcial de Autorida-

des. A)Designación de Comisión Escrutadora. B)

Elección de siete miembros titulares del Consejo 

de Administración en reemplazo de los señores: 

CAFFARATTO Mario, DALMASSO Walter, FASSI 

Huber, GALIANO Martín, GIRAUDO Oscar, PAL-

GIERO Rubén y PORELLO Diego, todos por fina-

lización de mandatos. Cinco miembros suplentes 

en reemplazo de los señores: ARTERO Pablo, 

DRUETTA Enrry, FERRERO Gabriel y LIOCE 

Germán, por finalización de mandatos y del Sr. 

PORELLO Diego, quien asumió la calidad de ti-

tular, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 52 de 

los estatutos sociales. C)Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los 

señores PELASSA Henry y CHA Diego por fina-

lización de mandatos. Art.33 del Estatuto Social: 

La Asamblea se realizará válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes una hora después 

de la fijada en la convocatoria, si antes no se hu-

biese reunido la mitad más uno de los Asociados.

3 días - Nº 428716 - $ 6414 - 27/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ROTARY CLUB CERRO DE LAS ROSAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 07 de febrero de 2023 a las 19:30 horas 

de manera remota de acuerdo a lo establecido 

por Resolución 25/2020 de IPJ, por medio de la 

Plataforma Zoom ID 861 4890 1369 y clave de 

ingreso 895153 con el siguiente Orden del Día: 

1. Explicación de los motivos del retraso en la ce-

lebración de la asamblea. 2. Análisis y aprobación 

del balance cerrado al 30 jun 2022, junto a sus 

cuadros y anexos. 3. Análisis y aprobación de 

la memoria del ejercicio supra detallados desde 

01 julio 2021 al 30 junio 2022. 4. Análisis y apro-

bación del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5. Aprobación de la gestión de la Comi-

sión Directiva del periodo 01 jul 2021 al 30 jun 

2022. Ramón Ibáñez López, Presidente y Matías 

Ernesto González, Secretario.-

1 día - Nº 428458 - $ 470,50 - 26/12/2022 - BOE

PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

RIO CUARTO

Se convoca a los socios del Pronóstico Club So-

cial y Deportivo, CUIT 30-70708704-4 a la Asam-

blea General Ordinaria-Extraordinaria, modalidad 

presencial, a celebrarse el día 27 de diciembre de 

2022, a las 10 horas, en la sede social en calle 

Fotheringham Nº 571, de la ciudad de Río Cuar-

to, provincia de Córdoba donde se tratará el si-

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

sonas asociadas para que suscriban el acta de 

asamblea. 2) Tratamiento del informe final de la 

Comisión Normalizadora. 3) Consideración de los 

balances correspondientes a los periodos 2014-

2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021; pendien-

tes de presentación y aprobación. 4) Elección de 

autoridades.

3 días - Nº 428471 - $ 2590,80 - 26/12/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se convoca a 

los Sres. Socios de la Asociación Civil Tiro Fede-

ral y Deportivo Morteros, a la Asamblea General 

Ordinaria y Renovación Parcial de la Comisión Di-

rectiva, que se realizará el día 6/01/2023 a las 20. 

00 Hs en primera convocatoria y una hora más 

tarde en segunda convocatoria, en la sede social 

de la entidad en Enrique Gallo al 500, de la ciu-

dad de Morteros, para tratar el siguiente temario: 

Orden del día: 1)- Lectura y Consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación de 

dos socios para firmar el acta conjuntamente con 

el presidente y secretario. 3)- Motivos de la con-

vocatoria a Asamblea fuera de termino. 4)- Lectu-

ra y Consideración del Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

notas de los Estados Contables, anexos e Infor-

me del Auditor, Memoria del Ejercicio cerrado al 

31/12/2021 e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas 2021. 5) Elección parcial de miembros 

de Comisión Directiva para ocupar los cargos de 

presidente, secretario, tesorero, vocal titular por el 

término de dos años y tres vocales suplentes por 

el término de un año.-6)-Aprobación del Aumento 

de la cuota societaria.-Publíquese en el BOE. 8 

días.-

8 días - Nº 428617 - $ 12476,80 - 04/01/2023 - BOE

COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE CORDOBA S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. De acuerdo a lo establecido en los Es-

tatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, 

citase en primera y segunda convocatoria simul-

táneamente a los señores accionistas de Com-

pañía Comercial e Industrial de Córdoba  S.A., 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 

a celebrarse el día 19 de Enero de 2023, a las 

17,30 hs., en el domicilio en calle Ricardo Rojas 

9550, Córdoba, para tratar el siguiente: Orden 

del día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar , conjuntamente con el presidente, el Acta 

de Asamblea .- 2°) Consideracion de los motivos 

por los que se realiza fuera de término la Asam-

blea .- 3ª) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultado, Cuadros Anexos, 

y Proyecto de Distribución de Utilidades, de los 

ejercicios económicos N° 60,  cerrado el día 31 

de Diciembre del año 2020; y N° 61, cerrado el 

dia 31 de Diciembre de 2021.- 4ª) Aprobación de 

la Gestión del Directorio, conforme al alcance del 

art. 275 de la Ley N° 19.550, y remuneración de 

los directores.-  5ª) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes, y elección de los 

mismos para un nuevo período estatutario de tres 

(3) ejercicios.- Nota: Se recuerda a los señores 

accionistas que para concurrir a Asamblea, debe-

rán depositar los Títulos de acciones ó Certificado 

que acredite su depósito , en la sede social, hasta 

tres días antes del fijado por Asamblea.-” 

5 días - Nº 428627 - $ 8776 - 29/12/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAETA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 12 de 

Diciembre de 2022, la “ASOCIACION CIVIL BOM-

BEROS VOLUNTARIOS DE OLAETA” convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 12 de Enero de 2023, a las 19.00 

horas, en la sede social Calle Mariano Moreno 

Esquina Italia de la localidad de Olaeta, depar-

tamento Juárez Celman, para tratar el siguiente 

orden del día 1°) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto a la 

Presidente y Secretaria 2°) Consideración de la 

Memoria Anual, Estado Contable y demás Ane-

xos y Notas Complementarias, correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2022, 

de los Informes del Revisor de Cuentas, del Audi-

tor y del resultado del ejercicio 3º) Elección de la 

totalidad de miembros de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 428674 - $ 3091,20 - 27/12/2022 - BOE

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Por 

Acta de Comisión Directiva de fecha 24.11.2022, 

se convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de di-

ciembre de 2022 a las 20:00 horas, en el Salón 

Bakirgian de la entidad, sito en calle Armenia Nº 

2.080 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del acta anterior; 2) Causales por las que no 

se convocó a término la presente Asamblea; 3) 

Consideración de la Memoria y Balance corres-

pondientes a ejercicios económicos cerrados en 

el 31/03/2021 y 31/03/2022; 4) Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas; 5) Renovación total 

de la Comisión Directiva: deben renovar4se los 

cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y un 
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Vocal Titular todos por dos años y además, reno-

varse los cargos de Vicepresidente, Prosecreta-

rio, Protesorero, dos Vocales Titulares por un año 

como así también cinco Vocales Suplentes, todos 

por un año; 6) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas, compuesta por dos miem-

bros titulares y dos suplentes, todos por un año; 

7) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y al Se-

cretario. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 428753 - $ 4426,80 - 27/12/2022 - BOE

FRIGORIFICO LA PEQUEÑA S.R.L.

VILLA MARÍA

CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIOS. Se 

convoca a los socios a Reunión de Socios Ordi-

naria, a celebrarse el día 16/01/2023, a las 12:00 

hs., cita en JUAN CARLOS AVALLE 6402 (Par-

que Industrial) de la ciudad de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración del Balance General, 

Estado de resultados, Cuadros anexos y notas 

correspondiente al Ejercicio Económico nº 11 

cerrado el 31/12/2019, Ejercicio Económico nº 

12 cerrado el 31/12/2020, Ejercicio Económico nº 

13 cerrado el 31/12/2021. Razones de la demora 

en el tratamiento 2) Consideración de la gestión 

y remuneración de la Gerencia. 3) Consideración 

de propuesta de Distribución de utilidades. 4) 

Consideración de actas N° 22 y N° 24 de trata-

miento de los ejercicios económicos finalizados 

el 31/12/2017 y 31/12/2018 respectivamente. 5) 

Designación de dos socios para suscribir el acta. 

Fdo: LA GERENCIA.-

3 días - Nº 428926 - $ 3346,80 - 28/12/2022 - BOE

CAFEM S.A.

VILLA MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SOCIOS. 

Convocase a los accionistas de CAFEM S.A., a 

asamblea general extraordinaria de accionistas, a 

celebrarse el día 16/01/2023, en 1º convocatoria 

a las 08:00 hs. y en 2º convocatoria a las 09:00 

hs. (en caso de que fracase la 1º), cita en JUAN 

CARLOS AVALLE 6402 (Parque Industrial) de la 

ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Con-

sideración del Balance General, Estado de resul-

tados, Cuadros anexos, Notas y Memoria corres-

pondiente al Ejercicio Económico nº 05 cerrado el 

31/12/2019, Ejercicio Económico nº 06 cerrado el 

31/12/2020, Ejercicio Económico nº 07 cerrado el 

31/12/2021. Razones de la demora en la convo-

catoria a Asamblea y tratamiento. 2) Considera-

ción de la gestión y remuneración del Directorio. 

3) Consideración de propuesta de Distribución de 

utilidades. 4) Consideración de actas N° 01, 02 

y 05 de tratamiento de los ejercicios económicos 

finalizados el 31/12/2016, 31/12/2015, 31/12/2017 

y 31/12/2018 respectivamente y consideración 

de acta N° 04 todas ellas insertas en el libro de 

Actas de Asamblea. 5) Consideraciones sobre las 

deliberaciones vertidas en Acta N° 6 del libro de 

Actas de Asamblea. 6) Designación de dos socios 

para suscribir el acta. Nota:(i) Se recuerda a los 

señores accionistas que conforme lo dispuesto 

por el apartado 12 del Estatuto y Art. 237 y 238 

de la Ley General de Sociedades, deberán cursar 

comunicación para que se los inscriba en el libro 

de registro de asistencia, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha de asam-

blea (hasta el día 29.12.2022) en la sede donde 

la misma será celebrada. (ii) En concordancia de 

lo dispuesto por el Art. 67 de la L.G.S. se deja a 

disposición de los accionistas en la sede social 

la documentación contable y demás información 

a tratar en la Asamblea Fdo: EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 428927 - $ 11242 - 02/01/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LA CESIRA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse, en su Sede Social  sita 

en calle Rivadavia Nº 380, para el día 30 de di-

ciembre de 2022, a las 19:00 horas, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidente y Secretaria. 2) Lecturas y 

Consideración de la Memorias de la Comisión 

Directiva, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor Correspondiente a los Ejerci-

cios Económicos cerrados el 30 de Junio del año 

2022. 3) Informar de las causas de la realización 

de la Asamblea fuera de termino.

3 días - Nº 428418 - s/c - 26/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB SPORTIVO ISLA VERDE 

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, 

convoca a todos sus asociados a la Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse el 13 de Fe-

brero de 2023, en Sede Social ubicada en calle 

Sarmiento esquina Belgrano de la localidad de 

Isla Verde, a partir de las 20:00 horas para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos Asambleístas para que consideren y firmen 

al Acta de Asamblea juntamente con los Señores 

Presidente y Secretario. 2) Lectura y considera-

ción de las modificaciones a realizar al artículo 

cuadragésimo octavo del Estatuto Social. De 

acuerdo a lo establecido en el Articulo Trigésimo 

Séptimo del Estatuto: “El quórum para sesionar 

en Asambleas, será de la mitad más uno de los 

asociados con derecho a voto. En caso de no al-

canzar ese número a la hora fijada, la Asamblea 

podrá sesionar válidamente treinta minutos des-

pués con los asociados presentes, cuyo número 

no podrá ser menor al de los miembros de los ór-

ganos directivos y de fiscalización, de dicho com-

puto quedan excluidos los referidos miembros.”

3 días - Nº 428374 - s/c - 26/12/2022 - BOE

CENTRO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS

DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO

GENERAL SAN MARTÍN 

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 130 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 15 de Noviembre del año 

2022, se convoca a los asociados a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el 

día 29 de Diciembre del año 2022, a las 17 ho-

ras, en la sede social sita en Boulevard Argentino 

N° 1.845, ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martín, de la Provincia de Córdoba, 

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

ción de 2 (dos) asambleístas que firmen el acta 

de asamblea, junto al Presidente y secretario.; 2) 

Modificación de Autoridades en virtud del falleci-

miento del presidente de la Asociación Civil, Sr. 

FELIPE FRANCISCO BOBO; 3) Para conside-

rar Reunión Anual de Comisión Directiva, por el 

ejercicio cerrado el día 30 de Junio del año 2020, 

realizada fuera del término legal. Motivos. Su tra-

tamiento; 4) Para considerar Reunión Anual de 

Comisión Directiva, por el ejercicio cerrado el día 

30 de Junio del año 2021, realizada fuera del 

término legal. Motivos. Su tratamiento.  5) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y los Estados Contables 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

10 y N° 11, cerrados el 30 de Junio del año 2020 

y el 30 de Junio del año 2021, respectivamente; 

6) Ratificación del Acta de Reunión Ordinaria N° 

103, celebrada a los 31 días del mes de Octubre 

del año 2021. En este acto, solicita la palabra el 

Sr. Vice presidente y manifiesta que, en virtud de 

haber sido rechazada la presentación del Acta 

de Reunión Ordinaria N° 103, celebrada a los 

31 días del mes de Octubre del año 2021, es 

necesario RATIFICAR los siguientes puntos del 

orden del día, que son: “1) Designación de dos 

miembros que suscriban el acta de reunión junto 
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al Presidente y Secretario”, “2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 11, cerrado el 

30 de Junio del año 2021”.7) RECTIFICACIÓN 

de 3 (tres) errores materiales involuntarios en la 

redacción del Acta de Asamblea General Ordi-

naria N° 103, celebrada a los 31 días del mes de 

Octubre del año 2021”; 8) Reformar el estatuto, 

en lo que refiere a la conformación de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, dada la reglamenta-

ción de la Resolución N° 50 de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba; 

9) Elección de nuevas autoridades. Firmado: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 429071 - $ 2868,80 - 26/12/2022 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

VILLA ARGENTINA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

13/01/2023 a las 18:00 hs. en el salón de la sede 

social de la institución cito en Vélez Sarsfield 

Nº 1480 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden 

del Día: 1) Explicar los motivos por los cuales la 

asamblea se hace fuera del plazo establecido. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de recursos y gastos, e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

ejercicio anual cerrado el 30/06/2022. 3) Designa-

ción de dos socios para que suscriban el acta de 

asamblea conjuntamente con el presidente y el 

secretario. La Secretaria.

5 días - Nº 428397 - s/c - 28/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ARGENTINA

DE LOS SOCIOS DEL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO 

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social 

Convocase a los Socios de la Asociación Mutual 

Argentina de los Socios del Club Deportivo Ar-

gentino, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a realizarse el día 25 de Enero del año 2023, a 

las 10 horas, en el local Social de la localidad de 

Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1) Designación de dos asociados para 

que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamen-

te con Presidente y Secretario. 2) Razones por 

las cuales se convoca a Asamblea fuera de tér-

mino. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e informe 

de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 30 de Septiembre de 2019- 

30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre 

2021. 4) Elección total de Autoridades de acuerdo 

al siguiente detalle: para el Consejo Directivo 1 

(un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 

y 4 (cuatro) Vocales Titulares y 3 (tres) Vocales 

Suplentes. Para la Junta Fiscalizadora 3 (tres) 

Miembros Titulares y 3 (tres) Miembros Suplen-

tes. Todos por 2 años. 

3 días - Nº 428533 - s/c - 27/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RADIO GARABATO 

SAN MARCOS SIERRAS

Se convoca a los asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Enero 

de 2023 a las 19hs. Se hace presente que la mis-

ma será realizada bajo la modalidad presencial 

en la nueva sede de la asociación localizada en 

Av. 7 Colores 930,  (coordenadas -30.781339, 

-64.637654) al lado de la Bomba de Agua Mu-

nicipal, frente al Rio San Marcos Sierras, donde 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con los miembros de la Comisión 

Normalizadora; 2) Cambio de la Dirección de la 

Sede Oficial de la Asociación Civil por Av. Siete 

colores 930;  3) Tratamiento del informe final de 

la Comisión Normalizadora; 3) Consideración de 

los balances contables desde el 2015 al 2021; 4) 

Memorias de funcionamiento de la Asociación 

Civil del 2016 a la fecha. Y los trabajos realiza-

dos por las diferentes comisiones; 5) Elección de 

Autoridades. Se les informa a los asociados que 

con el fin de lograr una mayor difusión y permitir 

mayor participación en el acto asambleario, será 

publicado no solo en el Boletín Oficial Electrónico 

sino además en la radio, en la página web de la 

entidad, con cartelería ubicada en la sede de la 

Asociación Civil y a través de mensajes de what-

sapp al teléfono personal de cada socio/socia, el 

cual solicitamos previamente con su autorización. 

Se informa que el empadronamiento se realizará 

vía el correo electrónico de la entidad: radiogara-

bato@gmail.com, al teléfono 3549525153.

3 días - Nº 428739 - s/c - 27/12/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CÓRDOBA. NOELIA MAGALÍ FRONTERA FE-

RREYRA D.N.I. N° 28.849.406, domiciliada en 

calle Henry Aran 2894 Bº Cerveceros de la Lo-

calidad de Córdoba de la Prov. de Córdoba; titular 

del 100% de los derechos y acciones en virtud 

del AUTO Nº 199 de fecha 26/05/2022, dicta-

do por el Juz. 1ª Inst CC 46A Nom. de CBA en 

autos “FRONTERA, HECTOR RAMON - FE-

RREYRA, MIRTA DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expediente N° 4760694, 

por medio de la cual fue declarada heredera del 

causante MIRTA DEL VALLE FERREYRA D.N.I. 

N° 10.544.848 titular registral del Fondo de Co-

mercio, quien VENDE Y TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y Accesorios, denominado “FARMA-

CIA FERREYRA BARRIONUEVO”, sito en Av. 

Bernardo O’Higgins Nº 4228 Bº Villa San Carlos 

de la Ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba A FA-

VOR DE: GARCIA SOFIA CAROLINA D.N.I. N° 

35.528.697, domiciliada en Av. O´Higgins 4240 de 

la Ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba. Incluye 

bienes detallados en inventario, Llave de Nego-

cio, derecho al local, nombre y enseña comercial, 

la clientela y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relacionados 

al mismo. Sin empleados. Libre de pasivo. Oposi-

ciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Corro 146 2º 

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

5 días - Nº 427370 - $ 4013,75 - 27/12/2022 - BOE

CÓRDOBA. LILIANA DEL VALLE PAJON DNI 

26.181.544, domiciliada en Lavalleja 3423 de la 

Localidad de Córdoba, Prov. de Córdoba, VENDE 

Y TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO des-

tinado al rubro Farmacia, Perfumería y Acceso-

rios, denominado “FARMACIA DE LOS VALLES”, 

sito en José Manuel Isasa 1994, B° Maipú de la 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, A FAVOR 

DE: NOELIA VERONICA RIVERO SALDE DNI 

29.473.726, domiciliada en Obispo Videla del 

Pino 2344, Barrio Villa Cabrera de la localidad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba. Incluye bienes deta-

llados en inventario, llave de Negocio, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Sin empleados. Libre de 

pasivo. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, 

Corro 146 2º piso, Ciudad de Cba. L. a V. 08:00 

a 13:00 hs

5 días - Nº 427372 - $ 2315 - 27/12/2022 - BOE

Córdoba,  Claudia Marcela ECHAVE, argentina, 

nacida el 30 de noviembre de 1967, de estado 

civil casada, D.N.I. Nº 18.494.810, con domicilio 

real Bernardo O’ Higgins Nº 5580 Green Ville. Vi-

lla Eucarística de ésta ciudad de Córdoba; vende 

libre de gravámenes a  FARMA PLUS S.R.L., con 

sede legal en calle Mendoza 1190 de la ciudad 

de Villa María; inscripta en el Registro Público de 

Comercio en el Protocolo de Contratos y disolu-

ciones bajo el número 1856 folio 6618 tomo 27 

del 21/10/1997 y modificaciones  bajo el núme-

ro 718 folio 2530 tomo 11 de fecha 14/05/1998, 

bajo la Matrícula 10586-B de fecha 24/02/2008, 

bajo la Matrícula 10586-B de fecha 19/06/2013 y 

bajo la Matrícula 10586-B2 de fecha 03/06/2022, 

FONDO DE COMERCIO , de farmacia NANCY 
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SEGURA II, ubicada en calle Avenida Ciudad 

de Valparaíso Nº 3080 de la ciudad de Córdoba. 

Oposiciones: Cr. Oscar Damián, General Paz 287 

P.A. Villa María (Cba.).

5 días - Nº 427639 - $ 4485 - 02/01/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LICQ S.A.

ITALO

Designación  de autoridades. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 28/07/2022 se designaron los 

nuevos miembros del Directorio: PRESIDENTE: 

María Lujan Monti DNI 12.943.631. VICEPRE-

SIDENTE: Bibiana Inés Martini DNI 20.080.884, 

DIRECTOR SUPLENTE: Julián Iribarne DNI 

31.382.892, DIRECTOR SUPLENTE: Francisco 

Monti DNI 37.522.101. Todos por el término de 3 

ejercicios.

1 día - Nº 423363 - $ 160 - 26/12/2022 - BOE

ANADIR S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de la sociedad ANADIR S.A. de fecha 25 de di-

ciembre del 2022, se eligieron autoridades de la 

sociedad de acuerdo al siguiente detalle: a) a la 

Sra. Gisela Eugenia Lobo, DNI: 29.253.185, en el 

carácter de Directora Titular y Presidente del Di-

rectorio y b) al Sr. Mario Francisco Mateo Lobo, 

DNI: 10.905.260, en el carácter de Director Su-

plente Los Directores electos constituyen domicili-

lo especial en calle  Potosí nro. 1342 de la Ciudad 

de Córdoba. Asimismo se modifico la sede social 

de la sociedad dejandola constituida en calle Po-

tosi nro. 1342 de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 428339 - $ 310,75 - 26/12/2022 - BOE

EL YUNKE SAS   

MALAGUEÑO

Por Acta de Reunión de Socios del 17/12/2022, 

Se aprueba la Renuncia y Gestión de la admi-

nistración al día de la fecha: Administrador titular: 

Osvaldo Daniel Quiroga, DNI: 13.137.514, CUIT: 

20-13137514-0; y el Administrador Suplente: Pa-

tricia Elizabet Florentin, DNI: 34.896.032, CUIT: 

27-34896032-1. Se designan los nuevos adminis-

tradores por tiempo indeterminado como Adminis-

trador titular: el Sr. Osvaldo Daniel Quiroga, DNI: 

13.137.514, CUIT: 20-13137514-0, y al Sr. Daniel 

Quiroga, DNI: 44.042.592, CUIT: 20-44042592-6, 

como administrador suplente.- Cambio de domici-

lio sede social, se aprueba por unanimidad de vo-

tos el cambio de domicilio de la sede social a calle 

Pringles 78, Depto 9, de la Cdad de V. Carlos Paz, 

depto. Punilla, Prov de Cba, Rep Argentina.- Modi-

fica los artículos 4, 7 y 8 quedando redactados de 

la siguiente manera: ARTUCULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

2) 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. 3) Actuar como fiduciante, fiducia-

ria, 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.- ARTICULO 7: La administración es-

tará a cargo del Sr. Osvaldo Daniel Quiroga, DNI: 

13.137.514, CUIT: 20-13137514-0, quien revestirá 

el cargo de Administrador Titular. En el desempe-

ño de sus funciones y actuando en forma indivi-

dual o colegiada según el caso tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

diente al cumplimiento del objeto social y durara 

en su cargo mientras no sean removidos por justa 

causa. En este mismo acto se designa al Sr. Daniel 

Quiroga, DNI: 44.042.592, CUIT: 20-44042592-6, 

en el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse. 

Los nombrados, presente en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley. Se notifican 

del tiempo de duración de los mismos, y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley.- ARTICULO 8: La representación y 

el uso de la firma social estará a cargo del Os-

valdo Daniel Quiroga, DNI: 13.137.514, CUIT: 20-

13137514-0, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su caso 

al socio único la designación de su reemplazante. 

Durará en su cargo, mientras no sea removido por 

justa causa.- Prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 428369 - $ 2224 - 26/12/2022 - BOE

PASO NASCHEL  SRL

CONSTITUCIÓN. Constitución de fecha 

01/11/2022. Socios: 1) OSCAR ANTONIO RASSO, 

nacido el 09/08/1956, argentino, DNI 11.754.217, 

profesión comerciante, estado civil casado, domi-

ciliado en calle Pedernera 371 de la localidad de 

Naschel, provincia de San Luis. 2) ALICIA  NOE-

MI RIPANTI  argentina, profesión comerciante, 

DNI 12.776.484.,  estado civil casada., nacida el 

12 /11/ 1956, domiciliado en Pedernera 371 de la 

localidad de Naschel, provincia de San Luis, 3) 

SOFIA MILAGROS RASSO argentina,profesión 

comerciante, DNI 33.620.321, estado civil ca-

sada., nacida el 17 /09/ 1988, domiciliada en Av. 

Mario Bartolucci 1141 de la localidad de Naschel, 

provincia de San Luis,   4)  JUAN PABLO RASSO  

argentino, profesión comerciante, DNI 32.680.767,  

estado civil soltero, nacido el 23/04/1987 domici-

liada en calle Pedernera 371 de la localidad de 

Naschel, provincia de San Luis. Denominación: ““ 

PASO NASCHEL  SRL”. SEDE:La gerencia deter-

minará el domicilio de la Sede Social dentro de la 

Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, determinando también su traslado 

dentro de la misma Jurisdicción. DURACION: 99 

años contados desde la fecha del Contrato Social. 

OBJETO SOCIAL::EXPLOTACIÓN INTEGRAL 

DE ESTACIONES DE SERVICIO: mediante la 

realización por sí y/o por terceros, y/o  asociadas 

a terceros de todas las actividades inherentes a la 

explotación integral de estaciones de servicio, en 

particular las siguientes y todas aquellas conexas 

que pudieran implementarse, a saber:.l.1. Comer-

cialización y transporte inclusive a granel de com-

bustibles líquidos, sólidos y gaseosos, y lubrican-

tes derivados del petróleo - Accesorios: mediante 

la comercialización por cuenta propia o de ter-

ceros de combustibles y Gas Natural Comprimi-

do (GNC) para automotores, lubricantes, grasas 

y cualquier otro derivado del petróleo, así como 

también aditivos y demás productos de comercia-

lización en estaciones de servicio; l.2. Compraven-

ta de repuestos y accesorios para automotores: 

mediante su comercialización para todo tipo de 

vehículos, automotores o no, sus repuestos, acce-

sorios y herramientas, aceite, grasas, lubricantes, 

etc.,  para automotores; l.3. Lavadero: Instalación 

y explotación comercial de lavaderos automáticos, 

manuales y/o similares de automotores y toda cla-

se de rodados, así como también de aquellas ac-

tividades accesorias relacionadas con la anterior, 

como ser la lubricación, engrase y plastificados; 

l.4. Gomería: Comercialización de cubiertas, cá-

maras, ruedas y llantas, ya sean nuevas, usadas 

y/o renovadas y sus accesorios complementarios 

para todo tipo de automotores, y la prestación 

del servicio integral de gomería; l .5. Bar y Res-

taurante: Explotación comercial de negocios del 

ramo anexos a la estación de servicio, del ramo 

de pizzería, confitería, bar, restaurante, despacho 

de bebidas en general; cualquier otro rubro de 

la rama gastronómica, y toda clase de artículos 
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y productos alimenticios; II- CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE de estaciones de servicios para su re-

venta; III- APROVISIONAMIENTO de estaciones 

de servicios en lo referente a todos los elemen-

tos comercializados por las mismas, entre ellos: 

combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios 

para automotores, productos expendidos en los 

minimercados incorporados a las mismas y de-

más productos relacionados; IV- IMPORTACIÓN 

Y EXPORTACIÓN: de todos los productos comer-

cializados de acuerdo a los incisos precedentes, 

y los bienes de uso utilizados en el desarrollo de 

la actividad. Para cumplir su objeto, la sociedad 

podrá realizar toda clase de actos jurídicos y ope-

raciones cualquiera sea su carácter legal, incluso 

financieros, que hagan al objeto de la Sociedad, o 

estén relacionados con el mismo, dado que, a los 

fines del cumplimiento de su objeto, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este Estatuto. CAPITAL: El capital social ascien-

de a la suma de pesos Cuatrocientos mil pesos 

($ 400.000,00), dividido en 400 cuotas de pesos 

1.000 de valor nominal cada cuota, totalmente 

suscriptas por los socios en la siguiente propor-

ción:  208 cuotas corresponden al socio OSCAR 

ANTONIO RASSO que representan el 52% de su 

participación , 112 cuotas corresponden al socio 

ALICIA NOEMI RIPANTI, que representan el 28% 

de su participación, 40 cuotas corresponden al so-

cio SOFIA MILAGROS RASSO que representan 

el 10% de su participación y 40 cuotas correspon-

den al socio JUAN PABLO  RASSO que represen-

ta el 10% de su participación. El capital se integra 

en dinero en efectivo, en un veinticinco por ciento 

en este acto, y el setenta y cinco por ciento restan-

te, dentro del plazo de dos años a contar desde la 

fecha del presente contrato. ADMINISTRACION: 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social  estará a cargo de la Sra. SOFIA 

MILAGROS RASSO y del Sr. JUAN PABLO RAS-

SO quienes revisten el carácter de Gerentes en 

forma indistinta. En el ejercicio de la administra-

ción, los gerentes podrán realizar todos aquellos 

actos que posibiliten cumplir adecuadamente con 

el objeto social. En particular podrán otorgar pode-

res generales y especiales, celebrar todo tipo de 

contratos, incluso de locación de servicios, admi-

nistrar bienes de terceros, abrir cuentas corrien-

tes y efectuar toda clase de operaciones con los 

bancos oficiales o privados, de capital nacional o 

extranjero, sus agencias y sucursales, presentar-

se en licitaciones públicas o privadas, represen-

tar a la sociedad ante las reparticiones públicas, 

sean nacionales, provinciales, municipales o de 

cualquier naturaleza, estar en juicio como actora, 

demandada, querellante o denunciante, y en ge-

neral realizar todos los actos y contratos que se 

relacionan directamente con el objeto social inclu-

so los previstos en los artículos 1881 del Código 

Civil los que se dan por reproducidos. FISCALI-

ZACION La sociedad podrá establecer un órgano 

de fiscalización o sindicatura que se regirá por las 

disposiciones establecidas para las sociedades 

anónimas en cuanto sean compatibles, sin perjui-

cio del derecho que les asiste y a los socios de 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

del Administrador los informes que estimen con-

veniente.CIERRE EJERCICIO SOCIAL: 30/06. 

ACTA DE REUNION DE  SOCIOS NRO. 1 de fe-

cha 01/11/2022.  Los socios de PASO NASCHEL 

SRL, resuelven fijar el domicilio de la sede social 

en Bv. San Juan Nro,240- 1°Piso- Dpto.B de la 

Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República 

Argentina. 

1 día - Nº 428379 - $ 4739,50 - 26/12/2022 - BOE

MADERAS Y EMBALAJE S.A.S.

Constitución: de fecha 01/12/2022. Socios: 1) AL-

FREDO DANIEL HASSANE KAGANAS, D.N.I. 

N° 92.537.307, CUIT / CUIL N° 23-92537307-9 

nacido el día 28/03/1959, estado civil soltero, 

nacionalidad Uruguaya, sexo Mas¬culino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en ca-

lle Fragüero 185, piso 11, departamento A, barrio 

centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, Argentina, por de-

recho propio y 2) ABEL DOMINGO VEGA, D.N.I. 

N° 22.476.989, CUIT / CUIL N° 20-22476989-0, 

nacido el día 04/09/1972, es¬tado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión comerciante, con do¬micilio real en calle 0, 

manzana 23, lote 11, barrio Nuestro Hogar 3, de 

la ciudad de Córdoba, Departa¬mento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Ar¬gentina. Denomina-

ción: MADERAS Y EMBALAJE S.A.S. Sede: Paso 

Del Virrey, manzana 1, lote 29, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: Art. 4:  La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades:1) Explota-

ción y preparación industrial de la madera (ase-

rrado, cepillado, pulido, lavado, etc.), carpintería, 

fabricación y comercialización de amueblamiento 

de madera, forestación o reforestación de terre-

no, comercialización de productos forestales y 

madereros, dentro y fuera del país, por cuenta 

propia o asociada a terceros. 2) 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. 3) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

zar todo lo inherente a su logística. 4) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 5) 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.6) Realizar la explotación directa 

por si 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.7) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicios 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales.8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos.9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales y eventos sociales.10) 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. 11) 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 relaciones a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Construir, instalar y comer-

cializar editoriales y graficas en cualquier soporte. 

13) 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.14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuentas de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimiento. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
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para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital Social: PESOS 

CIENTO VEINTICUATRO MIL ($124.000), repre-

sentado por CIEN (100) accio¬nes, de pesos MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA ($1.240) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sa¬bles, de la clase “B” y con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: 1) ALFREDO DANIEL 

HASSANE KAGANAS, suscribe la cantidad de 

NOVENTA Y CINCO (95) acciones, por un total 

de pesos CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIEN-

TOS ($117.800) y 2) ABEL DOMINGO VEGA, 

suscribe la cantidad de CINCO (5) acciones, 

por un total de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS 

($6.200). El capital suscripto se integra en dinero 

en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, 

obligándose los socios a integrar el saldo dentro 

de los dos años desde la firma del presente ins-

trumento. Administración: La admi¬nistración de 

la sociedad estará a cargo de: ABEL DOMINGO 

VEGA, D.N.I. N° 22.476.989, en el carácter de 

adminis¬trador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. ALFREDO DANIEL HASSA-

NE KAGANAS, D.N.I. N° 92.537.307, actuará en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Domicilio especial: Calle Paso Del Virrey, 

manzana 1, Lote 29, barrio Quintas De Ferreyra, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo de ABEL DOMINGO 

VEGA, D.N.I. N° 22.476.989, quien durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 428383 - $ 4572,25 - 26/12/2022 - BOE

+EVENTOS S.A.

Elección de Directorio. Por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 25 de fecha 06 de diciembre 

de 2022 se resolvió elegir el siguiente Directorio: 

(i) Director Titular – Presidente: David Héctor Eli, 

D.N.I. N° 7.693.893; y (ii) Director Suplente: Nélida 

Francisca Gorse, D.N.I. N° 4.203.986; todos por 

término estatutario.

1 día - Nº 428426 - $ 160 - 26/12/2022 - BOE

CA-METAL CRUZ DEL EJE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL. Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 23/12/2022, se resol-

vió: I) La adecuación del capital social a moneda 

de curso legal, y en consecuencia su aumento a 

la suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000). II) Asi-

mismo, se resolvió la reforma del Contrato Social 

en su cláusula TERCERA, la cual quedará redac-

tada de la siguiente manera: “TERCERA: El capi-

tal social queda establecido en la suma de Pesos 

Cincuenta mil ($ 50.000.-) representado por cinco 

mil cuotas de Valor Nominal Pesos Diez ($ 10.-) 

cada una de ellas, las que se encuentran suscrip-

tas por los socios, según la siguiente proporción:  

Néstor Eduardo COSME BOUCHER la cantidad 

de tres mil setecientas (3.700) cuotas sociales por 

un total de Pesos Treinta y siete mil ($ 37.000.-); 

Héctor Atilio ZILIO la cantidad de mil doscientas 

cincuenta (1.250) cuotas sociales por un total de 

Pesos Doce mil quinientos ($ 12.500.-) y Andrea 

Lorena CAMPOS la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales por un total de Pesos Quinientos 

($ 500.-). Las cuotas se encuentran totalmente 

integradas por cada uno de los socios.”. III) La 

ratificación de la Reunión de Socios de fecha 

02/11/2022.

1 día - Nº 428551 - $ 1212 - 26/12/2022 - BOE

DESFRICCIONAR S.A.S.

CAMBIO DE SEDE. Por ACTA DEL ÓRGANO DE 

ADMINISTRACIÓN del día 25/11/2022 se resol-

vió trasladar la sede social desde calle Corro Ca-

nonigo Miguel Calixto del Nro. 312 de la Ciudad 

de Córdoba, hacia calle Deán Funes 163, 2do 

piso, oficina 13 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, manteniendo el domicilio social 

en la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 428561 - $ 417,20 - 26/12/2022 - BOE

JUCOR S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 01/07/2022, 

se resolvió la elección de Juan Capuma Fuertes 

D.N.I. 92.961.777 como Presidente; y Juan Ga-

briel Capuma D.N.I. 40.113.248 como Director 

Suplente. 

1 día - Nº 428695 - $ 235 - 26/12/2022 - BOE

MOLINOS MARIMBO S. A. I. Y C.

LA CARLOTA

Por Asamblea General Ordinaria del 30/11/2022 

se resolvió elegir por tres ejercicios económicos 

un directorio conformado por cuatro directores ti-

tulares y dos directores suplentes y designar para 

ejercer las funciones de Directores Titulares a los 

señores: Eduardo José Marín, DNI 13.731.783; 

José Luis Marín, DNI 25.334.203, José Javier 

Marín Briggiler, DNI 23.679.565 y Hernán Fran-

cisco Marín Briggiler, DNI 24677916 y para el 

ejercicio del cargo de Directores Suplentes a los 

señores Federico Marín, DNI Nº 26.286.880 y Lui-

sa Fernanda Marín Briggiler, DNI 25643839 todos 

quienes aceptaron y distribuyeron los cargos en 

idéntica Asamblea, quedando el directorio con-

formado de la siguiente manera: DIRECTORES 

TITULARES: Presidente: Eduardo José Marín; Vi-

cepresidente: José Luis Marín; Directores Titula-

res: José Javier Marín Briggiler y Hernán Francis-

co Marín Briggiler. DIRECTORES SUPLENTES: 

Federico Marín y Luisa Fernanda Marín Briggiler.

1 día - Nº 428585 - $ 965 - 26/12/2022 - BOE

CUSTODIA INTEGRAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 13/12/2022, 

se resolvió la elección de Karina Andrea Tagle DNI 

25.758.889 como Presidente; y Mariela Elizabeth 

Koske DNI 31.768.401 como Director Suplente. 

1 día - Nº 428698 - $ 245 - 26/12/2022 - BOE

VIGILANCIA INTEGRAL PROTECT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 13/12/2022, 

se resolvió la elección de Alejandro Felipe Reyna 

DNI 14.449.343 como Presidente; y Jorge Sergio 

Bustamante DNI 16.013.116 como Director Su-

plente. 

1 día - Nº 428700 - $ 262 - 26/12/2022 - BOE

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá como ob-

jeto social, por cuenta propia o de terceros o aso-

ciados a terceros, la realización delas siguientes 

actividades: a) Prestación de servicios de rehabi-

litación médicas, sanitarias, en tratamiento ambu-

latorio o internación, en particular la atención de 

todas persona que padezca una alternación fun-

cional permanente o prolongada, física o mental, 

que en relación a su edad y medio social implique 

desventajas considerables para su integración 

familiar, social, educación o laboral o cualquier 

otro indicio de discapacidad funcional. Esta pres-

tación podrá ser realizada al sistema de seguri-

dad social, se sindical, estatal, medicina privada, 

o sin cobertura social. B) Comerciales: la compra, 

venta, importación exportación, Comisión, con-

signación, representación y distribución de todo 

tipo de quipos y sistemas de implementos de re-

habilitación física y/o equipamientos comerciales, 

sus partes, repuestos y accesorios, comerciales 

y familiares; participar en licitaciones publicas y 

privadas. C) Servicios para terceros tendientes 

a c1) consultoría y asesoría: mediante la con-

fección de informes estudios, intenciones, posi-
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bilidades, proyectos, anteproyectos o cualquier 

estudio de factibilidad coincidentes con el objeto 

de la sociedad. Este tipo de estudios puede ser 

realizado en el país o en el exterior; c2) Planea-

miento, desarrollo e implementación de sistemas 

de rehabilitación física comerciales y familiares. 

Tercero bis: Para la realización del objeto social 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción alguna, ya sean de 

naturaleza civil, comercial, penal administrativa o 

de cualquier otra que se relaciones directamente 

con el objeto social. 

1 día - Nº 428925 - $ 2108 - 26/12/2022 - BOE

PAMPA TRAVEL S.A.

DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL DIREC-

TORIO. Asamblea Gral. Ordinaria del 16/12/2022. 

Se designaron, por el término de 3 ejercicios eco-

nómicos: a) Director titular y Presidente: Guiller-

mo Marcelo VALLES CORTÉZ, D.N.I. 21.756.026, 

C.U.I.T. 20-21756026-9, nacido el 10/10/1970, ar-

gentino, soltero,  licenciado en comunicación so-

cial, con domicilio en Italia 2709 – Cba. y b) Para 

ocupar el cargo de Director suplente: Diego ALA-

GIA, D.N.I. 21.966.865, C.U.I.T. 20-21966865-2, 

nacido el 12/12/1970, argentino, soltero, emplea-

do, con domicilio en John Kennedy  284 – Cen-

tro – Saldan – Pcia de Cba. Ambos constituyen 

domicilio especial (art. 256 L.G.S.) en los men-

cionados supra. 

1 día - Nº 428929 - $ 810,80 - 26/12/2022 - BOE

ASPEN CONSTRUCCIONES S.R.L.

Por Reunión de socios de fecha 19.12.2022 se 

resolvió disolver la sociedad por vencimiento del 

plazo de duración y designar liquidadores a los 

socios gerentes a GUILLERMO EDUARDO BAR-

TABURU, DNIº 12.560.375,   y Augusto Pascual 

PERAZZO  DNI 13.684.949.-

1 día - Nº 428932 - $ 318,80 - 26/12/2022 - BOE

SERVYCOM S.R.L.

MATORRALES

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL. Por 

contrato de Cesión de Acciones y Acta de Re-

unión de Socios del 08/07/2020, y por Acta de 

Reunión de Socios Complementaria, Ratifica-

tiva y Rectificativa de fecha 24/06/2022, los so-

cios Sres. FRANCO ARIEL CINGOLANI, DNI 

29.466.753,  FABRICIO EMANUEL CINGOLA-

NI, DNI 31.142.939,  Sr. LUCAS MATIAS YAÑEZ 

DNI N° 31.443.190, RUBEN EDUARDO FLORES 

DNI 26.016.880,  quienes ceden a favor de los 

socios ADRIAN RODOLFO FLORES, DNI N° 

27.321.757 y FERNANDO JAVIER FLORES, DNI 

N° 29.663.444,  la cantidad de Mil Doscientas 

Cincuenta (1250) cuotas sociales, de un valor no-

minal de Pesos Cien ($100) cada una de ellas, 

que eran titularidad y le pertenecían referencia 

los vendedores, según detalle: (i) Seiscientos  

Veinticinco (625) cuotas sociales a favor del Sr. 

ADRIÁN RODOLFO FLORES; (ii) Seiscientas 

Veinticinco (625) cuotas sociales, a favor del Sr. 

FERNANDO JAVIER FLORES. Asimismo, se mo-

difica la cláusula cuarta del contrato social, la cual 

quedara redactada de la siguiente manera: “El ca-

pital social se fija  en la suma de pesos ciento cin-

cuenta mil ($ 150.000), dividido en 1500 cuotas 

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

de ellas, suscripto e integrado en su totalidad por 

los socios de la siguiente forma: 1) el Sr. ADRIÁN 

RODOLFO FLORES; es titular de  750 cuotas so-

ciales de un valor nominal de cien pesos (100,00) 

cada una de ellas, que representan el 50% del 

capital social y 2) el Sr. FERNANDO JAVIER 

FLORES : es titular de  750 cuotas sociales de un 

valor nominal de cien pesos (100,00) cada una de 

ellas, que representan el 50% del capital social. 

Modifica la Clausula Séptima  la cual quedara re-

dactada de la siguiente manera: Administración y 

Representación: La administración de la sociedad 

estará a cargo del socio Sr. FERNANDO JAVIER 

FLORES, quien revestirá el carácter de Gerente, 

ejerciendo la representación legal de la sociedad 

por el plazo de duración de la misma.”.- Juzgado 

de 1º Instancia y 33º Nominación en lo Civil y Co-

mercial-Conc. y Soc.6.- EXP.: 9353353.- Oficina: 

21.12.2022.-

1 día - Nº 428995 - $ 2464,40 - 26/12/2022 - BOE

MOLINO ALTO ALEGRE SRL

VILLA MARIA

TRANSFERENCIA Y CESIÓN DE CUOTAS SO-

CIALES. REFORMA CLÁUSULAS ESTATUTO. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 10 inc. 

b) de la Ley General de Sociedades Comerciales, 

se hace saber que por instrumento privado de fe-

cha 18/12/2019 y por acta de Reunión de Socios 

N.º: 1, de fecha 21/04/2022; ambos en la sede 

social de firma “MOLINO ALTO ALEGRE S.R.L.”, 

ubicada en calle Buenos Aires N.º:2065, de la 

Ciudad de Villa María, Dpto. General San Mar-

tín, de la Provincia de Córdoba. El socio Sr. Juan 

José Perín, D.N.I.: 16.856.103, ha cedido, vendi-

do y transferido –el día 18/12/2019- la cantidad 

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

100,00) valor nominal cada una, cesión realizada 

en beneficio del Sr. Javier Alejandro Carlomagno, 

D.N.I.: 27.655.403, argentino, divorciado, mayor 

de edad, C.U.I.T. N.º 20-27655403-5, nacido el 

25/10/1979, sexo masculino, comerciante, domi-

cilio electrónico en vmtambos@hotmail.com, con 

domicilio en calle Buenos Aires N.º: 2160, Barrio 

General Lamadrid, de la Ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Re-

tirándose así el cedente de la compañía. Y la so-

cia Sra. Gisela Soledad Perín, D.N.I.: 34.535.474,  

cedió, vendió y transfirió, la cantidad la cantidad 

total de seiscientas (600) cuotas sociales de pe-

sos cien ($100,00) valor nominal cada una, de las 

cuales doscientas cincuenta (250) fueron en favor 

del Señor Javier Alejandro Carlomagno, D.N.I. 

N.º 27.655.403, argentino, divorciado, mayor de 

edad, C.U.I.T./C.U.I.L. N.º 20-27655403-5, nacido 

el 25 de octubre de 1979, sexo masculino, co-

merciante, domicilio electrónico en vmtambos@

hotmail.com, con domicilio en calle Buenos Aires 

N.º: 2160, Barrio General Lamadrid, de la Ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; y las restantes trescientos cincuenta 

(350) en favor del Señor Franco Agustín Gigli, 

D.N.I.:38.728.274, argentino, soltero, mayor de 

edad, C.U.I.T./C.U.I.L. N.º 20-38728274-3, nacido 

el 12 de junio de 1995, sexo masculino, profesión 

productor agropecuario, domicilio electrónico 

losalgarrobossrl@live.com.ar, con domicilio en 

Zona Rural, de la localidad de Alto Alegre, De-

partamento Unión de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Retirándose la cedente de 

la compañía. Dicha cesión fue aceptada por los 

cesionarios. En razón de ello el capital social de 

pesos doscientos diez mil ($ 210.000,00), dividido 

en dos mil cien (2.100) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100,00) valor nominal cada una, quedan 

distribuidas en la siguiente proporción: a) El Se-

ñor Javier Alejandro Carlomagno suscribe un mil 

cincuenta (1.050) cuotas sociales de pesos cien  

($ 100,00) valor nominal, lo que hace un total de 

pesos ciento cinco mil ($ 105.000,00); b) El Se-

ñor José Alberto Gigli, suscribe setecientas (700) 

cuotas sociales de pesos cien ($100,00) valor 

nominal, lo que hace un total de pesos setenta 

mil ($70.000,00); c) El Señor Franco Agustín Gigli, 

D.N.I.: 38.728.274, suscribe trescientas cincuenta 

(350) cuotas sociales de pesos cien ($100,00) va-

lor nominal, lo que hace un total de pesos treinta 

y cinco mil ($35.000,00). Que habiendo operado 

modificaciones en el capital social, corresponde 

la reforma del contrato social en el Artículo Cuar-

to, el cual queda redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de pesos dos-

cientos diez mil ($ 210.000,00), dividido en dos 

mil cien (2.100) cuotas sociales de pesos cien ($ 

100,00) valor nominal cada una, distribuidas en 

la siguiente proporción: a) El Señor Javier Alejan-

dro Carlomagno suscribe un mil cincuenta (1.050) 
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cuotas sociales de pesos cien  ($ 100,00) valor 

nominal, lo que hace un total de pesos ciento cin-

co mil ($ 105.000,00); b) El Señor José Alberto Gi-

gli, suscribe setecientas (700) cuotas sociales de 

pesos cien ($100,00) valor nominal, lo que hace 

un total de pesos setenta mil ($70.000,00); c) El 

Señor Franco Agustín Gigli, D.N.I.: 38.728.274, 

suscribe trescientas cincuenta (350) cuotas so-

ciales de pesos cien ($100,00) valor nominal, lo 

que hace un total de pesos treinta y cinco mil 

($35.000,00). El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado. Cuando el giro comercial lo 

requiera, podrá aumentarse el capital social, con 

el voto favorable de la mayoría absoluta del capi-

tal social, en reunión de socios que determinará 

el monto y plazo de integración, y en la misma 

proporción de las cuotas sociales que suscribió 

cada uno de los socios”. 

1 día - Nº 429021 - $ 5332,40 - 26/12/2022 - BOE

LUR S.A.

HERNANDO

Elección de Autoridades. LUR S.A. comunica que 

por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

de fecha 12/12/2022 han elegido como miembros 

del directorio a: Presidente: MARIA ROSARIO 

ALTOLAGUIRRE AGUIRREBENGOA, DNI es-

pañol Nro. 15.911.243G, CUIT 27-93964378-3, 

española, sexo femenino, fecha de nacimiento 

27/10/1952, estado civil casada, comerciante, con 

domicilio en Zona Rural s/n, Ruta Provincial Nro.6, 

Hernando, de la Provincia de Córdoba y como Di-

rector Suplente el Sr. JAIME ELOY MATURANA 

VARGAS, DNI español Nro. 72.419.053B, CUIT: 

20-60454382-8, Español, sexo masculino, fecha 

de nacimiento 05/12/1950, casado, productor 

agropecuario, con domicilio en Zona Rural s/n, 

Ruta Provincial Nro. 6, Hernando, de la Provincia 

de Córdoba, quienes aceptan el cargo en el mis-

mo acto y fijan domicilio en la sede social. Se de-

cidió también la prescindencia de la sindicatura. 

Departamento Sociedades por Acciones. Córdo-

ba,19 diciembre de 2022.

1 día - Nº 429061 - $ 1121,60 - 26/12/2022 - BOE

PLEGADO CENTRO S.R.L.

VILLA NUEVA

Por acta de socios Nº 20 del 8/12/2022 de la 

firma “PLEGADO CENTRO S.R.L.” CUIT Nº 

33708174489 se resolvió: PRIMERO: Aprobar por 

unanimidad la representación de cuotas sociales 

que pertenecían al socio fallecido Gustavo Javier 

Bertero, a cargo del administrador judicial Juan 

Cruz Bertero hasta tanto se realicen las adecua-

ciones previstas por el estatuto social y fijadas en 

la cláusula sexta del mismo. SEGUNDO: Aprobar 

por unanimidad el acta de fecha 26/10/2021. TER-

CERO: designar por unanimidad como nuevo ge-

rente de la sociedad a la señora Bertero, Angela 

Karina, argentina, nacida el 01/09/1971, divorcia-

da, profesión odontóloga, DNI 22.078.894, CUIT 

27220788941, domiciliada en Belgrano 48 de Vi-

lla María, Pcia de Córdoba. Presente la designa-

da gerente, Angela Karina Bertero, expresa que 

acepta el cargo para que el que fue designada, 

constituyendo domicilio especial en Belgrano 48 

de Villa María, Depto Gral San Martín, Pcia de 

Córdoba, DECLARANDO BAJO JURAMENTO 

no hallarse afectada por inhabilidades o incompa-

tibilidades legales o reglamentarias para ejercer 

los cargos, prescriptas por el art. 264 de la Ley 

19.550, y que NO es Persona Expuesta política-

mente. Villa María, 22/12/22.

1 día - Nº 429096 - $ 1444,40 - 26/12/2022 - BOE

FINANCIAL SOLUTIONS SA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Asamblea 

Ordinaria N° 07 del 30/11/2022 se eligieron las 

siguientes autoridades: Director Titular Presidente 

de la Sociedad Sr. ROQUE MARTIN SPIDALIE-

RI, DNI 31.6464.439; Director Suplente Sr. Agus-

tín Baca DNI 32.785.578.

1 día - Nº 429078 - $ 310,40 - 26/12/2022 - BOE

IMPERIO AUTOMOTOR S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES. Por asamblea 

ordinaria del 31/10/2020 se designaron como 

miembros del directorio: PRESIDENTE: Alejandro 

Alberto LANDONI, DNI 12.762.638 y DIRECTOR 

SUPLENTE: Ricardo Guillermo LANDONI, DNI 

16.991.921, ambos por 3 ejercicios. Se prescindió 

de la sindicatura.- 

1 día - Nº 429102 - $ 363,20 - 26/12/2022 - BOE

KLK STORAGE

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Constitución de fecha 30/11/2022. Socios: 1) RI-

CARDO OSCAR KOHN, D.N.I. N° 23.764.272, 

CUIT/CUIL N° 20-23764272-5, nacido el día 

21/08/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Aboga-

do/A, con domicilio real en Avenida Colon 1289, 

barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina, por derecho propio 2) LUCAS GASTON 

KAPLINSKY PECORARI, D.N.I. N° 27.958.224, 

CUIT/CUIL N° 20-27958224-2, nacido el día 

07/02/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Avellaneda Dr 

Nicolas 1391, barrio Cofico, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio 3) SE-

BASTIAN DAVID KAPLINSKY PECORARI, D.N.I. 

N° 27.012.026, CUIT/CUIL N° 20-27012026-2, 

nacido el día 13/10/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Fletero/A, con domicilio real en Calle Avella-

neda 1389, barrio Cofico, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina, por derecho propio 4) YAMIL 

LEONARDO COSTA, D.N.I. N° 30.002.990, CUIT/

CUIL N° 20-30002990-7, nacido el día 12/05/1983, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Blas Pascal 7410, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina, por derecho propio 5) BENJAMIN LANDEN-

BERG, D.N.I. N° 27.361.783, CUIT/CUIL N° 

20-27361783-4, nacido el día 18/06/1979, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Abogado/A, con domicilio real 

en Calle Lafinur 3563, barrio Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 6) 

SALOMON LANDENBERG, D.N.I. N° 28.655.610, 

CUIT/CUIL N° 20- 28655610-9, nacido el día 

28/03/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Aboga-

do/A, con domicilio real en Calle Sin Nombre, 

manzana 160, lote 12, barrio Villa Esquiu, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, Denominación: 

KLK STORAGE SAS Sede: Calle Garcia Martin 

224, barrio San Martin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.. Duración: 20 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Consti¬tuti-

vo. Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, o asocia-

da a terceros coma en El País o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Prestación del servi-

cio toda clase de gestiones y asesoramientos de 

logística mediante el transporte marítimo, fluvial, 

aéreo y terrestre, carga, descarga, acopio y depó-

sito de toda clase de mercaderías y comercio ex-

terior; 2) Asesoramiento integral por cuenta propia 

o ajena o asociada a terceros sobre importación y 

exportación en todo lo relacionado con: Compra y 

venta de mercaderías, materias primas, maquina-

rias, contratación de fletes marítimos, aéreos y 

terrestres, contratación de seguros, gestión y tra-

mitación bajo cualquier concepto ante organis-

mos oficiales y privados, ministerios, aduanas, 
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bancos, puertos y embajadas; de exportación e 

importación: mediante el despido al exterior o la 

introducción al país de toda clase de máquinas, 

maquinarias, herramientas, materiales, aparatos, 

tecnologías, materias primas y cualquier tipo de 

productos existentes o a crearse en el futuro y de-

más aplicables a su objeto; 3) Asesoramiento, 

explotación comercial y gestión de transportes 

urbanos e interurbanos de carga, mercaderías 

generales, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, 

correspondencia, encomiendas, muebles y se-

movientes, materias primas y elaboradas, alimen-

ticias, equipajes, inclusive las tareas que deman-

de la operación y administración de todos los 

servicios a prestar a la carga, con circulación na-

cional e internacional ya sea en servicio marítimo, 

terrestre, ferroviaria o aérea, tales como celebrar 

contratos de fletamento y transporte, compraven-

ta y arrendamiento de cargas en general cual-

quier tipo, transporte de pasajeros y combusti-

bles, cumpliendo con las respectivas 

reglamentaciones nacionales, provinciales, muni-

cipales o internacionales, su distribución, almace-

namiento, depósito y embalaje, en vehículos pro-

pios o de terceros; 4) Construcción, Adquisición, 

Venta, arrendamiento o locación de distintos tipos 

de contenedores; depósitos móviles, sanitarios, 

cisternas para diversos fluidos; container maríti-

mos para oficinas, vestuarios, enfermerías, dor-

mitorios, duchas, cabinas de vigilancia, o almace-

naje de cualquier tipo de materiales o elementos 

permitidos por las leyes locales. 5) Prestación de 

Servicios de Deposito y Custodia de las mercade-

rías, en tránsito desde o hacia el exterior o interior 

del país. Recibir en depósito bienes que deban 

ser fiscalizados por cualquier autoridad de control 

previo a su despacho a plaza. 6) Alquiler y/o loca-

ción de espacios para la instalación de contene-

dores. 7) explotar depósitos comerciales y/o la 

locación de y/o cesión temporaria de uso de luga-

res, compartimentos y/o instalaciones fijas con 

destino de guarda y/o custodia y/o al depósito de 

regular de bienes muebles, muebles registrables, 

semovientes y/o valores; 8) Servicio de grúas y 

transporte marítimo, terrestre, ferroviario o aéreo 

de contenedores y máquinas para la industria y la 

construcción civil. Emitir y negociar guías, cartas 

de porte, warrants y certificados de fletamentos; 

9) Asesoramiento y gestión de todo tipo de opera-

ción de contenedores y despachos de aduanas 

por intermedio de funcionarios autorizados; 10) 

Adquisición, arrendamiento o locación de distin-

tos tipos de medios de transporte no regular para 

llevar a los clientes de la empresa a los distintos 

lugares en donde se encuentren sus respectivos 

proveedores; 11) Agente de transporte aduanero 

y agente marítimo, cuyos servicios serán presta-

dos a través de profesionales con título habilitante 

y debidamente registrados en la Administración 

General de Aduanas. 12) Ofrecer y prestar servi-

cios y actividades relacionadas a las materias 

anteriores, al Estado Nacional, Provincial o Muni-

cipal, organismos municipales, entidades des-

centralizadas o cualquier otra persona física o ju-

rídica, con facultades suficientes para llevar a 

cabo la oferta y prestación de dichos servicios 

para sí o terceros; 13) Contratar Seguros y servi-

cios conexos relacionados con su Actividad y 

Prestación de Servicios de pesaje y Balanza pú-

blica. Para las Actividades que conduzcan al de-

sarrollo de su objeto la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto y contraer obligaciones, inclusive las 

prescriptas por los arts 1881 y conc del Cód Civ y 

art. 5º del Libro II, Título X del Cód de Com.14) ser 

fiduciaria en contratos de fideicomiso donde el 

encargado fiduciario comprenda alguna y/o algu-

nas y/o todas las actividades descriptas en todos 

los puntos anteriores; 13) solicitar el registro, la 

adquisición o la venta de cualquier clase de pa-

tentes, marcas registradas, licencias, know-how y 

derechos de propiedad industrial. 15) El ejercicio 

de representaciones y mandatos de empresas 

nacionales e internacionales relacionados con su 

actividad principal. 16) Entrenar y contratar perso-

nal para ellos; 17) Inmobiliaria: compraventa, per-

muta, alquiler, arrendamiento de todo tipo de bie-

nes inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el 

régimen de la Ley de Propiedad horizontal ley 13. 

512, así como también toda clase de operaciones 

inmobiliarias, contratos fideicomisos, leasing, in-

cluyendo también el fraccionamiento y posterior 

loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbani-

zación, Explotaciones agrícolas o ganaderas, 

parques industriales, Galpones, comprar, vender, 

permutar, alquilar y\o arrendar tierras, campos, 

fracciones, chacras, hoteles, apart- hoteles, com-

plejos, tiempos compartidos, clubes de campo, 

countries, barrios cerrados,  e inmuebles de todo 

tipo de destino; Construir, comprar, vender, per-

mutar y\o arrendar bienes inmuebles destinados 

a hoteles, hospedajes, hosterías y\ o similares y\o 

anexos; Quedan expresamente excluidas todas 

las tareas propias de los corredores inmobiliarios, 

en cualquier supuesto y cuando así fuera necesa-

rio las tareas de corretaje inmobiliario serán reali-

zados por profesionales corredores debidamente 

matriculados y en cumplimiento de la legislación 

vigente que así lo reglamenta; 18) financiera: ha 

actuado siempre con fondos propios y con exclu-

sión de las operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras como el préstamo de 

dinero a interés, inversiones especulativas en títu-

los públicos o privados tanto sea nacionales 

como extranjeros, obligaciones negociables, ope-

raciones en bolsas y mercados de valores, fondos 

comunes de inversión y todo otro título de crédito; 

19) celebrar contratos representación, mandato, 

agencia, franchising, licencia y joint venture con 

personas físicas o jurídicas, nacionales o extran-

jeras, dedicadas a la fabricación, producción, dis-

tribución, importación o exportación de bienes y 

servicios; 20) la ejecución de proyectos, planos, 

dirección y realización de obras de cualquier na-

turaleza, tales como hidráulicas, mecánica sanita-

rias o eléctricas coma la intervención en el aseso-

ramiento, dirección, ejecución y administración de 

proyectos, obras y servicios de arquitectura e in-

geniería; 21) Para el cumplimiento de tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones, realizar 

contratos por lo cual podrá: a) explotar concesio-

nes o servicios públicos, b) ampararse en los re-

gímenes de promoción de inversiones nacionales 

e internacionales, provinciales o municipales, vi-

gentes o a crearse. c) realizar inversiones de toda 

índole con aportes de particulares instituciones 

financieras públicas o privadas nacionales e inter-

nacionales, provinciales o municipales. d) adquirir 

o transmitir por cualquier título bienes muebles 

semovientes o inmuebles, pudiendo constituir so-

bre los mismos cualquier derecho real; Tomar y 

dar en concesión, a arrendamientos, datos o loca-

ciones, cualquier tipo de inmuebles, rurales o ur-

banos y; e) toma representaciones que se relacio-

nen con su objeto como contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes.Capital: El capital es de pesos Tres-

cientos Sesenta Mil (360000) representado por 

360 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) RICARDO OSCAR KOHN, suscribe la 

cantidad de 60 acciones. 2) LUCAS GASTON 

KAPLINSKY PECORARI, sus¬cribe la cantidad 

de 60 acciones. 3) SEBASTIAN DAVID KAPLINS-

KY PECORARI, suscribe la cantidad de 60 accio-

nes. 4) YAMIL LEONARDO COSTA, suscribe la 

cantidad de 60 acciones. 5) BENJAMIN LAN-

DENBERG, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

6) SALOMON LANDENBERG, suscribe la canti-

dad de 60 acciones.Administración: La adminis-

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

LUCAS GASTON KAPLINSKY PECORARI, 

D.N.I. N° 27.958.224, en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegia¬da según el 

caso.El Sr. 1) YAMIL LEONARDO COSTA, D.N.I. 

N° 30.002.990 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Re¬presentación: la 

representación legal y uso de fir¬ma social, esta-

rá a cargo del Sr. RICARDO OSCAR KOHN, 
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D.N.I. N° 23.764.272.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fisca¬lización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 429139 - $ 14135,60 - 26/12/2022 - BOE

J J ADMINISTRACIONES S.A.S.

ACEPTACIÓN DE RENUNCIA Y DESIGNACIÓN 

DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. Por acta de 

reunión de socios unánime del 20/09/22, se re-

solvió por unanimidad: i) Aceptar la renuncia de 

Javier Alejandro Angiula (DNI 29.136.354) al car-

go de administrador suplente y ii) Designar ad-

ministrador suplente a Pablo Alejandro Jeschke 

Cwirko (DNI 26.780.778, con domicilio especial 

en  Junin 171, Bº Castagnino, Rio Tercero, Provin-

cia de Córdoba).

1 día - Nº 429144 - $ 524 - 26/12/2022 - BOE

DARWASH S.A.

RIO CUARTO

REDUCCION DE CAPITAL – MODIFICACION 

ESTATUTO – PUBLICACION ART. 10 LGS 

19.550. Sociedad: DARWASH S.A. Asamblea 

Extraordinaria N° 49 de DARWASH S.A. del 

26/07/2022. Sede Social: Sarmiento N° 702 - Vi-

cuña Mackenna - Provincia de Córdoba. Se resol-

vió por unanimidad Reducir el capital social en 

pesos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y uno 

($68.151), mediante la cancelación de sesenta y 

ocho mil ciento cincuenta y un (68.151) acciones, 

ordinarias, nominativas no endosables de la clase 

A, con derecho a 5 votos por acción. Nuevo Capi-

tal Social: $138.049. Se resolvió por unanimidad 

modificar el artículo cuarto de estatuto social de la 

sociedad, el que quedo redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO cuarto: El capital social es 

de pesos ciento treinta y ocho mil cuarenta y nue-

ve ($138.049), representado por ciento treinta y 

ocho mil cuarenta y nueve (138.049) acciones de 

un peso ($1), valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables de la clase A, con de-

recho a cinco votos por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

al artículo 188 de la Ley General de Sociedades.”

1 día - Nº 429179 - $ 1404,80 - 26/12/2022 - BOE

ECOKILL ARGENTINA S.R.L. 

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL. Por medio 

de reunión de socios de fecha 24/11/2022, se 

resolvió de manera unanime modificar el objeto 

social de la Sociedad, modificando en conse-

cuencia la cláusula tercera del contrato social, 

quedando la misma redactada de la siguiente 

manera: OBJETO SOCIAL - CAPITAL SOCIAL 

TERCERA: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se, por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, en la provincia de Córdoba, en el resto 

de Argentina, como en los Países limítrofes o en 

el extranjero. a las siguientes actividades: 1. Sa-

neamiento ambiental, control de plagas urbanas 

y rurales. 2. Asesoramiento y controles bromato-

lógicos, en cualquier tipo de actividad comercial. 

industrial o de servicios. 3 Comercialización y 

venta, fabricación y fraccionamiento, de produc-

tos agroquímicos, químicos e insumos en gene-

ral para el saneamiento ambiental. como para el 

control de plagas urbanas y rurales. La comercia-

lización podrá ser por cuenta propia o de terceros. 

en consignación, pudiendo almacenar. distribuir e 

incluso ser agente oficial de las marcas que se 

comercializan en el ramo. Podrá importar y expor-

tar dichos productos. 4. Asesoramiento y gestión 

ambiental. 5- Laboratorio y análisis de alimentos y 

agua. 6- Capacitaciones. 7-  Constitución de fian-

zas en favor de terceros.” 

1 día - Nº 425372 - $ 1321 - 26/12/2022 - BOE

DOLIMCAL S.A. 

REDUCCION DE CAPITAL. REFORMA DE ES-

TATUTO SOCIAL. Se rectifica Edicto Nº 408314, 

publicado los días 27, 28 y 29 de Septiembre 

del corriente año, correspondiendo la siguiente 

información. Valuación del Activo y Pasivo al 30 

de junio del 2022: $ 84.370.838,72 (Activo) $ 

8.143.946,11 (Pasivo) y $ 76.226.892,61 (Patri-

monio Neto). Resto ídem. Presentación de oposi-

ciones en el plazo de ley en el domicilio social a 

partir de la presente publicación.  

3 días - Nº 426725 - $ 1377 - 27/12/2022 - BOE

SADOS S.A.S

Por acta de reunión de socios de fecha 01/11/2022 

se transformo la sociedad, conforme lo estable-

cido por los Articulo 77, incisos 1 y 2 de la Ley 

LGS: Toma la palabra el Sr. Adminsitrador titular 

y propone trasformar la sociedad conforme el 

Art. 77 Inc 1 y 2 de la LGS , adoptando el tipo 

de Sociedad Anonima. se modifico la denomina-

ción de La sociedad transformada pasando a ser 

de “SADOS S.A.S” a girar bajo la denominación 

“ SADOS S.A.” , se modifico la sede social sede 

social en calle Belgrano N°180, barrio centro, 

departamento capital, Provincia de Cordoba, Re-

publica Argentina. se aprobo el balance especial 

de transformacion, cerrado el 31 de octubre de 

2022. el capital social es de pesos quinientos mil 

($500.000) representado por doscientas cincuen-

ta mil (250.000) acciones , de pesos dos (2) valor 

nominal cada una , ordinarias , nominativas no 

endosables , de la clase “B” y con derecho a un 

(1) voto por accion y que ya se encuentran total-

mente integradas. El capital social se suscribe se 

la siguiente manera: 1) Sr. Claudio Gustavo Saura 

DNI: 20.874.094, Cuit: 20-20874094-7, nacido el 

dia 19/08/1969, estado civil Divorciado , nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesion 

Profesional Independiente , con domicilio en calle 

Belgrano 180, Piso PB, Departamento C ,  suscri-

be la cantidad de ciento veinticinco mil (125.000) 

acciones de pesos dos ($2) valor nominal cada 

una , ordinarias , nominativas no endosables , de 

la clase “B” y con derecho a un (1) voto por accion 

y 2) Gerardo Ramon Rozados DNI: 25.953.804,  

CUIT: 20-25953804-2 , nacido el dia 30/03/1977, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, sexo 

Masculino, de profesion Contador Publico, con 

domicilio en calle Sarmiento 16, de la ciudad de 

Cruz del Eje suscribe la cantidad de ciento vein-

ticinco mil (125.000) acciones de pesos dos ($2) 

valor nominal cada una , ordinarias , nominativas 

no endosables , de la clase “B” y con derecho a 

un (1) voto por accion . el directorio estara confor-

mado entre un minimo de 1 director y un maximo 

de 5 con mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término por el plazo estatutario 

de tres (3) ejercicios. Resultando electos como: 

PRESIDENTE: Gerardo Roman Rozados DNI: 

25.953.804 y como DIRECTOR SUPLENTE:  

Claudio Gustavo Saura DNI: 20.874.094 . El ejer-

cicio social cierra el día 30 de junio de cada año. 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociados a terceros 

en el pais 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 vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avíco-

las, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta 

y cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos,compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-
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zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 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. 15) La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros 

y/o asociados a terceros en el país o en el exterior 

a las siguientes actividades: la fabricación,impor-

tación, exportación, compra venta alquiler licen-

ciamiento, consignación, almasenaje y distribu-

ción de equipos y accesorios para componentes 

electrónicos computadoras, consolas y contenido 

digital, electrónico o físico y/o nuevos formatos 

que surgieran, asi como su servicio técnico, con-

sultoría y asesoramiento. Duracion 99 años. Se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 428372 - $ 4336,75 - 26/12/2022 - BOE

SERVICIOS ASISTENCIALES MEDICOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

09 de fecha 27/09/2022, se resolvió en forma uná-

nime la elección de las siguientes personas para 

integrar el Directorio por el periodo establecido en 

Estatuto Social, a saber: PRESIDENTE: Christian 

José Sancho DNI 25.203.876. VICEPRESIDEN-

TE: Elcides Oscar Rebola DNI: 8.009.732 y DI-

RECTOR SUPLENTE: Sandra Patricia REBOLLI-

NI, DNI N° 14.119.067. En el mismo instrumento, 

las autoridades electas han aceptado el cargo y 

manifiestan no encontrarse en prohibiciones, in-

compatibilidades o inhabilidades legales.

1 día - Nº 428805 - $ 595 - 26/12/2022 - BOE

CIAO! S.R.L. 

En aviso Nº 428296 del 22/12/2022, se publici-

tó de manera incompleta el nombre del socio y 

socio gerente EMILIANO TOMMASINI siendo el 

completo “EMILIANO MARTIN TOMMASINI”. Por 

el presente se subsana la omisión. 

1 día - Nº 429076 - $ 251,60 - 26/12/2022 - BOE

AGRO VIAL ARGENTINA S.A.S

Por acta de reunión de socios de fecha 01/11/2022 

se transformo la sociedad, conforme lo estable-

cido por los Articulo 77, incisos 1 y 2 de la Ley 

LGS: Toma la palabra el Sr. Adminsitrador titular 

y propone trasformar la sociedad conforme el 

Art. 77 Inc 1 y 2 de la LGS , adoptando el tipo de 

Sociedad Anonima. se modifico la denominación 

de La sociedad transformada pasando a ser de 

“AGRO VIAL ARGENTINA S.A.S” a girar bajo la 

denominación “ AGRO VIAL ARGENTINA S.A.” 

, se modifico la sede social sede social en calle 

Belgrano N°180, barrio centro, departamento ca-

pital, Provincia de Cordoba, Republica Argentina. 

se aprobo el balance especial de transformacion, 

cerrado el 31 de octubre de 2022. el capital social 

es de pesos un millon veintidos mil seiscientos 

cincuenta pesos ($1.022.650) representado por 

nueve mil cincuenta (9050) acciones , de pesos 

ciento trece (113) valor nominal cada una , ordi-

narias , nominativas no endosables , de la clase 

“B” y con derecho a un (1) voto por accion y que 

ya se encuentran totalmente integradas. 1) Sr. 

Claudio Gustavo Saura DNI: 20.874.094, Cuit: 20-

20874094-7, nacido el dia 19/08/1969, estado civil 

Divorciado , nacionalidad argentina, sexo mascu-

lino, de profesion Profesional Independiente , con 

domicilio en calle Belgrano 180, Piso PB, Depar-

tamento C ,  suscribe la cantidad de nueve mil 

(9000) acciones de pesos ciento trece ($113) va-

lor nominal cada una , ordinarias , nominativas no 

endosables , de la clase “B” y con derecho a un 

(1) voto por accion y 2) Gerardo Ramon Rozados 

DNI: 25.953.804,  CUIT: 20-25953804-2 , nacido 

el dia 30/03/1977, estado civil casado, nacionali-

dad argentina, sexo Masculino, de profesion Con-

tador Publico, con domicilio en calle Sarmiento 16, 

de la ciudad de Cruz del Eje suscribe la cantidad 

de cincuenta (50) acciones de pesos ciento trece 

($113) valor nominal cada una . el directorio esta-

ra conformado entre un minimo de 1 director y un 

maximo de 5 con mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término por el plazo esta-

tutario de tres (3) ejercicios. Resultando electos 

como: PRESIDENTE: Gerardo Roman Rozados 

DNI: 25.953.804 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE:  Claudio Gustavo Saura DNI: 20.874.094 . El 

ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de 

cada año. La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros o asociados a 

terceros en el pais 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, 
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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. 15) La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros 

y/o asociados a terceros en el país o en el exterior 

a las siguientes actividades: la fabricación,impor-

tación, exportación, compra venta alquiler licen-

ciamiento, consignación, almasenaje y distribu-

ción de equipos y accesorios para componentes 

electrónicos computadoras, consolas y contenido 

digital, electrónico o físico y/o nuevos formatos 

que surgieran, asi como su servicio técnico, con-

sultoría y asesoramiento. Duracion 99 años. Se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 428375 - $ 4279,75 - 26/12/2022 - BOE

GRAN BAZAR ROLANDO  SA

ARROYITO

Elección de autoridades. Por Asamblea General 

Ordinaria unánime Nº 6 de fecha 2 de Agosto de 

2021, ratificada por Asamblea General Ordinaria 

unánime Nº 7 de fecha 3 de Agosto de 2022, se 

resuelve designar para integrar el Directorio al 

Sr.  Luis Angel Rolando D.N.I. 14.109.915 como 

Director titular y Presidente, a la Sra. Diana Lucía 

Rolando D.N.I. 37.321.205 como Directora Titular 

y Vicepresidente y a la señora Cecilia Edith Deva-

llis D.N.I. 14.627.636 como Directora suplente. To-

dos aceptan sus cargos bajo responsabilidades 

legales y constituyen domicilio especial en calle 

25 de Mayo 1.215, de la Ciudad de Arroyito, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 428411 - $ 788 - 26/12/2022 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARÍA

Elección de Directores. Por Acta de Asamblea 

Ordinaria nº 34 del 29 de marzo de 2021 se de-

signó Directorio de Ramonda Motors SA por los 

ejercicios 2020/21, 2021/22 y 2021/23, quedan-

do integrado por los siguientes Directores Titu-

lares: Darío Onofre Ramonda, DNI 11.257.620, 

como Presidente, Darío José Ramonda, DNI 

29.446.740, como Vicepresidente y Enrique Nés-

tor Berra, DNI 16.981.743 y como Directores Su-

plentes Silvia Adelina Ramonda, DNI 13.015.512 

y Juan Manuel Ramonda, DNI 32.026.191.

1 día - Nº 428535 - $ 631 - 26/12/2022 - BOE

EMPRENDIMIENTO ELENA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 29/11/2022, 

se resolvió la elección del Sr. Oscar Armando Pe-

rona, DNI N° 17.004.299 como Director Titular 

Presidente, y de la Sra. Sonia Fabiana Bordi, DNI 

N° 18.442.063 como Directora Suplente, por el 

término de 3 ejercicios.

1 día - Nº 428592 - $ 368 - 26/12/2022 - BOE

TRISHA ARGENTINA S.A

Por acta de asamblea general extraordinaria de 

fecha 19/11/2022 se modifico el articulo 17 del 

estatuto social el cual quedo redactado de la si-

guiente manera: Artículo 17“  El ejercicio social 

cierra el 31 de marzo de cada año. A esa fecha se 

confeccionaran los estados contables conforme a 

las disposiciones en vigencia y normas técnicas 

en la materia”

1 día - Nº 428607 - $ 369 - 26/12/2022 - BOE

L & M MADERAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Asam-

blea General Extraordinaria Unánime del día 

24/11/2022 se resolvió: 1) Ratificar el Acta de 

Asamblea Anual Ordinaria Unánime de fecha 

20/09/2022; 2) Rectificar el punto 2° de Asam-

blea Anual Ordinaria de fecha 10/09/2021, de-

signándose a Antonio Esteban Pedano - D.N.I. 

26.490.052 en las funciones de Presidente del 

Directorio, y a Mariana Soledad Pedano - D.N.I. 

32.916.759 en las funciones de Directora Suplen-

te. Durarán en sus cargos tres (3) ejercicios. Cór-

doba, 21 de diciembre de 2022.-

1 día - Nº 428720 - $ 533 - 26/12/2022 - BOE

MAQTECH S.A.S.

VILLA MARIA

ACEPTACION DE RENUNCIA – DESIGNA-

CION DE NUEVAS AUTORIDADES. Por acta de 

asamblea N° 3 de fecha 05/12/2022 se resolvió 

ACEPTAR la renuncia a los cargos de Administra-

dora Titular y Administrador Suplente de los Sres. 

MARIA FLORENCIA RIVERA DNI. 27.145.155 y 

MARCELO GOTUSSO DNI. 28.182.504 respec-

tivamente con efectos a partir del 15/12/2022. 

Asimismo, se resolvió de manera unánime desig-

nar como Administrador Titular al Sr. VALENTIN 

MANZANARES DNI. 38.278.740 quien fija do-

micilio especial en Avenida Presidente Peron N° 

1111 de la ciudad de Villa María, Cba y como Ad-

ministrador Suplente a la Srta. AGUSTINA MAN-

ZANARES DNI. 40.802.060, quien fija domicilio 

especial en Bv. Alvear N° 882 de la ciudad de Villa 

María, Cba.  

1 día - Nº 428814 - $ 866 - 26/12/2022 - BOE

FITNESS SOLUTIONS S.A.S.

VILLA CARLOS PAZ

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 

de Diciembre de 2022, los accionistas que repre-

sentan el 100% del capital social de FITNESS 

SOLUTIONS S.A.S., C.U.I.T. N° 30-71640827-9, 

resuelven por unanimidad designar como Ad-

ministrador Suplente a la Sra. Marina Bianconi, 

D.N.I. Nº 93.949.910, modificando el artículos 7 

del Estatuto Social, quedando redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 7: La administra-

ción estará a cargo de Fabrizio Augusto Bianconi, 

D.N.I. N° 26.986.687 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tiene todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara en su cargo mientras 

no cometa actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a: MARINA BIANCONI, D.N.I. N° 93.949.910 en 

el carácter de administradora suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Las 

personas mencionadas, presentes en este acto, 

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, respectivamente, bajo responsabilidad de 

ley, se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.”

1 día - Nº 428822 - $ 1319 - 26/12/2022 - BOE

MARINA SC S.A.

VILLA DOLORES

ELECCION DE AUTORIDADES. Por 3 días por el 

artículo 10 de la ley 19550 comunicase que en la 

asamblea general ordinaria  Nº 14 ,celebrada con 

fecha  cinco(5) de diciembre del año  2022,desig-

no a los miembros del directorio de la sociedad 

“MARINA SC S.A. por el término de 3 ejercicios 

quedando constituido de la siguiente manera: 

la señorita MARINA SOFIA CABRAL DNI  Nº 

27.337.187 ,como Directora Titular Presidente, y 
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el Señor NICOLAS CABRAL OBREGON  DNI Nº  

19.025.821, como Director suplente. EL DIREC-

TORIO.

3 días - Nº 428877 - $ 1572 - 28/12/2022 - BOE

DRACMA S.A.

Rectificación de edicto n° 391172 de fecha 

14/07/2022, donde dice “se resolvió por unanimi-

dad en el orden del día “2) Modificación de es-

tatuto” aprobar la modificación del artículo cuarto 

del estatuto social, el cual queda redactado de la 

siguiente manera “Artículo Cuarto: Capital Social. 

Por unanimidad el Capital Social se establece 

en la suma de pesos ocho millones seiscientos 

veinte mil quinientos cuarenta ($ 8.620.540,00), 

representado por ocho millones seiscientos vein-

te mil quinientos cuarenta (8.620.540), acciones 

de Pesos Uno ($ 1) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables y con dere-

cho a cinco (5) votos por acción.” DEBE DECIR: 

“se resolvió por unanimidad en el orden del día 

“2) Modificación de estatuto” aprobar la modifica-

ción del artículo quinto del estatuto social, el cual 

queda redactado de la siguiente manera “Artículo 

Quinto: Capital Social. Por unanimidad el Capital 

Social se establece en la suma de pesos ocho 

millones seiscientos veinte mil quinientos cuaren-

ta ($ 8.620.540,00), representado por ocho mi-

llones seiscientos veinte mil quinientos cuarenta 

(8.620.540), acciones de Pesos Uno ($ 1) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables y con derecho a cinco (5) votos por 

acción.”

1 día - Nº 428918 - $ 1497,20 - 26/12/2022 - BOE

MONTRER S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

15/09/2022 resultaron electos como miembros del 

directorio por el plazo de 3 ejercicios como presi-

dente el Sr.  Juan Carlos Fraresso L.E 8.620.511, 

como vicepresidente la Sra.  Ana Maria Santini 

DNI: 10.542.980 y como director suplente el Sr.  

Sebastian Fraresso DNI: 25.038.212.

1 día - Nº 429006 - $ 388,40 - 26/12/2022 - BOE

MAX ENERGIA S.A.S.

Aumento de Capital  - Reforma Estatuto. Por re-

solución unánime de Reunión de Socios n°4 de 

fecha 02-11-2022, se resolvió aumentar el capital 

social modificando el artículo 5° del Instrumento 

Constitutivo que queda redactado de la siguiente 

forma: “ARTICULO 5: El capital social es de pesos 

Un millón  ($1.000.000,00), representado por Cien 

Mil (100.000) acciones de pesos Diez ($10,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. El capital social puede ser au-

mentado conforme a lo previsto por el art. 44 de 

la Ley 27.349”.- Administrador Titular.

1 día - Nº 428924 - $ 752 - 26/12/2022 - BOE

VADIBASQ S.A.S.

RIO CUARTO

CESIÓN DE ACCIONES. Por Reunión de Socios 

n° 5 de fecha 06/12/2022, se aprobó por unanimi-

dad la cesión de la totalidad de acciones de Vale-

ria Paola Basqueto DNI. Nº 33.264.423 represen-

tadas por 50 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B de $250,00 (pesos 

doscientos cincuenta) valor nominal cada una, 

con derecho a un voto por acción. Adquiriendo 

50 (cincuenta) acciones Diego Maximiliano Bas-

queto DNI. Nº 34.762.747. Quedando la titularidad 

de las acciones de la razón social “VADIBASQ 

S.A.S.”  distribuida y asignada de la siguiente ma-

nera: Para el accionista DIEGO MAXIMILIANO 

BASQUETO la cantidad de CIEN (100) ACCIO-

NES, de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 

($250,00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas no endosables de clase B, con derecho 

a un voto por acción, Representando la totalidad 

del ciento por ciento del capital social (100 accio-

nes).

1 día - Nº 428941 - $ 1146,80 - 26/12/2022 - BOE

LUGECON S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

16/11/2022 resultaron electos como miembros del 

directorio por el plazo de tres ejercicios los Sres. 

Ricardo Ernesto Paolinelli DNI: 21.396.674 como 

presidente y el Sr. Nestor Alberto Paolinelli DNI: 

24.280.845 como director suplente.

1 día - Nº 428997 - $ 334,40 - 26/12/2022 - BOE

ALVAREZ POOLEY S.A

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 

12/12/2022 resultaron electos como miembros del 

directorio por el plazo de 3 ejercicios: como pre-

sidente la Sra.  Juliana Alvarez DNI: 18.518.924 y 

como director suplente la Sra. Paula Alvarez DNI: 

22.034.914

1 día - Nº 429000 - $ 311,60 - 26/12/2022 - BOE

CASA ARBOL S.A.

ACEPTACION DE RENUNCIA - ELECCION DE 

AUTORIDADES. Por Acta de Asamblea general 

Ordinaria de fecha 14/12/2022, se resolvió, en-

tre otros puntos: aprobar la Renuncia al cargo 

del Presidente y gestión, del Sr. Sergio Alejandro 

Villalon 32.876.168 y  Designación de nuevas 

Autoridades hasta el 31/12/2023, como Presiden-

te a la Sra. Alicia Raquel Monge Roffarello, DNI 

10.968.354, CUIL/T 27-10968354-5, argentina, 

mayor de edad, nacida el 18/05/1953, de estado 

civil divorciada, de profesión Médica, con domici-

lio real en calle Madre Francisca Rubatto 2987 B° 

Altos de Villa Cabrera de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, y Director Suplente, Noelia 

Anahí Vietto, DNI 28.840.448, quienes aceptaron 

el cargo para el cual fueron designados notifi-

cándose del tiempo de duración de los mismos y 

manifestando con carácter de declaración jurada, 

que NO les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades del Art. 264 de la LGS; y cumpli-

mentando lo dispuesto por el Art. 256, último pá-

rrafo de la LGS, todos fijan domicilio especial en 

la Sede social sita en calle Av. Rafael Nuñez 5311, 

B° Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 429013 - $ 1360,40 - 26/12/2022 - BOE

TESON SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Según lo esta-

blecido por resolución de Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas Nro. 19 de fecha 14/12/2022 

y Acta de Directorio Nro. 58 de distribución de 

cargos de fecha  15/12/2022 de la firma TESON 

S.A., se designan los Directores titulares y su-

plentes por él termino de dos ejercicios, siendo la 

nueva composición del mismo la siguiente: Direc-

tor Titular – cargo Presidente: Sr. Luis Maximiliano 

Pasquali DNI 27.361.854 y  Director suplente Sra. 

Clara Fausta Bonfante DNI F6.207.604. Consti-

tuyendo todos los Directores domicilio especial 

en la sede social ubicada en Boulevard Illia 451 

Planta Baja Departamento 1 barrio Centro de la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 429049 - $ 900,80 - 26/12/2022 - BOE

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

21/12/2022, se resolvió la reforma del Objeto So-

cial, establecido en el Artículo 4° el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “ ARTICULO 

4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades:1) La compraventa , permuta, importa-

ción, exportación, consignación, representación, 

transporte y comercialización, al por menor y al 

mayor, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

o asociada a terceros, de materiales, máquinas y 

accesorios para la industria de la construcción , 

tales como artefactos sanitarios, grifería, máqui-

nas, herramientas y accesorios para la industria, 

cerámica, mosaicos ºy ladrillos, puertas, portones 

y aberturas en general, alambres, revestimientos 
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internos y externos, artículos de ferretería, pintu-

ras, papeles pintados, revestimientos generales, 

maderas, alfombras, artículos para la calefacción, 

refrigeración y/o sus anexos, artefactos eléctricos 

y/o mecánicos y/o sus complementos para su ins-

talación, muebles y artefactos para el hogar, como 

así también todos los productos, subproductos, 

máquinas, equipos y herramientas que hagan al 

objeto principal. 2)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.”

4 días - Nº 429125 - $ 7035,20 - 29/12/2022 - BOE

PUNTO BORGES S.A.S. 

LA CALERA

REUNION DE SOCIOS RATIFICATIVA. Por me-

dio Reunión de Socios de fecha 16/12/2022, se 

resolvió de manera unánime ratificar las reso-

luciones adoptadas en Reunión de Socios de 

fecha 23/11/2022, las cuales fueran oportuna-

mente publicadas en edicto Nº 427721 de fecha 

19/12/2022. 

1 día - Nº 429142 - $ 336,80 - 26/12/2022 - BOE

PASO DEL LEON  SA.

VILLA DOLORES

ELECCION DE AUTORIDADES. Por 3 días por 

el artículo 10 de la ley 19550 comunicase que en 

la asamblea general ordinaria  Nº 19, celebrada 

con fecha  21 de Noviembre de 2022, RATIFICO 

la Asamblea del 30 de Agosto del 2022. EL DI-

RECTORIO.

3 días - Nº 429154 - $ 895,20 - 28/12/2022 - BOE

PASO DEL LEON  SA.

VILLA DOLORES

ELECCION DE AUTORIDADES. Por 3 días por 

el artículo 10 de la ley 19550 comunicase que en 

la asamblea general ordinaria  Nº 18 ,celebrada 

con fecha  30 de AGOSTO de 2022,designo a los 

miembros del directorio de la sociedad “Paso del 

León SA” por el término de 3 ejercicios quedando 

constituido de la siguiente manera: el señor Oscar 

Raúl Ochoa, D.N.I. Nº 8.107.543,como Director Ti-

tular Presidente, del Señor Luis Antonio Asís D.N.I 

17.764.779, como Director titular Vicepresiden-

te; al Señor Alberto Domingo Abramo D.N.I. Nº 

8.153.816,como Vocal suplente 1º y a la Señorita 

María Teresa Flor, D.N.I. Nª 13.484.411,como Di-

rector Vocal suplente 2º y RATIFICA la Asamblea 

del 29 de Noviembre de 2019. EL DIRECTORIO.

3 días - Nº 429156 - $ 2608,80 - 28/12/2022 - BOE

CEOCORP  S.A.S. 

Constitución de fecha  13/12/2022. Socio: 1) 

MARCOS EMILIO LAZARTE, DNI Nº 32124286, 

CUIT / CUIL N° 20321242864, nacido  el día 

23/01/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 9 DEL JU-

LIO 793, barrio ALBERDI, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación: CEOCORP  

S.A.S. SEDE: 9 DE JULIO 793  de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tendrá 

como objeto realizar por cuenta propia o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Comer-

cialización, reparación, importación y exportación 

de productos y accesorios para lentes, lentes 

de contacto, cristales, anteojos de sol, anteojos 

de receta, armazones, monturas, fornituras, es-

tuches, instrumental óptico y accesorios ópticos 

y/o servicios derivados, 2) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 3) Organización, admi-

nistración, gerenciamiento y explotación de cen-

tros médicos asistenciales, con especialización 

en servicio de contactología y optometria. Insta-

lación de laboratorio integral óptico y demás acti-

vidades relacionadas a la salud visual. 4) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

5) Importación y exportación de bienes y servi-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital social es de pesos TRESCIENTOS MIL 

PESOS ($300.000), representado por Cien (100) 

acciones, de pesos TRES MIL ($3.000) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “B” y con derecho a 1 voto 

por acción. Suscripción: 1) MARCOS EMILIO LA-

ZARTE, suscribe la cantidad de CIEN (100) ac-

ciones. Administración: La administración estará 

a cargo de MARCOS EMILIO LAZARTE DNI. N° 

32.124.286 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual. El Sr. DANIEL MAXIMILIANO 

LAZARTE BOTTINI DNI N°23.683.188  en el ca-

rácter de administrador suplente. Duraran en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. Representación: la representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. MARCOS 

EMILIO LAZARTE DNI Nº 32.124.286. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 429028 - $ 3522,80 - 26/12/2022 - BOE

PILMAIQUEN S.A

RIO CUARTO

Asamblea Ratificativa y/o Rectificativa de Asam-

blea ordinaria de fecha 23/12/2021. Por Asam-

blea Ordinaria  de fecha 19/12/2022 UNANIME 

Y AUTOCONVOCADA se procedió a rectificar 

la designación de autoridades realizada en Acta 

de Asamblea Nº 17 de fecha 23/12/2021, resul-

tando electos por tres ejercicios los siguientes 

cargos: PRESIDENTE: Ricardo José Araujo DNI 

22.392.897, VICEPRESIDENTE: Rosalía Jose-

fina Araujo DNI 28.741.578 Y DIRECTOR SU-

PLENTE: Ramón Juan Araujo DNI 23.528.115. 

Los demás puntos del orden del día fueron rati-

ficados.

1 día - Nº 429151 - $ 644 - 26/12/2022 - BOE


