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ASAMBLEAS

RIO CUARTO

“CAMARA DE OPTICAS Y AFINES DE LA 

CIUDAD DE RIO CUARTO Y REGION” 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 03 de febrero de 2023 a las 21 horas en 

la Sede Social –Constitución 846, Piso 3 - Río 

Cuarto. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consi-

deración Memoria, Balance General, Cuadros de 

Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicios 

31/07/2018, 31/07/2019, 31/07/2020, 31/07/2021 y 

31/07/2022. 4º) Elección de Comisión Directiva, y 

Comisión Revisora de Cuentas por términos esta-

tutarios. 5°) Cuota social.-

1 día - Nº 430641 - $ 349 - 23/01/2023 - BOE

C.D. DEL CLUB SPORTIVO UNION 

ALTA CORDOBA

La Honorable C.D. del CLUB SPORTIVO UNION 

ALTA CORDOBA, CONVOCA a los Señores Aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el venidero 01-02-2.023, a partir de las 20.00 Hs., 

en el local social de ARGENSOLA 851, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designacion de dos asambleistas para que jun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

acta de Asamblea.- 2) Consideracion de los moti-

vos de realizacion fuera de termino de la Asamblea, 

para el caso de los ejercicios cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2.019, 2.020 y 2.021.-3) Lectura y con-

sideracion de la Memoria, Estados Contables e In-

forme de la Comision Revisora de Cuentas por los 

Ejercicios Nº 86, 87, 88 y Nº 89, concluidos en fecha 

31 de Diciembre de 2.019, 2.020, 2.021 y 2.022.-4) 

Consideracion de la gestion de la Comision Directi-

va.-5) Designacion de autoridades sociales por un 

periodo estatutario, comprendiendo los miembros 

de la Comision Directiva y los de la comision fis-

calizadora. 6) Analisis y comentarios referidos a la 

marcha actual de la insitucion.-

8 días - Nº 431431 - $ 7136 - 27/01/2023 - BOE

JARDINES DEL OLMO SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 28 de noviembre de 2022, en el punto 7 del 

Orden del Día, se resolvió que el directorio que-

dara integrado de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente: Claudio Carrozza, argentino, 

nacido el 18/03/1955, D.N.I.: 11.195.841, CUIT: 

20-11195841-7, casado, de profesión Arquitecto, 

domiciliado en calle Mzna 35, Lote 25 de Barrio 

Jardines del Olmo, Ciudad de Córdoba; Director 

Suplente: Alejandro Carlos Ramallo, argentino, 

nacido el 26/09/1970, D.N.I.: 21.756.848, CUIT: 20-

21756848-0, de estado civil casado, de profesión 

empleado, domiciliado en Lote 9, Mz. 78 del Barrio 

Jardines del Olmo, Ciudad de Córdoba; ACEPTAN 

los cargos, declaran bajo fe de juramento que no 

les alcanzan ni se encuentran comprendidos en 

las inhabilitaciones e incompatibilidades del art. 

264 de la Ley de Sociedades N° 19.550, fijando 

todos domicilio especial en calle Pasaje Santos 

Vega N° 1182, Barrio Cofico, de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 431872 - $ 838,45 - 23/01/2023 - BOE

JOVITA

ASOCIACION MUTUAL DE SOCIOS DEL 

CLUB DEPORTIVO MOTO KART JOVITA

El Consejo directivo de la Asociación Mutual de 

Socios del Club Deportivo Moto Kart Jovita, con-

voca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 de Marzo de 2023 a las 20 hs. 

en la Sede social de calle Juan Bautista Alberdi 

N° 254 Localidad de Jovita, Provincia de Córdoba 

con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 

1.-Designación de dos asociados para que con-

juntamente con el Presidente y el Secretario sus-

criban el acta de Asamblea. 2.- Explicación de las 

causales por las que no se llamó dentro de los pla-

zos establecidos legalmente a Asamblea General 

Ordinaria para tratar la aprobación de los Balances 

Cerrados el 30/06/2019, 30/06/2020, 30/06/2021, 

30/06/2022. 3.- Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora de la 

Asociación Mutual de los Ejercicios cerrados el 

Asambleas  .................................................  Pág. 1
Sociedades Comerciales  ..........................  Pág. 5

30/06/2019, 30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 

4.-Renovación total del Consejo directivo por 4 

(cuatro) años: 5 (cinco) miembros titulares y 3 

(tres) miembros suplentes. Renovación total de la 

Junta Fiscalizadora: 3 (tres) miembros titulares y 1 

(un) miembro suplente por 4 (cuatro) años.

3 días - Nº 431873 - $ 3202,05 - 23/01/2023 - BOE

CANAL VERDE SA

Se hace saber que mediante Asamblea Extraordi-

naria de fecha 12/12/2022, se resolvió por unani-

midad: 1) Rectificar el punto 3 del Acta de Asam-

blea General de fecha 25/10/2022 y reformar 

el Artículo 1 del Estatuto Social, fijando la sede 

social en calle Bv. Pte. Arturo Umberto Illia N° 50, 

Piso 1º, Of. A, Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Argentina; en consecuencia, el Articulo 

1 reformado, quedará redactado de la siguiente 

manera: “Articulo 1: La Sociedad se denomina CA-

NAL VERDE S.A. Tiene su domicilio legal en calle 

Bv. Pte. Arturo Umberto Illia N° 50, Piso 1º, Of. A, 

Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. 2) Ratificar el acta Asamblea General de 

fecha 25/10/2022 en todo lo que no fue objeto de 

expresa rectificación.

1 día - Nº 431945 - $ 667,30 - 23/01/2023 - BOE

EL FORTIN

EL CHEUQUE SA - EL FORTÍN (CBA.)

ELECCIÓN DE DIRECTORIO En cumplimiento 

disposiciones Ley 19.550, se hace saber que por 

Asamblea General Ordinaria de fecha 12/05/2022, 

se resolvió integrar el Directorio de la sociedad 

de la siguiente forma: DIRECTORES TITULA-

RES: PRESIDENTE: Pablo Fabián Lenta, D.N.I 

Nº 18.175.287; VICEPRESIDENTE: Fernando 

Juan Lenta, D.N.I. Nº 20.756.505; VOCALES: Ma-

ría Gabriela Lenta, D.N.I. Nº 22.282.099, María 

Rosa Sorato de Lenta, L.C. Nº 4.625.141; DIREC-

TOR SUPLENTE: Raquel Noemí Sorato, D.N.I. Nº 
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12.273.432; todos por el término de tres (3) ejer-

cicios.- VIGENCIA: Tres ejercicios anuales que 

cierran: 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024.- El 

Directorio

1 día - Nº 431970 - $ 502,45 - 23/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CÓRDOBA 

TRUCHA CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA . Por acta de Co-

misión Directiva de fecha 16 de enero de 2023 se 

decidió de manera unánime convocar de manera 

presencial a los Asociados de la ASOCIACIÓN 

CIVIL CÓRDOBA TRUCHA CLUB a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria  que tendrá lu-

gar el día 7 de febrero a las 20.30 hs. en primera 

convocatoria y, por así autorizarlo el estatuto, a las 

21.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede so-

cial, sita en calle Guttero 4032, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:  1ª). Designación de dos aso-

ciados para la suscripción del acta de asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de la 

Asociación; 2º) Motivo por el cuales las Asambleas 

Generales Ordinarias de cierre de ejercicio no se 

realizaron en tiempo 3ª) Consideración de los es-

tados contables correspondientes a los ejercicios 

cerrados con fecha 30/06/2020; 30/06/2021; y 

30/06/2022, y su documentación complementaria 

(memoria, balance general, inventario, cuenta de 

gastos y recursos e informe de Comisión Revisora 

de Cuentas) 4º) Aprobación de las gestiones de la 

Comisión Directiva por los períodos cerrados con 

fecha 30/06/2020; 30/06/2021; y 30/06/2022 5º) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas por el término 

estatutario. 6º)  Autorizaciones para realizar los trá-

mites pertinentes por ante la Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídica. La Comisión Directiva

8 días - Nº 432054 - $ 20471,20 - 27/01/2023 - BOE

ITHURBIDE S.A.  

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los 

accionistas de ITHURBIDE SA a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 08 de 

febrero de 2023, a las 15:00 horas, en primera 

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en Tanca-

cha 2189, planta alta, Of. Nº 8, Edificio Centro 

Comercial “PICCOLO CENTRO”, Barrio Em-

palme, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día 1) 

Designación de accionistas para suscribir el 

Acta. 2) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria N° 67 del 03/12/2020 y Acta de Di-

rectorio del 31/05/2021 referidas al aumento 

de capital social. 3) Ratificación de la Asam-

blea General Ordinaria N° 68 del 12/08/2021 

de elección de autoridades. 4) Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados y demás documentación anexa, 

correspondiente al ejercicio económico N° 54 

cerrado el 30/11/2021. 5) Distribución del re-

sultado del ejercicio económico finalizado el 

30/11/2021. 6) Consideración de la remunera-

ción de los Directores, aún en exceso confor-

me art. 261 Ley 19550 si fuera el caso, para el 

ejercicio en consideración. 7) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplen-

tes. Elección. Para asistir a la asamblea, los 

accionistas deben cumplimentar lo que esti-

pula el Art.238 de la ley 19550. Se recuerda 

a los accionistas que para participar de la 

asamblea deberán comunicar su asistencia, 

conforme el art. 238 Ley 19550.-

5 días - Nº 432056 - $ 6549,50 - 25/01/2023 - BOE

VILLA DOLORES

AERO CLUB VILLA DOLORES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convoca los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria para el 

día 4 de febrero de 2023 a las 19 hs. en su sede 

social, sita en Av Belgrano s.n. de la ciudad de Villa 

Dolores, Depto San Javier, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Motivos del llamado a Asamblea 

fuera de término. 2) Designación de dos asociados 

para que suscriban el Acta junto a Presidente y Se-

cretario. 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de agosto de 2022. Fdo. El Secretario

3 días - Nº 432079 - $ 1249,05 - 24/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

LACTEOS DON ARMANDO S.A. 

ASAMBLEA CON ELECCIÓN DE AUTORIDA-

DES   Fecha de Instrumento de Acta de Directorio: 

12 de Diciembre de 2022. Fecha Acta de Asam-

blea Ordinaria: 26 de Diciembre de 2022. Cargos: 

Elección de autoridades por caducidad de man-

datos, resultan electos Directores Titulares, La Sra. 

Viviana Elsa Melano, DNI 16.981.839, ocupando 

el cargo de Presidente, El Sr. Mariano Andrés Con-

rero, DNI 27.444.021 para el cargo de Vicepresi-

dente y Maximiliano Conrero, DNI 29.995.905 para 

el cargo de Director Suplente y Nicolás Armando 

Conrero, DNI 37.125.325 para el cargo de Direc-

tor Suplente. Aprobada por unanimidad el acta de 

Asamblea General Ordinaria.- 

1 día - Nº 432105 - $ 478,30 - 23/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 2 DE ABRIL

CUIT: 30-68975012-1 Asunto: Convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria  Exp: 0007-

182321/2021  - Intervención Se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 15 de Febrero de 2023 a 

las 19 horas. Se hace presente que la misma 

será realizada bajo la modalidad presencial, 

en la sede social sita en calle Camino San An-

tonio Km. 8 1/2 0, Ciudad de Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba, donde se tratara el si-

guiente orden del día :  1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

en conjunto con la interventora; 2) Conside-

ración de Estado de Situación Patrimonial a 

la fecha de realización; 3) Elección de autori-

dades de la Comisión Directiva por el término 

de dos años, un presidente, un secretario, un 

tesorero, dos vocales titulares y dos vocales 

suplentes; 4) Elección de autoridades de la 

Comisión Revisadora de cuentas por el térmi-

no de dos años,  dos titulares y dos suplentes; 

5) Tratamiento del Informe final de la Interven-

tora ; 6) Pago de los honorarios profesionales 

a la Interventora.

3 días - Nº 432122 - $ 2751,60 - 25/01/2023 - BOE

FIDEM S.G.R. 

El Consejo de Administración de FIDEM 

S.G.R., en su reunión del día 18/12/2022 re-

solvió la convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria, para considerar el cambio de 

domicilio legal a la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a ser celebrada el día 13/02/2023, 

a las 9 hs en 1º Convocatoria y a las 10 hs en 

2º convocatoria, en la sede social sita en calle 

José Echenique 2075, Dpto 2, de la Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2.- Consideración 

del cambio de domicilio legal de la Sociedad. 

Reforma del Artículo Tercero del Estatuto So-

cial; 3. Otorgamiento de Autorizaciones. Para 

su participación en la Asamblea, los socios 

deberán comunicar con 3 días de anticipación 

a la fecha fijada, su vocación de asistir por 

correo electrónico al e-mail jesica@fidemsgr.

com. Se encuentra a disposición de los socios 

en la sede social texto de proyecto de reforma 

y su justificación. 

5 días - Nº 432163 - $ 4040 - 27/01/2023 - BOE

ECO SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de oc-
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tubre de 2018 se designaron los miembros del Di-

rectorio como Presidente al Señor Fernando Raúl 

Razzeto, DNI N° 17.484.995, y Director Suplente: 

Rodolfo Piola, DNI N° 14.733.979.

1 día - Nº 432173 - $ 220 - 23/01/2023 - BOE

ECO SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de enero 

de 2021 se designaron los miembros del Directorio 

como Presidente al Señor Fernando Raúl Razze-

to, DNI N° 17.484.995, y Director Suplente: Rodolfo 

Piola, DNI N° 14.733.979.

1 día - Nº 432174 - $ 220 - 23/01/2023 - BOE

JOSE DE LA QUINTANA

ASOCIACION CIVIL ALTERMUNDI

Convoca a todos sus asociados/as para el día 24 

días de enero del 2023 a los 18hs para participar 

de la Asamblea General Ordinaria en la sede so-

cial con dirección en la Calle Las Acacias Sn, man-

zana 68, lote U-255, barrio -, Jose De La Quintana, 

Santa María, Cordoba. El Orden del Día a tratar 

será: 1) Elección de dos socios para firmar el acta 

junto con el Presidenta y Secretaria. 2) Conside-

ración de la documentación contable, Balances, 

Memorias e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de noviembre de 2022. 3) Elección 

de autoridades.

1 día - Nº 432181 - $ 437,35 - 23/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

MIRETTI Y COMPAÑÌA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, 

AGROPECUARIA Y FINANCIERA

Por reunión de Directorio, realizada el 10 de di-

ciembre de 2022, se resuelve convocar a los ac-

cionistas de  MIRETTI Y COMPAÑÌA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-

BILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA, a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse 

el día 09 de febrero de 2023, en primera convoca-

toria a las 19:30 horas y en segunda convocato-

ria para las 20:00 hs., la que se llevará a cabo de 

manera digital mediante plataforma ZOOM (carac-

terísticas y modalidad de conexión se informarán 

oportunamente a los asociados que comuniquen 

su asistencia al mail oficinasmiretti@gmail.com), 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1.- De-

signación de dos (2) accionistas, para que, junto 

al Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 2.- 

Consideración de los documentos prescriptos por 

el art. 234, inc 1° de la ley 19550 y modificatorias, 

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el día 31 de Mayo de 2022. 3.- Destino de 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores; 

4.- Aprobación de la gestión del Directorio corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 

2022. Para participar de la asamblea deben dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la 

Ley 19.550, cerrando el Registro de Asistencia el 

día 03 de febrero de 2023 a las 18 hs. Asimismo, 

se dispone que los votos que pudieran emitirse so-

bre el orden de día, para ser considerados válidos, 

además de manifestarse mediante la plataforma 

deberán ser ratificados mediante e-mail al correo 

de la institución oficinasmiretti@gmail.com  hasta 

el lunes 13 de febrero de 2023 inclusive. Se infor-

ma que la documentación a considerar en el punto 

2) del Orden del Día se encuentra a disposición de 

los socios en las instalaciones de la sede social. 

EL DIRECTORIO. Firmado: Roberto Luis Miretti – 

PRESIDENTE

5 días - Nº 432186 - $ 8240 - 27/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

CENTRO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

convoca a Asamblea General Extraordinaria para 

el día 15 de Febrero de 2023, a las 20.00 horas, 

en la sede social sita en calle Belgrano Nº 1585 

de San Francisco,  Dpto. San Justo, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificar todo 

lo tratado en la asamblea extraordinaria del 15 d 

Noviembre de 2022. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 432192 - $ 826,95 - 25/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

BASSANO S.A

ACTA Nº 13 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

En la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

a los dieciséis (16) días del mes de Enero del año 

2023, siendo las 17:00 hs se reúnen en la sede 

social de BASSANO S.A. sito Belgrano 17, Piso 

8, Oficina 31, de esta ciudad, la totalidad de los 

accionistas por lo que la presente tiene carácter 

de UNANIME, según convocatoria de fecha 30 

de diciembre de 2022 a los fines de tratar los si-

guientes ordenes del día, a saber. 1) Designación 

de accionistas para firmar el acta.- 2) Aprobación 

del Balance General, Proyecto de Distribución de 

utilidades y memoria del Ejercicio de Balance N° 

12 cerrado el 31/03/2020 , Ejercicio de Balance N° 

13 cerrado el 31/03/2021 y Ejercicio de Balance 

N° 14 cerrado el 31/03/2022.- 3)  Distribución de 

Honorarios al Directorio.- 4) Renovación del Direc-

torio.- 5) Fijar domicilio especial para el directorio.- 

En atención a que ningún accionista formula obje-

ción a la constitución del acto, el señor presidente 

puso a consideración de los mismos el orden del 

día Nº 1 que dice: Designación de accionistas 

para firmar el Acta. Se decide por UNANIMIDAD 

que el acta sea firmada por todos los accionistas 

presentes.- A continuación el Señor Presidente da 

lectura al orden del día Nº 2 que dice: Aprobación 

del Balance General, proyecto de Distribución de 

utilidades y memoria del Ejercicio de Balance N° 

12 cerrado el 31/03/2020 , Ejercicio de Balance N° 

13 cerrado el 31/03/2021 y Ejercicio de Balance 

N° 14 cerrado el 31/03/2022 luego de una breve 

deliberación se resuelve por UNANIMIDAD apro-

bar los balances puestos a consideración. Con 

referencia al orden del día Nº 3 se decidió la no 

Asignación de honorarios al Directorio, lo que fue 

aprobado por UANIMIDAD por todos los presen-

tes.- A continuación se dio lectura al 4º orden del 

día: Renovación del Directorio, se decide reelegir 

PRESIDENTE al Sr. RICARDO FRANCISCO 

ACEVEDO, DNI 13.704.034, nacido el 10/12/1957, 

Argentino, casado, empleado, con domicilio real en 

Francisco Muñiz 753 de la Ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba, lo que es aprobado por UNANIMIDAD., 

y como DIRECTOR SUPLENTE al señor DAGAT-

TI ALICIO IGNACIO, D.N.I 38.731.097, Argentino, 

soltero, nacido el 23/05/1995, con domicilio real en 

Ruta Provincial N° 1, Km 4.2, Lote 323, Country 

San Esteban de la Ciudad de Rio Cuarto, Córdo-

ba. Estando presentes las personas designadas, 

aceptan el cargo para lo que fueron elegidos y de-

claran bajo juramento que no se encuentra com-

prendido en las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264  de la L.S.C.- A continuación se lee el 

orden del día Nº 5 que dice fijar domicilio especial 

para el Directorio. Se fija domicilio especial para 

el PRESIDENTE en calle M Francisco Muñiz 753 

de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba y para el 

DIRECTOR SUPLENTE, en calle Ruta Provincial 

N° 1, Km 4.2, Lote 323, Country San Esteban de 

la ciudad de Rio Cuarto, lo que es aprobado por 

UNANIMIDAD. - No habiendo otro tema por tratar 

se levanta la sesión, siendo las 20.00 hs. 

1 día - Nº 432199 - $ 2930,05 - 23/01/2023 - BOE

ALEJANDRO ROCA

GESAL S.A.

Elección de Directorio Por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 33 de fecha 3 de Octubre de 

2022, se procedió a la designación de los nuevos 

integrantes del Directorio por el término de tres (2) 

ejercicios. En la misma resultaron electos: como 

Presidente del Directorio el Sr. GERARDO MOS-
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SO, D.N.I. N°25.471.575, con domicilio en Lote 42 

de la Manzana 82 del Barrio Soles del Oeste, de 

la ciudad de Río Cuarto (5800), de la Provincia de 

Córdoba; como Director Suplente el Sr. SALVA-

DOR MOSSO, D.N.I. N°26.728.096, con domicilio 

en Lote 76 de la Manzana 82 del Barrio Soles del 

Oeste, de la ciudad de Río Cuarto (5800), de la 

Provincia de Córdoba. La referida asamblea fue 

celebrada bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 432204 - $ 541,30 - 23/01/2023 - BOE

INVESTMENT PROPERTIES LISTING S.A.

Elección de Autoridades En Asamblea General Or-

dinaria de fecha 16 de enero de 2023 el Directorio 

de INVESTMENT PROPERTIES LISTING S.A. 

quedó integrado de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente: LUCAS ADRIAN BERTOTTO, 

DNI 32.462.534, CUIL 20-32462534-9, argentino, 

nacido el 28/10/1986, soltero, comerciante, domici-

liado en Avda. Colon 342, piso PB, Depto. ‘’B’’, ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; Director Suplente: LEONEL NICOLAS 

BERTOTTO, DNI 40.299.382, CUIL 20-40299382-

1, nacido el 13/09/1997, argentino, soltero, comer-

ciante, domiciliado en calle Espora 413, barrio Alto 

Alberdi, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Todos con mandato por tres 

(3) ejercicios comerciales contados a partir de la 

fecha de la presente Asamblea. Las autoridades 

fijan domicilio especial en la sede social (Art. 256 

LGS). Se prescinde de la sindicatura (Art. 284 

LGS).- 

1 día - Nº 432216 - $ 790,15 - 23/01/2023 - BOE

DI BRENTA S.A. 

Convocase a los accionistas de DI BRENTA S.A. 

a asamblea general extraordinaria a realizarse en 

la sede social sita en Quintín Gastañaga N°100, 

B° Bajo Galán, de la Ciudad de Córdoba. el día 02 

de febrero de 2023, a las 10.00 horas en primera 

convocatoria, y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, a los fines de considerar el siguien-

te Orden del Día: 1.- Elección de dos accionistas 

para que firmen el acta de asamblea juntamente 

con el Presidente. 2.- Análisis de la situación finan-

ciera actual de la sociedad y su proyección para 

el ejercicio en curso. 3.- Evaluar la necesidad de 

aporte irrevocable de los socios a cuenta de futuro 

aumento de capital. 4.- Análisis y resolución sobre 

la necesidad de un aumento del capital social.  

5.- Consideración de la conveniencia y costo de 

transformar algunas o todas las oficinas existentes 

en el edificio de propiedad de la sociedad sito en 

calle Tucumán 21/25 de la ciudad de Córdoba a 

vivienda y la necesidad de contratar un proyecto 

para las modificaciones edilicias que dicho cambio 

requeriría. 6.-Autorización para realizar los trámi-

tes ante la Autoridad de Contralor en caso de re-

sultar necesario. Se informa a  los accionistas que 

deseen asistir deberán cumplir con lo previsto en 

art. 238 de la Ley General de Sociedades.

5 días - Nº 432237 - $ 10839,50 - 25/01/2023 - BOE

GENERAL CABRERA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

254, para el 23 de Febrero de 2023 a las 20:00 

hs. en su sede social de calle 12 de Octubre 335 

de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del 

Acta de Asamblea anterior. 2) Causas que motiva-

ron el llamado fuera de término de la Asamblea Or-

dinaria. 3) Designación de dos Asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio firmen el Acta de Asamblea. 4) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerra-

do el 31 de Agosto de 2022. 

3 días - Nº 432266 - $ 3015,30 - 24/01/2023 - BOE

ARROYITO

JUANAITONA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Se comunica 

que JUANAITONA S.A., por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 26/10/2022 y por Acta 

de Directorio de fecha 27/10/2022 ha resuelto de-

signar las siguientes autoridades por el término de 

tres (3) ejercicios: PRESIDENTE: Beltramo Luis 

Alberto, DNI: 10.458.975; VICEPRESIDENTE: 

Ruatta Rubén Juan, DNI: 18.237.166, DIRECTOR 

TITULAR: Comba Néstor Carlos, DNI: 11.763.218 

y DIRECTOR SUPLENTE: Mateo Carlos Comba, 

D.N.I. 37.439.337, quienes aceptaron los cargos, 

constituyeron domicilio especial en la Sede Social, 

y manifestaron que no se encuentran comprendi-

dos dentro de las prohibiciones del Art. 264 de la 

Ley  Nº 19.550.-

1 día - Nº 432287 - $ 936,60 - 23/01/2023 - BOE

“ASOCIACION DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE BARRIO PUEYRREDON 

ESTE - ASOCIACIÓN CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA  Por Acta N°251 de la Comisión 

Directiva, de fecha 29/12/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Extraordina-

ria, a celebrarse el día 14 de Febrero de 2.023, 

a las16:30 horas, en la sede social sita en calle 

Celedonio Flores n° 1327, B° Pueyrredón, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Reforma del 

artículo 14 del estatuto social 3)  Aprobación del 

texto ordenado de los estatutos sociales  4) Apro-

bación de Memoria y Balances de los ejercicios N° 

11 comprendido entre el 01/10/2019 a 30/09/2020, 

ejercicio  N° 12 comprendido entre el 01/10/2020 a 

30/09/2021 y ejercicio N° 13 comprendido entre el 

01/10/2021 al 30/09/2022,  y 5) Consideración de 

presentación de Balances fuera de término

2 días - Nº 432296 - $ 3145,80 - 23/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE PILOTOS DEL 

CENTRO DE LA REPÚBLICA (APICER)

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

de Pilotos del Centro de la República (API-

CER) convoca a sus asociados a Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el día 14 

de Febrero de 2023 a las 20 horas en primera 

convocatoria y 20:30hs. en segunda convoca-

toria, en forma presencial, en el salón ubicado 

en Avenida General Paz Nº464 de la locali-

dad de Laguna Larga, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Reforma del Estatuto. La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 432350 - $ 947,30 - 23/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

“ASOCIACION CIVIL CASA DE LA AMISTAD 

ROTARIA DE VILLA MARIA ESTE”

Convocatoria a Asamblea Presencial Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 23/01/2023 , 

se convoca a las personas asociadas a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 

de Marzo de 2023, a las 8 horas, en la sede 

social sita en calle Rawson al 1200, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el 

acta de asamblea junto al/a Presidente/a y 

Secretario/a; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº15 cerrado el 30 

de Junio de 2018, Ejercicio Económico Nº16 

cerrado el 30 de Junio de 2019, Ejercicio Eco-

nómico Nº17 cerrado el 30 de Junio de 2020, 

Ejercicio Económico Nº18 cerrado el 30 de 

Junio de 2021 y Ejercicio Económico Nº19 ce-

rrado el 30 de Junio de 2022 ; y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 432361 - $ 1567,80 - 23/01/2023 - BOE
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ALEJANDRO ROCA

CLUB PABELLÓN ARGENTINO Y 

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F. 

SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL Por Acta Nº 658 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 16/01/2023, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de febrero de 2023, a las 20:00 horas, en la 

sede social que sita en calle la intersección de 

Bvrd. Roca y Nieves Martijena de la Localidad de 

Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, Pcia. de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para suscribir 

el acta; 2º) Consideración de Memoria, Inventario, 

Balance, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº 105 con 

cierre el 31 de diciembre de 2021; 3º) Análisis de 

las causas por las que se celebra asamblea fuera 

de término para la consideración del ejercicio Nº 

105, finalizado el 31 de diciembre de 2021;  4º) 

Consideración de Memoria, Inventario, Balance, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondientes al ejercicio Nº 106 con cierre el 31 

de diciembre de 2022; 5º) Renovación total de la 

Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 432364 - $ 1821,10 - 23/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGELICA RENACER - 

ASAMBLEA DE DIOS

Fijar el día 8 de febrero de 2023 a las 20 hs, con 30 

minutos de tolerancia, para realizar la Asamblea 

General Ordinaria del ejercicio económico número 

34 y la Asamblea Extraordinaria, que se realizará 

acto seguido, para modificación de algunos pun-

tos y artículos del Estatuto Social; ambas se de-

sarrollara en el local de Chubut 605 de la Ciudad 

de Córdoba y establecer para ese fin el siguiente 

ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA. 1) Explicaciones de parte del presidente 

acerca de los motivos de por qué la Asamblea se 

realiza fuera de termino. 2) Lectura y aprobación 

del Acta de Asamblea anterior. 3) Ratificación de 

la Asamblea realizada el 21 de Enero de 2022 y la 

anterior realizada el 21 de enero de 2021, ambas 

en forma presencial, de acuerdo con el Orden del 

Día publicado oportunamente en el Boletín Oficial. 

4) Consideración y tratamiento para su Aprobación 

de la Memoria, Balance, Cuadros Contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, por el 

Ejercicio Económico Nº 34, cerrado el 30/09/2022. 

5) Elección parcial de la Comisión Directiva, se-

gún Estatuto, y designación de Presidente, Se-

cretario y dos Vocales por dos años. 6) Elección 

de Comisión Revisora de Cuentas por un año. 7) 

Designación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea Ordinaria y el ORDEN DEL DIA: 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 1) Modificación 

de los artículos 8, 9, 13, 15 y 17 del Estatuto Social 

que permitan agilizar la gestión y comunicación 

de esta Asociación, según los usos y costumbres 

que brinda la tecnología actual, y que son avala-

dos por la reglamentación vigente. 2) Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

Extraordinaria.

1 día - Nº 432387 - $ 2774,80 - 23/01/2023 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL DE 

VALLE HERMOSO 

convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA que se realizará el día 08 de febrero de 

2023 a las 10 horas de forma presencial en su 

sede social de calle 25 de Mayo y Pueyrredón, Va-

lle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1. Ratificar la Reforma del Estatuto Social 

aprobada en la Asamblea General Extraordinaria 

celebrada el 05 de abril de 2022. 2. Considera-

ción y aprobación de Balance General, Cuadro 

de resultados, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de cuentas correspondientes al ejercicio 

2021.

3 días - Nº 432264 - s/c - 24/01/2023 - BOE

CLUB ATLETICO CANALENSE ASOCIACIÓN 

CIVIL SIN FINES DE LUCRO

El “CLUB ATLETICO CANALENSE” - Asocia-

ción Civil sin fines de lucro convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el 27/01/2023, a 

las 20 horas, en el domicilio social de Roque 

Sáenz Peña 27 de Canals, Córdoba. Se trata-

rá el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea conjuntamente con comisión direc-

tiva. 2) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General y estados contables, e 

informe de Auditor legalizado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2022. 

3) Consideración y fijación de la cuota social.

3 días - Nº 432388 - s/c - 25/01/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

STARPLASTIC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA Por decisión del Presidente 

provisorio del 10 de enero de 2023, se convoca 

a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

de accionistas de STARPLASTIC S.A. para el día 

06 de febrero del 2023 a las 17:00 Hs, a celebrarse 

en la sede social de la institución y que tendrá el 

siguiente orden del día: 1) Elección de dos asisten-

tes para que suscriban el acta, junto al Presidente. 

2) Ratificación del Acta de Directorio de fecha 10 

de enero de 2023. 3) Aprobación de la Renuncia 

del Sr. Presidente. 4) Elección de Autoridades. 5) 

Modificación del Objeto Social y Reforma del Ar-

tículo Tercero del Estatuto Social. 6) Autorizados

5 días - Nº 432018 - $ 5646 - 23/01/2023 - BOE

JUSTINIANO POSSE

NODOSUD

Por Asamblea General Ordinaria del día 12 de 

mayo de 2021, que revistió el carácter de uná-

nime, se designaron, aceptaron y distribuyeron, 

los integrantes y cargos de la Comisión Fisca-

lizadora por el término de dos (2) ejercicios, 

quedando conformado de la siguiente manera: 

Síndicos Titulares: BIANCHINI Alicia Marcela, 

D.N.I. 17.158.432, contadora pública nacional 

matrícula nº10.09660.0, domiciliada en calle cin-

co nº 958 de Gral. Ordoñez; MARIANI Cristina 

Angélica, D.N.I. 11.393.519, contadora pública 

nacional matrícula nº10.04547.3, domiciliada en 

calle Libertad nº1209 de Camilo Aldao y REMO 

Germán Daniel, D.N.I. 24.356.379 contador pú-

blico nacional matrícula nº 50.02213.3 domici-

liado en calle Gral. Paz 226 de Gral. Baldisera; 

y Síndicos Suplentes: SOLARI Javier Alberto, 

D.N.I. 27.075.787 contador público matrícula nº 

50-00839-9 domiciliado en calle Entre Ríos nº 

1066 de Bell Ville; FATTORELLI María Soledad, 

D.N.I. 24.837.389, contadora pública matrícu-

la nº10-12760-3 domiciliada en calle Malvinas 

Argentinas nº 355 de Gral. Roca y CACCIA Ri-

cardo Hugo, D.N.I. 16.654.409, contador público 

nacional matrícula nº 10.08281.2, domiciliado en 

calle Remedios Escalada nº 1990 de Villa María 

Las autoridades fijan domicilio especial en calle 

9 de julio nº 681 de Justiniano Posse.

1 día - Nº 432083 - $ 1130,35 - 23/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

RECTA AGRO S.A.

ELECCION AUTORIDADES Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 18/02/2022 se aprobó la renuncia 

del directorio vigente y se eligió un nuevo directo-

rio, siendo electos  por unaimidad: Presidente: Fa-

bricio Lucio Antonio Merz DNI 16.652.165, Director 

Titular: Sergio Guidugli DNI 22.726.385 y Directo-

res suplentes: Andres Bertotto DNI 26.912.437 y 

Diego Rubén Noya DNI 23.131.196 todos por el 

termino de 3 ejercicios. Publíquese en el Boletín 

oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 432121 - $ 290,35 - 23/01/2023 - BOE
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LA CARLOTA

PENA JUAN CARLOS Y OTROS S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO DE MODIFICACION 

DE CONTRATO SOCIAL – ANULA ACTA Nº33 

DE FECHA 05/04/2022 Y EDICTO Nº396576 DE 

FECHA 27/07/2022. Con fecha 07/09/2022 me-

diante Acta nº34 se reunieron la totalidad de los 

socios integrantes de la empresa “PENA JUAN 

CARLOS Y OTROS S.R.L.”, sres Juan Carlos Pena 

D.N.I. 11.370.198 y Daniel Osvaldo Pena D.N.I. 

14.221.195, y resolvieron: 1) Anular  el Acta Social 

Nº33 de fecha 05/04/2022 y anular la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial Nº 396576 de fe-

cha 27/07/2022 conforme observaciones de la D. 

I.P.J. de Cba; 2) Retiro de utilidades acumuladas. 

3) Aprobar el retiro del socio Daniel Osvaldo Pena, 

quien vendió, transfirió y cedió en forma onerosa la 

cantidad de 1976 cuotas sociales que titularizaba 

en la presente sociedad, que constituye el 50,02% 

del capital social, en la siguiente proporción: al Sr. 

Ignacio Pena, argentino, D.N.I. 30.346.414, de pro-

fesión ingeniero agrónomo, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Antonella Audicio D.N.I. 

32.495.554, con domicilio real en calle General 

Paz Nº575 de la ciudad de La Carlota, pcia de 

Cba, la cantidad de 988 cuotas sociales, que re-

presentan el 25,01 del capital social y al Sr. Agus-

tín Pena, argentino, D.N.I. 29.701.979, de profesión 

empleado, de estado civil soltero, con domicilio 

real en calle José B. Lagos Nº561 de la ciudad de 

La Carlota, pcia de Cba, la cantidad de 988 cuo-

tas sociales, que representan el 25,01% del capi-

tal social de la sociedad PENA JUAN CARLOS 

Y OTROS S.R.L., por la suma de $6.000.000, es 

decir $3.000.000 a cada cesionario. 4) Modificar la 

clausula 4º (capital social) y 5º (Administración) las 

que quedaran a partir de la presente modificación 

redactadas conforme se transcribe a continuación: 

“CUARTA: (Capital Social): El capital es de PESOS 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN 

(395.100), dividido en TRES MIL NOVECIENTAS 

CINCUENTA Y UN cuotas de pesos cien ($100) 

valor nominal c/u, que los socios suscriben e inte-

gran de acuerdo al siguiente detalle: 1) El Sr. JUAN 

CARLOS PENA suscribe un mil novecientas se-

tenta y cinco cuotas por el valor nominal de pe-

sos cien ($100) c/u, lo que hace la suma de pesos 

ciento noventa y siete mil quinientos ($197.500) 

que representa el 49,98% del cap. social; 2)  El 

Sr. AGUSTIN PENA suscribe novecientas ochenta 

y ocho cuotas por el valor nominal de pesos cien 

($100) c/u, lo que hace la suma de pesos noventa 

y ocho mil ochocientos ($98.800) que representa 

el 25,01% del cap. social; 3) El Sr. IGNACIO PENA 

suscribe novecientas ochenta y ocho cuotas por 

el valor nominal de pesos cien ($100) c/u, lo que 

hace la suma de pesos noventa y ocho mil ocho-

cientos ($98.800) que representa el 25,01% del 

cap. social.” “QUINTA: La administración, uso de la 

firma social y representación legal estará a cargo 

de un gte, socio o tercero no socio, administrador 

que se designara por mayoría simple. Queda de-

signado por  este acto,  para cumplir esta función 

el Sr. JUAN CARLOS PENA.  El gerente ejercerá 

el cargo por el término de cinco (5) años, a partir 

del presente, pudiendo ser reelegido. El Sr. JUAN 

CARLOS PENA acepta formalmente el cargo de 

gte de PENA JUAN CARLOS Y OTROS S.R.L, y 

declara bajo jto que no se haya afectado por in-

habilidades o incompatibilidades legales o reg. ni 

resulta ser persona políticamente expuesta para 

ejercer el cargo para el que ha sido designado 

y constituye domicilio especial a los fines de los 

arts.157 y 256 de la Ley 19950 en calle  Francia 

Nº 863 de la ciudad de La Carlota, Pcia de Cba.  

La función del socio gerente podrá ser retribuida 

con cargo a gastos generales.” En lo demás siguen 

vigentes las cláusulas del contrato constitutivo. 

1 día - Nº 432152 - $ 3657,70 - 23/01/2023 - BOE

NEXT HOUSE S.A.S. 

RENUNCIA – DESIGNACION DE AUTORIDA-

DES – REFORMA DE ESTATUTO – CAMBIO 

SEDE SOCIAL: Mediante acta de Reunión de so-

cios de fecha 20/10/2022  se acepto la renuncia 

formuladas a los cargos que ocupaba en NEXT 

HOUSE S.A.S.  Administrador suplente,  AXEL 

ELIAS FABER DNI 31.355.969 y se designo  

Representante de la sociedad  y Administrador 

Titular a  FACUNDO JULIAN VERGARA,  DNI 

39.963.191, reformándose los siguientes artículos 

del estatuto social de la siguiente manera: Articulo 

7: La Administración estará a cargo de FACUNDO 

JULIAN VERGARA, DNI 39.936.191, que revestirá 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma indi-

vidual tiene  toda las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Y se designa al señor 

SEBASTIAN LAFORTE D.N.I. N°39.495.872 en 

el carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse.” CAMBIO 

DE SEDE SOCIAL: Cambio de la sede social a la 

calle  Avellaneda 327 piso 2 de la ciudad de Córdo-

ba, departamento Capital, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 432157 - $ 1011,70 - 23/01/2023 - BOE

Córdoba Por acta de Reunión de socios del 

16/12/2022 se resuelve dejar sin efecto el acta N°2 

de Reunión de socios del 01/07/2022 y su conte-

nido. Se eligen nuevas autoridades: Administrador 

titular: Juan Manuel Martinez, DNI: 27.671.049; y 

Administrador Suplente: Juliana Cabalen DNI: 

29.255.537. Fijan domicilio especial en calle Man-

zana 4 Lote6 Barrio Cuatro Hojas, de la Ciudad de 

Mendiolaza, Provincia de Córdoba. La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

Juan Manuel Martinez DNI 27.671.049. También 

se acordó modificar los artículos 4, 7 y 8 del acta 

constitutiva quedando de la siguiente manera: AR-

TICULO 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) 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 construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Producción, organización 

y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 8) 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. 

9) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

10) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 11) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 16
CORDOBA, (R.A.), LUNES 23 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 12) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

13) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos.A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

del señor Juan Manuel Martinez DNI 27.671.049 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y con-

tratos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y dura en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa a la 

Sra. Juliana Cabalen DNI 29.255.537en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley”. “AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del señor Juan Manuel Mar-

tinez DNI 27.671.049, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso, al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa .

1 día - Nº 432158 - $ 4873,60 - 23/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

SIEMBRAS DEL SUR  S.A. 

Designación de autoridades – Edicto rectificativo 

Por un error en la publicación N° 430033 de fecha 

03-01-2023 donde dice Asamblea General Ordina-

ria de fecha 02/06/2022, ......debe decir: Asamblea 

General Ordinaria de fecha 08/06/2022, se deja 

salvado el error

1 día - Nº 432175 - $ 220 - 23/01/2023 - BOE

MAS QUE CINES SA

Por acta Constitutiva del 05/01/2023 y Acta Rec-

tificativa Ratif. del 16/01/2023. SOCIOS: Adrián 

Maximiliano Ortiz, DNI: 26.925.832, CUIT: 20-

26925832-3, nacido 08/11/1978, soltero, Argenti-

no, Comerciante, y Francisca Elizabeth Melgarejo 

Vera, DNI: 95.029.334, CUIT: 27-95029334-4, 

nacido 04/10/1990, soltera, Paraguaya, Comer-

ciante, ambos con domicilio en Avenida Sarmien-

to 2021, piso 10, depto F, de CABA, Cap Federal, 

Prov de Capital Federal. DENOMINACION: MAS 

QUE CINES S.A, con sede social en Av Rafael 

Nuñez 3612, piso 1, depto 6 B, de la Cdad de 

Cba, Depto Capital, Prov de Cba, Rep Argentina. 

DURACION: 99 años, contados desde la fecha 

del acta de constitución. OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: a) Pro-

ducción, edición, exhibición, distribución, comer-

cialización, importación y exportación de todo tipo 

de productos cinematográficos, televisivos, musi-

cales, audiovisuales, radiofónicos, revista y otras 

publicaciones en soporte papel, electrónico, audio 

o video, realizando las actividades periodísticas 

y de prensa necesarias para cumplir tal objeto, 

b) Producción y comercialización de productos y 

servicios publicitarios en el ámbito radial, gráfico, 

televisivo, cinematográfico, electrónico, vía web, 

mural, impreso de todas clases, derivados y mo-

dalidades o por cualquier otra forma de difusión 

usual para tal fin o que en el futuro se creara. c) 

Producción y/o coproducción, juntamente con per-

sonas físicas y/o jurídicas, de cursos de capaci-

tación, espectáculos, shows, o actos artísticos de 

variedades, de conciertos musicales, de recitales 

de cantantes y músicos solistas con o sin acompa-

ñamiento orquestal, y la venta a terceros de toda 

la obra artística que la productora pueda producir. 

A tal efecto, podrá prestar toda clase de servicio 

de consulta, estudio, capacitación, asesoramiento 

e implementación de estrategias de publicidad y 

de marketing, de promociones creativas e inves-

tigaciones de mercado, de venta y atención al 

cliente, comprar y vender artículos de publicidad 

y/o de merchandising, compra y vender insumos 

para concesiones de golosinas. d) Desarrollo de 

actividades gastronómicas en toda su extensión, 

en locales propios y/o de terceros con o sin de-

livery, fabricación, elaboración, distribución, com-

pra, venta, consignación, importación y expor-

tación de productos o mercaderías vinculadas o 

conexas con esta actividad. Servicios de catering, 

explotación de concesiones gastronómicas, bares, 

cervecerías, cafeterías, confiterías, restaurantes, 

parrillas, pizzerías y/o patios de comidas, distri-

bución de comidas pre elaboradas y elaboradas y 

demás actividades afines a la gastronomía. e) Im-

portación, exportación, compra, venta y alquiler de 

licencias cinematográficas y equipos de informáti-

ca, pantallas, reproductores, proyectores, equipos 

de audio y sus componentes. Para la consecución 

del objeto social. f) La sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para efectuar toda clase actos, ya 

sean jurídicos, operaciones y contratos autoriza-

dos por las leyes sin restricción alguna, ya sean de 

naturaleza civil, comercial, financiera, administra-

tiva, laboral, nominados e innominados, onerosos 

y gratuitos, quedando excluidas las operaciones 

reguladas por la ley de entidades financiera; tanto 

con personas físicas y jurídicas, nacionales o ex-

tranjeras, asumir deudas y otorgar créditos con o 

sin garantías, ser mutuante o mutuario de dinero 

o de cualquier otra clase de bienes; dar y tomar 

bienes en comodato y/o locación; ser beneficiaria 

del derecho de usufructo o dar en usufructo bienes 

o derechos de su propiedad; emitir y adquirir títulos 

valores, contraer empréstitos privados mediante la 

emisión de obligaciones negociables y debentures 

con o sin garantía, adquirir y enajenar por com-

praventa, cesión o endoso, por cuenta propia o de 

terceros, toda clase de bienes materiales e inma-

teriales, muebles o inmuebles, derechos y obliga-

ciones; participar en licitaciones publicaciones y/o 

privadas y concursos de precios, tanto en el país 

como en el extranjero; celebrar contratos de fidei-

comiso sobre cualquier clase de bienes materiales 

e inmateriales, muebles e inmuebles, derechos y 

títulos valores propios o de terceros, tanto en el 

carácter de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fi-

deicomisario; formar parte de agrupamientos de 

colaboración empresaria, sociedades de inversión 

y toda otra forma asociativa, de colaboración o de 

integración empresaria, tanto nominada como in-

nominada, típicas o atípicas, ya sea con personas 

físicas o jurídicas nacionales y/o extranjeras, que 

permitan u optimicen la consecución del objeto so-

cial; actuar, por cuenta propia o de terceros, en el 

país o en el exterior, en la intermediación  de toda 

clase de bienes, derechos y servicios; importar del 

exterior y exportar hacia el exterior toda clases de 

bienes y servicios; crear sucursales, agencias, re-

presentaciones o corresponsalías  en el país o en 

el extranjero; Desarrollar toda otra actividad con-

ducente a la realización y consecución del objeto 

social, al beneficio de la sociedad y a la protección 

de sus derechos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento. CAPI-

TAL: El capital social es de pesos Doscientos Mil 

($200.0000), representado por Doscientos (200) 

acciones, de pesos Mil ($1000) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

SUSCRIPCION: Adrián Maximiliano Ortiz, suscri-

be la cantidad de Ciento Ochenta (180) acciones, 

Francisca Elizabeth Melgarejo Vera, suscribe la 

cantidad de Veinte (20) acciones. LA ADMINIS-

TRACION de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de integrantes 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, quienes duran en su 
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cargo por el término de tres ejercicios. La asamblea 

podrá designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. DESIGNACION 

DE AUTORIDADES: Presidente: Adrián Maximilia-

no Ortiz, DNI: 26.925.832, CUIT: 20-26925832-3; 

Dir. Suplente: Francisca Elizabeth Melgarejo Vera, 

DNI: 95.029.334, CUIT: 27-95029334-4. La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del presidente y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALI-

ZACION: La sociedad prescinde de la Sindicatura. 

El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 432212 - $ 6709 - 23/01/2023 - BOE

VILLA ALLENDE

CAPÍTULO 12 S.A. 

Elección Directorio – Villa Allende - Córdoba 

Por Acta Nº 12 de asamblea ordinaria de fecha 

27/06/2022 se resolvió por unanimidad fijar en 

uno el número de Director Titular y en uno el de 

Director Suplente, designando, por tres ejercicios 

como DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE a: 

Juan José Crerar, D.N.I. Nº 30.756.186, CUIT Nº 

20-30756186-8 y como DIRECTOR SUPLENTE 

a: Eduardo Andrés Scolarici, D.N.I. Nº 21.055.266, 

CUIT Nº 23-21055266-9. Los directores desig-

nados fijaron como domicilio especial en Avda. 

Argentina Nº 1.594 – Villa Allende – Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 432217 - $ 393,25 - 23/01/2023 - BOE

BLUEPOINT CAPITAL SA (ANTERIORMENTE 

DENOMINADA NORESTE BURSATIL SA)

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 08/11/2017, se resolvió trasladar el domicilio 

social de la Sociedad de la Provincia de Córdoba a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se reformó 

el artículo segundo del Estatuto Social el cual que-

do redacto de la siguiente manera: La Sociedad 

tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El Directorio podrá instalar agen-

cias, sucursales, establecimientos o cualquier es-

pecie de representación dentro o fuera del país. 

A su vez, en fecha 09/11/2017, el Directorio de la 

Sociedad resolvió trasladar la sede social de la So-

ciedad a la calle Carlos Pellegrini 1427, Piso 3° de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1 día - Nº 432282 - $ 1243,10 - 23/01/2023 - BOE

NUTRICEN S.A.S..

Constitución de fecha 17/01/2023.Socios: 1) TO-

MAS SEMINO, D.N.I. N°31976513, CUIT/CUIL N° 

20319765132, nacido/a el día 16/11/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero/A Agronomo, con 

domicilio real en Calle Cordoba 763, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) EUGENIA SEMINO, 

D.N.I. N°27959741, CUIT/CUIL N° 27279597414, 

nacido/a el día 11/04/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real en 

Calle Publica, manzana 27, lote 19, barrio Altos De 

Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argen-

tina.  Denominación: NUTRICEN S.A.S.Sede: Ave-

nida Gauss Carlos 5530, piso 1, departamento G, 

barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 30 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la prestación de servicios y/o 

explotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, venta y cruza de ganado, hacien-

da de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales, incorporación 

y recuperación de tierras áridas. Elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos, así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. Transporte automotor de hacienda y/o pro-

ductos alimenticios. Fabricación, industrialización 

y elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en planta in-

dustriales propias y de terceros en el país, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización de 

animales y de productos y subproductos derivados 

industriales, faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y expor-

tación, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y sus 

derivados. Comercialización de productos agríco-

las, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación, de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relacionen con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamiento 

y dirección técnica y profesional de los estable-

cimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. Realizar compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales, explotaciones agro-

pecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamien-

tos y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 1500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) TOMAS SEMINO, sus-

cribe la cantidad de 750 acciones. 2) EUGENIA 

SEMINO, suscribe la cantidad de 750 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) TOMAS SEMINO, D.N.I. 

N°31976513 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) EUGENIA SEMINO, D.N.I. N°27959741 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

SEMINO, D.N.I. N°31976513.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432367 - s/c - 23/01/2023 - BOE

CAR-PLAG SERVICIOS S.A.S..

Constitución de fecha 18/01/2023.Socios: 1) VIC-

TORIA MERCEDES MURO, D.N.I. N°28757636, 

CUIT/CUIL N° 27287576361, nacido/a el día 

09/06/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Artemio Aran 

473, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: CAR-PLAG SERVICIOS 

S.A.S.Sede: Calle Artemio Aran 473, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Union, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 
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trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 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, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Doscientos Mil (200000) representado por 

100 acciones de valor nominal Dos Mil  (2000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) VICTORIA MERCEDES MURO, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) VICTORIA MERCEDES MURO, D.N.I. 

N°28757636 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) CARLOS DANIEL ARCE, D.N.I. N°27445049 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

RIA MERCEDES MURO, D.N.I. N°28757636.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432369 - s/c - 23/01/2023 - BOE

WELTLOGISTICBA S.A.S..

Constitución de fecha 17/01/2023.Socios: 1) FER-

NANDO OSCAR RAMPULLA, D.N.I. N°23534237, 

CUIT/CUIL N° 20235342376, nacido/a el día 

03/11/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Buchardo 

3613, barrio Gral. Paz, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 2) NAHUEL AGUSTIN SAMPO, 

D.N.I. N°40401819, CUIT/CUIL N° 20404018192, 

nacido/a el día 22/04/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Calle Buchardo 1824, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina.  Denominación: 

WELTLOGISTICBA S.A.S.Sede: Calle Victorica 

Gral Benjamin 4489, barrio Ramon J Carcano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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 ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 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, or-

ganización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Cincuenta Mil (150000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil Quinientos  

(1500.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-
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tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) FERNANDO OSCAR RAM-

PULLA, suscribe la cantidad de 60 acciones. 2) 

NAHUEL AGUSTIN SAMPO, suscribe la cantidad 

de 40 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNAN-

DO OSCAR RAMPULLA, D.N.I. N°23534237 en el 

carácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) NAHUEL AGUSTIN 

SAMPO, D.N.I. N°40401819 en el carácter de ad-

ministrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa.Repre-

sentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. FERNANDO OSCAR 

RAMPULLA, D.N.I. N°23534237.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432378 - s/c - 23/01/2023 - BOE

DA.GE.MA S.A.S..

Constitución de fecha 17/01/2023.Socios: 1) JO-

SIAS GENRE, D.N.I. N°40906754, CUIT/CUIL N° 

23409067549, nacido/a el día 10/03/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domici-

lio real en Calle Arenales 1805, barrio Almirante 

Brow, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NICOLAS MARTINEZ, 

D.N.I. N°28980917, CUIT/CUIL N° 20289809172, 

nacido/a el día 02/11/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Formosa 54, barrio La Floresta, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 3) FABRICIO MARIANO DAL MOLIN, D.N.I. 

N°22738401, CUIT/CUIL N° 20227384019, naci-

do/a el día 04/03/1972, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio real en 

Calle Caranday 291, barrio Portal De La Costa, de 

la ciudad de Villa Nueva, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DA.GE.MA S.A.S.Sede: 

Calle Araucanos 2550, barrio Barrancas Del Rio, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación direc-

ta por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil 

(600000) representado por 600 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSIAS GENRE, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) NICOLAS 

MARTINEZ, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

3) FABRICIO MARIANO DAL MOLIN, suscribe 

la cantidad de 200 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) NICOLAS MARTINEZ, D.N.I. N°28980917 en 

el carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) JOSIAS GENRE, 

D.N.I. N°40906754 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. NICOLAS MARTINEZ, D.N.I. 

N°28980917.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432382 - s/c - 23/01/2023 - BOE

AGROVIO S.A..  

Constitución de fecha 11/01/2023. Socios: 1) 

MARTIN VIOTTI, D.N.I. N°32861960, CUIT/CUIL 

N° 20328619602, nacido/a el día 24/06/1987, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A Agrono-

mo, con domicilio real  en Calle Bartolome Mitre, 

barrio Islas Malvinas, de la ciudad de La Para, 

Departamento Rio Primero, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) MATIAS VIOTTI, D.N.I. 

N°34472360, CUIT/CUIL N° 20344723606, na-

cido/a el día 04/10/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio 

real  en Calle Manuel Belgrano, barrio Mariano 

Fragueiro, de la ciudad de La Para, Departa-

mento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: AGROVIO S.A. Sede: 

Calle Jose Bernardo Iturraspe 1909, piso 1, de-

partamento 5, barrio Centro Civico, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-
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talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Doscien-

tos Mil (200000) representado por 200 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

MARTIN VIOTTI, suscribe la cantidad de 100 ac-

ciones. 2) MATIAS VIOTTI, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente/a: MATIAS VIOTTI, D.N.I. N°34472360 

2) Director/a Suplente: MARTIN VIOTTI, D.N.I. 

N°32861960. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432383 - s/c - 23/01/2023 - BOE


