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ASAMBLEAS
ALMAFUERTE
BARRANCAS GOLF CLUB
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Comisión Directiva de la Asociación Civil “BARRANCAS GOLF CLUB” convoca a sus socios a
Asamblea General Ordinaria para el día 01 de
Agosto de 2.022 a las 18:00 horas, en la sede
social sita en Ruta 6 km 1,7, de la localidad de
Almafuerte, departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por lo
cual la Asamblea General Ordinaria se celebra
fuera de término. 2) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Órgano de Fiscalización de los Ejercicios Económicos Nº 5, 6 y 7 cerrados los días 31/07/2019,
31/07/2020 y 31/07/2021 respectivamente. 3)
Elegir en su caso, mediante voto secreto y directo, a los miembros de la Comisión Directiva y del
Órgano de Fiscalización.
3 días - Nº 390551 - $ 1463,25 - 12/07/2022 - BOE

DEAN FUNES
CLUB SOCAL Y DEPORTIVO CHANTA
CUATRO - ASOCIACIÓN CIVIL
ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA En la ciudad
de Deán Funes Departamento Ischilin, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, a los
28 días del mes de Junio de 2022, en la sede
social sita en calle Saenz Peña Nº 453, siendo
las 20 horas se reúnen los miembros de la Comisión Directiva de la asociación civil denominada “CLUB SOCAL Y DEPORTIVO CHANTA
CUATRO- ASOCIACIÓN CIVIL”, con la presencia
de las siguientes autoridades: 1) Presidente: Hidalgo Héctor Ramón, DNI Nº13.357.705, 2)VicePresidente: Salgan Eliana, DNI Nº 31.118.754,
3) Secretaria General: Sueldo Sandra del Valle,
DNI Nº 22.668.529, 4) Secretario de Actas: Palacios Oscar Alberto, DNI Nº 16.815.650; 5)Tesorero: Arce Miguel Oscar, DNI Nº 26.252.827
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; 6) Pro-Tesorero: Araoz Antonio F, DNI Nº
25.169.061; 7) Vocal Titular: Baigorria Ruben Osmar, DNI Nº 10.304.115 ; 8) Vocal Titular: Ortega
Sergio Omar, DNI Nº 14.546.789, 9) Vocal Titular: Mamonde Silvio Rubén , DNI Nº 23.990.746;
10) Vocal Titular: Mamondez Ramón H, DNI
Nº7.957.278, 11) Vocal Suplente: Bulacio Daniel
A, DNI Nº 23.199.360, 12) Vocal Suplente: Boj
Guillermo Antonio, DNI Nº 28.739.932 ; 13) Vocal
Suplente: Jaime Raul Hector, DNI Nº23.199.216,
14) Vocal Suplente: López Gaston Gustavo, DNI
Nº 22.362.527, que firman al pie de la presente,
toma la palabra el Sr. Presidente quien convoca
para que el dia 15 de Julio de 2022 a las 20hs.
en la sede social , se realice la Asamblea para
tratar el unico punto del orden del dia: Rectificar/
Ratificar Acta de Asamblea de fecha 16 de Abril
de 2022.- Sin mas que tratar se levanta la sesion
siendo las 20.45hs.8 días - Nº 392052 - $ 8384 - 15/07/2022 - BOE

GENERAL DEHEZA
ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 25
DE MAYO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 578 de la Comisión Directiva, de fecha 06/06/2022, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de Julio de 2022, a las 19 horas,
de manera presencial, en la sede de la institución sita en Bv. San Martin 136 de la ciudad de
Gral. Deheza, teniendo la autorización del COE
local y cumpliendo el protocolo sanitario existente, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas que firmen el acta
de asamblea junto al presidente y secretario; 2)
Informe sobre los motivos por los que no se convocó en término la Asamblea General Ordinaria,
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 28/02/2019, 28/02/2020,
28/02/2021 y 28/02/2022, 4) Renovación total de
la Comisión Directiva y el total de la Comisión
Revisora de Cuentas, todos por 1 (un) año. La
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Comisión Directiva.
5 días - Nº 392170 - $ 3233,75 - 12/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES –
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 198 del 23/06/2022 de la Junta Directiva se resolvió convocar a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, en modo presencial,
para el día miércoles 27/07/2022 a las 17.30 horas en primera convocatoria o una hora después,
es decir a las 18.30 horas, en segunda convocatoria, si no estuviera presente el mínimo del 20%
de los Asociados (Arts. 31 y 32 del Estatuto),
fuera de la sede social en el siguiente domicilio:
Gómez Clara 1191, Barrio Rogelio Martínez, de
la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- Control de asistencia de asociados a la Asamblea. 2.- Designación de dos
asambleístas para que, junto con la Presidente
y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 3.Consideración de los motivos por los cuales la
presente asamblea es celebrada fuera del término reglamentario. Consideración de los motivos
por los cuales la presente asamblea se celebra
fuera de la sede social. 4.- Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados y Anexos de los Ejercicios: No 12 del 01/01/2019 cerrado el 31/12/2019;
No 13 del 01/01/2020 cerrado el 31/12/2020 y
el N° 14 del 01/01/2021 cerrado el 31/12/21. 5.Determinación del monto de la cuota anual que
deberán abonar los asociados activos durante
los ciclos 2020, 2021 y 2022. 6.-Consideración
de los Planes de Trabajos Anuales 2019, 2020,
y 2021. 7.-Consideración de los Presupuestos
Anuales de Gastos y Recursos para los años
2019, 2020, y 2021. 8.- Consideración del informe
del Órgano de Fiscalización de los años 2019,
2020, 2021 y 2022. 9.- Se pone a consideración
de la Asamblea Extraordinaria, lo propuesto por
Junta Directiva en la reunión referido a la disolución de ésta Asociación de Egresados de In-
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geniería y Ciencias Naturales. 10.- Designación
de uno o más liquidadores, indicando si su actuación será conjunta o como órgano colegiado.
11.- Designación de la persona responsable de
la conservación de la documentación social y
contable en formato papel y tener acceso a los libros digitales. 12.- Destino de Bienes muebles no
registrables. Para el tratamiento de los puntos 9
a 12 la asamblea tendrá carácter extraordinaria.

a) ANSENUZA INMUEBLES S.A. Sede Social:
Ansenusa 2.697, Bº Cabañas del Pilar-Córdoba. Valuaciones al 31/03/2022: Capital Social:
$122.958.- Total Activos $ 60.110.055; Total Pasivos: $ 15.560.055; b) BLACK HOUSE S.A. Sede
Social: Con San Carlos Km 78 s/n M2 L 49 Viejo
Algarrobo-Córdoba. Valuaciones al 31/03/2022:
Capital Social: $ 122.958.- Total Activos $
66.908.607; Total Pasivos: $ 22.358.607.

3 días - Nº 392225 - $ 4624,50 - 11/07/2022 - BOE

5 días - Nº 392479 - $ 4025 - 12/07/2022 - BOE

SAN LORENZO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN LORENZO
La comisión Directiva del Centro de Jubilados y
pensionados de San Lorenzo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de julio de
2022, a las 18 horas, en la sede de la Asociación Pública S/N de la localidad de San Lorenzo
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:1) Causales por las que la Asamblea
se realiza fuera de los términos estatutarios;2)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario;3) Consideración de la Memoria, Informe del
Revisor de Cuentas y documentación contable
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2021 respectivamente;4) Elección
de autoridades: comisión directiva y revisores de
cuentas.
3 días - Nº 392443 - $ 1350,75 - 11/07/2022 - BOE

CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.A.
ESCISIÓN SOCIETARIA
Por Asamblea Extraordinaria del 29/06/2022
se aprobó: 1) Escisión de CERRAMIENTOS Y
ESTRUCTURAS S.A. sin disolverse, destinando parte de su patrimonio a la constitución de
2 nuevas Sociedades Anónimas en los términos
del Art. 88 de la LGS, 2) Balances Especial de
Escisión, al 31/03/2022. Sociedad Escindente:
CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.A. Sede
Social: Av. O´Higgins Nº 2710-Córdoba, Inscripta
en el Registro Público Mat. Nº 4825-A – Fº 01
al 07 Año 2005 - el 30/06/2005 con modificaciones posteriores a la Matricula 4825-A. Valuaciones Previo a la Escisión al 31/03/2022: Capital
Social: $ 410.000.- Activos: $ 338.008.724, Pasivos: $ 189.457.708.-. Valuaciones Posterior
a la Escisión al 31/03/2022: Capital Social: $
164.084.- Total Activos: $ 210.990.062; Total Pasivos: $ 151.539.046. Sociedades Escisionarias:

FIDEICOMISO FRAGUEIRO ESQUINA
COSTANERA
ALEXIS JOSE MAFFINI DNI N° 34.455.400,
fiduciario del FIDEICOMISO FRAGUEIRO ESQUINA COSTANERA, debidamente inscripta en
IPJ bajo matrícula 356-H, convoca a los Señores
FIDUCIANTES del mencionado Fideicomiso (y a
quienes se crean con derechos), a la continuación de la Asamblea General Ordinaria iniciada
el 31.03.2022, a celebrarse el día jueves 21 de
julio del 2022 a las 16.45 hs. en su primer llamado, y a las 17.00hs. en segundo llamado, a realizarse en el edificio, sito en calle Mariano Fragueiro 585, de la ciudad de Córdoba, en donde las
partes podrán realizar su ingreso a los fines de
deliberar y votar, debiendo en el término de 72hs
de recibida la comunicación o tomado conocimiento de los edictos, comunicar mediante correo electrónico la decisión de participar por sí o
por apoderado, siendo la fecha límite para comunicar la asistencia el día 15.07.2022. El orden es
el mismo que se reitera: 1) Dos fiduciantes para
firmar. 2) Informe final. cuentas por cobrar. gastos posesorios. Aprobación de gestión fiduciario.
3) Administración del consorcio en formación.
Facultades. Aprobación de reglamento interno.
4) Baja de actividad hasta futura escrituración.
5) Fin del fideicomiso. Trámites finales. Fecha
aproximada 6) Refuerzo Estructural de balcones de Primer Piso. Análisis técnico - económico.
Eventuales soluciones El escribano interviniente
labrará acta de la asamblea con todo lo actuado.
El costo del edicto y gastos de escribano será
a cargo del fideicomiso. CONSULTAS Tel. 3513910592 alexismaffini@gmail.com – Vélez Sarsfield 576 – 5to piso – Córdoba – capital.
5 días - Nº 392635 - $ 9490 - 11/07/2022 - BOE

28/06/2022, se convoca a los asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
celebrara el 10/08/2022 a las 20.30 horas, en el
salón social cito en la localidad de MATTALDI,
para tratar el siguiente orden del día:1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto con el presidente y secretario.
2) consideración de la Memoria, informe de la
comisión revisora de cuentas y documentación
contable correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2021. 3) renovación total de la comisión
revisora de cuentas. Fdo. La comisión directiva
3 días - Nº 392665 - $ 1132,50 - 13/07/2022 - BOE

A. GIACOMELLI S.A. - CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de A. Giacomelli S.A. a la Asamblea Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28 de Julio de 2022, a las
16:00 hs en primera convocatoria y las 17:00 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social, con
el fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Elección de dos accionistas para suscribir el acta
respectiva. 2) Consideración de la Documentación que se refiere en el art 234 inc 1 de la LGS
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2021. 3) Aprobación de la Gestión
del Directorio y asignación de honorarios de los
mismos. 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de
2021 y su destino. 5) Tratamiento de la acción
social de responsabilidad por graves hechos e
incumplimientos cometidos por los miembros del
directorio, Sres. Claudio Inocencio Giacomelli,
Federico Giacomelli, Emiliano Giacomelli y Giacomelli Silena. Se recuerda a los señores accionistas que 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 25 de Julio de 2022 a las 18 hs. Se informa
que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los socios en la sede social. EL
DIRECTORIO
5 días - Nº 392712 - $ 7966 - 11/07/2022 - BOE

LA LAGUNA
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
VIVIENDA Y CRÉDITO

MATTALDI
CENTRO GANADERO GRAL. ROCA ZONA
NORTE
Asociación civil, CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, por acta nro.
319 de la COMISION DIRECTIVA, de fecha
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LA LAGUNA LIMITADA - Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 28 de
Julio de 2022 a las 19 hs. en el sala de Guardia de la Cooperativa ubicada en calle Misiones
337, de la localidad de La Laguna, departamento
General San Martín, provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
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dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario; 2) Razones por las cuales se convoca
a Asamblea General Ordinaria fuera de término;
3) Lectura y Consideración del Balance General, con sus Estados, Notas y Anexos, Memoria
Anual, Informe del Síndico, Informe del Auditor e
Informe requerido por Organismos de Contralor,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021, 4) Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021 y 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración a realizarse por el sistema de
Listas Completas: a) Designar tres asambleístas
para integrar la Comisión Escrutadora; b) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de
Administración por un ejercicio y c) Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un
ejercicio. Se opta por efectuar la elección por el
sistema de lista completa, art. 8º y 9º del Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos
vigente. Marcos Gabriel Bertone, Secretario - Alvaro Daniel Daghero, Presidente.3 días - Nº 392745 - $ 2892 - 12/07/2022 - BOE

GENBRA ARGENTINA SA
Por Acta N° 29 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 10/04/2022, se resolvió la elección de
José Luis Ramos DNI 25.344.415 como Presidente - Director Titular; de Roberto Néstor Parisi,
DNI 16.134.009 como Vicepresidente - Director
Titular y de Cesar Luis Juncos DNI 27.958.004
como Director Titular, fijando domicilio especial
en Gregorio de la Ferrere 2156 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
1 día - Nº 392749 - $ 163,75 - 11/07/2022 - BOE

RIO CUARTO
DARWASH S.A.

Síndico. 4) Elección de Autoridades por el término de tres ejercicios. 5) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por aplicación del
artículo 13 del Estatuto Social de Darwash S.A.
y Ley General de Sociedades. Asimismo, se informa a los accionistas que deseen participar de
la asamblea que rige lo dispuesto en el art. 238
de la Ley General de Sociedades, operando el
vencimiento del plazo legal para comunicar la
asistencia el día 20 de Julio de 2022, a las 16.00
horas. El Directorio.
5 días - Nº 392753 - $ 3773,75 - 13/07/2022 - BOE

RIO CUARTO
DARWASH S.A.
Edicto de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: Por Acta de Directorio N° 261, de
fecha 29/06/2022, se convoca a los accionistas
de “DARWASH S.A.” a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de Julio de
2022, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum en ella, se
cita para una hora después en segunda convocatoria en calle Sarmiento N° 702, de la Ciudad
de Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la reducción voluntaria del
capital social en los términos del Artículo 203
de la Ley General de Sociedades, de $206.200
a $138.049. 3) Reforma del Estatuto Social de
Darwash S.A. y reforma del Artículo Cuarto del
Estatuto Social. Asimismo, se informa a los accionistas que deseen participar de la asamblea
que rige lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General de Sociedades, operando el vencimiento
del plazo legal para comunicar la asistencia el
día 21 de Julio de 2022, a las 16.00 horas. El
Directorio.
5 días - Nº 392755 - $ 3548,75 - 13/07/2022 - BOE

lizar y determinar por los accionistas a qué clase accionaria, le corresponde la Presidencia del
ente y a que clase accionaria le corresponde la
Vicepresidencia de la sociedad durante los ejercicios 01.09.2021 al 31.08.2023.- 3.- Ante la falta
de consenso y hasta tanto ello se resolviera, determinar en forma urgente la forma y modo del
ejercicio de la representación social de la sociedad. 4.- Retribución de la Sindicatura, período
designación actual y períodos anteriores Nota:
Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipación
al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de
la Ley 19550. La misma podrá realizarse en el
domicilio de calle Lazaro Langer 191 de Bo. Las
Flores, Córdoba.5 días - Nº 392857 - $ 8410 - 11/07/2022 - BOE

ARROYITO
SAN JUSTO CEREALES S.R.L. - CAMBIO DE
DENOMINACION
Por acta societaria del 10/11/2021, en la sede social se reúnen los socios Mauricio Gabriel Cerutti,
DNI Nº 26.248.427; CUIT/CUIL 20-26248427-1;
Mario Enrique Bruno, DNI Nº 28.158.817; CUIT/
CUIL 20-28158817-7 y María Soledad Bruno,
DNI Nº 27.187.890, CUIT/CUIL 27-27187890-2 a
efectos de tratar el orden del día y por unanimidad se modifica la denominación social y el contrato social quedando redactado de la siguiente
manera el Artículo 1º: La sociedad se denomina
SAN JUSTO AGRO S.R.L. y tendrá su domicilio
legal en la Provincia de Córdoba y sede social en
calle Rivadavia 624 de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Por
resolución de sus socios, la sociedad podrá establecer sucursales, locales de venta, depósitos,
representaciones o agencias en cualquier parte
del país o del extranjero”.

Edicto de convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por Acta de Directorio N° 260, de fecha
28/06/2022, se convoca a los accionistas de
“DARWASH S.A.” a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Julio de 2022, a
las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en
caso de no obtenerse quórum en ella, se cita
para una hora después en segunda convocato-

Asamblea General Ordinaria y extraordinaria
CONVOCATORIA POR 5 DIAS –En los términos
del artículo 236 LGS, y el pedido efectuado por
la accionista Martha Luisa Dottori se convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
Día 12 de Agosto de 2022 a las 15:00 Horas en el
domicilio de calle M. Arruabarrena 1947, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente

ria en calle Sarmiento N° 702, de la Ciudad de
Vicuña Mackenna, Departamento Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la gestión del Directorio y del
Síndico. 3) Retribución de los Directores y del

para el 9 de Agosto del 2022, a las 11 horas en
primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Lazaro Langer 191 de Bo. Las Flores, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de dos accionistas para firmar el acta
y elección del presidente de la Asamblea 2.-Ana-

Orden del Día: 1º Designación de dos Asociados
para firmar el acta de la asamblea juntamente
con el Presidente y la Secretaria; 2º Explicación
de los motivos de la Consideración tardía de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y recursos y el Dictamen del Órgano de Fiscalización correspondientes al ejercicio

1 día - Nº 392887 - $ 509,50 - 11/07/2022 - BOE

VIDPIA S.A.I.C.F.
UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL
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económico cerrado el día 31/12/2021 y 3° Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen del Órgano de Fiscalización
por el ejercicio económico cerrado el 31/12/2021.
4) Autorización al contador Daniel Eduardo Micolini DNI nº 17.000.685, cuit Nº 20-17000685-3 ,
con domicilio real en calle Pedro de Oñate 63,
Barrio Parque Uritorco de la ciudad de Córdoba,
a efectos de que proceda a efectuar la validación electrónica de la documentación y realizar
los trámites pertinentes por ante la Inspección
de personas Jurídicas y Registro Público, para
lograr la conformidad administrativa con el Acta ,
facultándolo para aceptar, rechazar, y/o proponer
modificaciones a las observaciones que efectuaren las autoridades intervinientes y para interponer en su caso los recursos que fueran menester con relación a la Asamblea General Ordinaria.
3 días - Nº 392917 - $ 4341 - 12/07/2022 - BOE

CENTRO PRIVADO DE CIRUGÍA
AMBULATORIA HUMANA S.A. –
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los accionistas del Centro Privado
de Cirugía Ambulatoria Humana S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis (26)
de julio de 2022 a las 17 hs en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria,
a celebrarse en la sede de la sociedad sita en
Gregorio Gavier N° 2074, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad y Provincia de Córdoba, a los fines
de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los motivos por los cuales
la presente Asamblea se celebra fuera del término previsto en la Ley N°19.550. 3) Lectura y ratificación de lo resuelto en la Asamblea General
Ordinaria de fecha 06/09/2021. 4) Consideración
y aprobación de la documentación del art. 234
inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/21. 5) Consideración
del destino de los resultados del ejercicio. 6)
Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio. Aprobación de la gestión del Directorio en relación a la reorganización del Servicio
de Anestesiología. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31/12/21. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de
la Ley N° 19.550 y el estatuto social, comunicando su asistencia al domicilio de la sociedad, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de asamblea, es decir hasta el día veinte

(20) de julio de 2022 a las 17 horas, momento en
el que se procederá al cierre del Libro Deposito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

MARCOS JUAREZ
BIBLIOTECA POPULAR LIDIA CESANELLI
MARCOS JUÁREZ

5 días - Nº 392930 - $ 9050 - 13/07/2022 - BOE

GRUPO ADE S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea
General Ordinaria Unánime y Autoconvocada
de fecha 04 de Junio de 2021, se resolvió que
el directorio de GRUPO ADE S.A. sea integrado por los siguientes Directores: Director Titular
con el cargo de Presidente, el Sr. José Francisco
Manuel SRUR, DNI 38.328.940 y como Director
Suplente, Sr. José Oscar SRUR, DNI 17.156.367.
1 día - Nº 392975 - $ 160 - 11/07/2022 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 08-0822 a las 16,00 horas en Luis Galeano 2024, Bº
Villa Cabrera _ Ciudad de Córdoba_ Provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DIA 1º- Elección de dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º- Rectificar el titulo acta asamblea del 21-092019.- 3º- Ratificar lo tratado en acta del 21-092019.- Conte Grand Lui De Majo Raul Presidente
Secretario
3 días - Nº 392996 - $ 849 - 12/07/2022 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 02 de Agosto de 2022 a
las 9:30 horas y a las 10:30 horas en primera
y segunda convocatoria, respectivamente, para
tratar el siguiente orden del día: 1º).- Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea; 2°).- Consideración y, en su
caso, ratificación del contenido y todo lo resuelto
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº: 114 de fecha: 03/03/2020. Para intervenir en
la asamblea los Señores Accionistas deberán
confirmar su asistencia suscribiendo el Libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales, el que se encontrará a
disposición hasta el día 28/07/2022 en el domicilio sito en calle Eliseo Cantón Nº 2342, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, al que podrán
concurrir en el horario de 9:00 a 15:00 horas y/o
comunicando de modo fehaciente su asistencia,
todo conforme lo prescripto por el Art. 238 de la
Ley 19.550 y modif. y art. 14 del Estatuto Social.-
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5 días - Nº 393102 - $ 3050 - 15/07/2022 - BOE

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR Lidia Cesanelli, Personería Jurídica
Resolución 156/A/97, Carpeta: “B 101” CUIT Nº:
3066896630-2, REc./p. C.O.N.A.B.I.P. N° 3592,
con domicilio en calle 24 de septiembre N° 1085
de la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia
de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día martes 26 de julio de 2022 a las
19,00 horas a realizarse de manera presencial en
la sede de la Biblioteca. Para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designar dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen o avalen el Acta de la Asamblea. 2)
Comunicar los resultados del ejercicio contable
correspondiente al período 2020/21, cerrado el
día 31 de octubre de 2021. 3) Leer y considerar
la Memoria e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al período 2020/21.
5 días - Nº 393106 - $ 4430 - 13/07/2022 - BOE

LIGA CORDOBESA DE FUTBOL
La Liga Cordobesa de Futbol, de acuerdo a lo
establecido en el art 17a del Estatuto, convoca
a Asamblea Extraordinaria para el día viernes
22 de julio de 2022 a las 19,30 hs, en su sede
sita en 9 de julio 660, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1. Aprobar o desaprobar los poderes de los Asambleístas 2. Lectura del Acta
anterior; 3. Designar dos (2) Asambleístas para
suscribir el Acta; 4. Autorizar al Comité Ejecutivo
la adquisición de una fracción de terreno ubicado
en suburbios noroeste de la ciudad de Córdoba
para la construcción de un Predio Deportivo. El
Secretario.3 días - Nº 391875 - $ 876 - 13/07/2022 - BOE

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROFESORES
Y AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR
INTEGRAL DE LECHERÍA (FUNESIL)
La Fundación Cultural de Profesores y Amigos
de La Escuela Superior Integral de Lechería
(FUNESIL) convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 25 de Julio de 2022 a las
10:00 horas, en el local de calle Rawson 1899
de Villa María, en un espacio abierto, al aire libre, dispuesto a tal fin, cumpliendo con todos los
protocolos, medidas establecidas y normativa vigente respecto de recaudos de higiene, prevención, y distanciamiento social. Orden del día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente y el secretario.
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2) Informe sobre los motivos por el llamado a
asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 39, cerrado el
31 de Diciembre de 2021. 4) Elección de autoridades por mitad del Consejo de Administración
por dos años en los cargos de Presidente, Secretario, Secretario de actas, Tesorero, Primer, Segundo y Tercer Vocal. 5) Elección de la totalidad
de los miembros de la Comisión de Control, por
dos años. El Secretario.
3 días - Nº 393143 - $ 3897,60 - 11/07/2022 - BOE

VILLA NUEVA
ASOCIACION CIVIL CAMPANA DE PALO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA Por resolución de la Honorable Comisión Directiva en su sesión del día 10/06/2022
se cita a los señores socios a Asamblea General
Ordinaria Art 27, 28 y 29 del Estatuto Social a
celebrarse el día martes 02 de agosto de 2022
a las 20hs en el local de la sede social sito en
calle Piedras 210, barrio Los Olmos de la localidad de Villa Nueva, provincia de Córdoba para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) asociados para firmar el
Acta de Asamblea junto al Sr Presidente 2) Lectura y Aprobación de la última Acta de Asamblea
General Ordinaria del 27/03/2020; 3) Informe de
las Actividades Sociales realizadas durante el
último período comprendido entre el 01/04/2020
al 31/03/2022; 4) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos del período comprendido entre el 01/04/2018 al 31/03/2021; 5) Consideración
del Informe de la Junta Fiscalizadora; 6) Designación de Autoridades que regirán los destinos
de la Institución del 01/09/2022 al 31/05/2024.
Designado según instrumento privado ACTA de
fecha 27/03/2020 Manuel Arturo Argüello – Presidente
3 días - Nº 393186 - $ 3561 - 11/07/2022 - BOE

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA
DE ASAMBLEA ANTERIOR.- 2.- LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADO Y EL
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 39 FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2021.- 3.- ELECCIÓN DE
10 (DIEZ) ENTIDADES ASOCIADAS QUE CONFORMARÁN EL CONSEJO GENERAL POR EL
TÉRMINO DE 2 (DOS) AÑOS.- 4.- ELECCIÓN
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 2
(DOS) MIEMBROS TITULARES Y 1 (UNO) SUPLENTE, POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.5.- DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR CON PRESIDENTE Y SECRETARIO EL ACTA DE ASAMBLEA.- 6.- EXPLICACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE
REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA DE TERMINO.- Nota:
rogamos
tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto vigente. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 393292 - $ 4740 - 12/07/2022 - BOE

VILLA MARIA
AMPER S.A.
Elección de Autoridades.- Por acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 29/04/2022, se resolvió por unanimidad renovar las autoridades del
Directorio; designándose al Señor Daniel Cesar
TALLONE D.N.I. 8.439.584 como DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE; al Señor Federico Nicolas TALLONE D.N.I. 29.308.537 como DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE; al Señor
Jorge Alberto ZAVATTARO D.N.I. 20.600.753
como PRIMER DIRECTOR SUPLENTE y a la
Señora Malvina de los Ángeles LEONES DNI.
28.486.127 como SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE; todos por el término de tres (3) ejercicios, quienes fijan como domicilio especial el sito
en calle Tucumán N° 546 de la ciudad de Villa
María, Cba.
1 día - Nº 393302 - $ 785,60 - 11/07/2022 - BOE

FEDERACIÓN COMERCIAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA - ASOCIACION
CIVIL

LUQUE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONEROS DE LUQUE

Por Acta Nº 458 del Consejo General, de Fecha
27/05/2022 se convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día viernes 29 de
Julio de 2022, a las 11:00 horas, en la Sede ubicada en edificio Miragolf Premium, Nivel 3 - Torre
ESTE “Ciudad Empresaria”, sito en calle Avenida La Voz del Interior N° 7.000 de la Ciudad de

Por acta de fecha 24/06/2022, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 25/07/2022,
a las 9 hs. en el domicilio de calle Rivadavia
y 25 de Mayo de la localidad de Luque, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
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Autorización de venta de los lotes matrículas
R.G.P. 1428262, 1428268, 1428269, 1428270,
1428271, 1428272, 1428273, 1428274, atento
lo resuelto por asambleas de fecha 29/05/2018
y 27/09/2021. 2) Autorizar la dación en pago de
los lotes RGP 1428276, RGP 1428277, RGP
1428278, RGP 1428279, RGP 1428280, para
la cancelación de los honorarios profesionales
aprobados por asamblea de fecha 29/05/2018. 3)
Designación de dos (2) asambleísta para firmar
conjuntamente con el Presidente y Secretario de
la entidad el acta de Asamblea. Comisión Directiva
3 días - Nº 393347 - $ 3062,40 - 12/07/2022 - BOE

LAS VARILLAS
CLUB ATLETICO HURACAN
La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO HURACAN de Las Varillas, Convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en su sede social sita en calle Gral. Julio
Argentino Roca 258 de la ciudad de Las Varillas
el día 3 de Agosto de 2022 a las 20:00 hs, en
caso de no haber quórum, una hora después
(21:00 hs.) se sesionará con los presentes, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de dos asambleístas para que en forma conjunta
con el Presidente y Secretario de la entidad suscriban el acta de la asamblea. 2º) Reforma del
estatuto social
8 días - Nº 393418 - $ 2216 - 20/07/2022 - BOE

RIO CUARTO
ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA
CONSERVACION Y ESTUDIO DE LA
NATURALEZA ARGENTINA
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 30 de
Junio de 2022, la “ ASOCIACIÓN CIVIL PARA
LA CONSERVACION Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA ARGENTINA” convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de Julio de 2022, a las 10.00 horas, en
la sede social sita en Calle Dean Funes 1225,
piso 5, departamento C, Barrio Alberdi, Córdoba Capital, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto a la Presidente
y la Secretaria2) Consideración de la Memoria
Anual, Estado Contable y demás Anexos y Notas
Complementarias, correspondientes al Ejercicio
Nº 1cerrado el 31 de Marzo de 2022, de los Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor y
del resultado del ejercicio. 3) Elección de cargo
vacante: Vocal suplente.
1 día - Nº 393456 - $ 442 - 11/07/2022 - BOE
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Por Contrato de Cesión de fecha 06/07/2022
los Sres. 1) MIRIAM TERESA CALVARI - DNI
N° 12.962.298, nacida el día 01/04/1959, casada, argentina, de profesión médica, con domicilio en Botafogo esquina Celso Barrio de Jardín
Espinosa - Country Jockey Club – de la ciudad
de Córdoba - cedió, vendió y transfirió al Sr. OSCAR JUAN CONTI - DNI N° 6.559.551, nacido
el día 17/01/1947, casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Picasso
545 de la ciudad de Villa Carlos Paz Provincia
de Córdoba - la cantidad de una (1) cuota social
de pesos valor nominal cien ($100) lo que hace
un total de pesos cien ($100) 2) ERNESTO ENRIQUE OCHAT, - DNI N° 14.408.887, nacido el
día 27/01/1961, casado, argentino, de profesión
ingeniero civil, con domicilio en Botafogo esquina
Celso Barrio de Jardín Espinosa - Country Jockey Club – de la ciudad de Córdoba - cedió, vendió y transfirió al Sr. al Sr. OSCAR JUAN CONTI
- DNI N° 6.559.551 - la cantidad de ochenta y
nueve (89) cuotas sociales cada una de pesos
valor nominal cien ($100) lo que hace un total
de pesos ocho mil novecientos ($8.900). 3) ERNESTO ENRIQUE OCHAT, - DNI N° 14.408.887,
nacido el día 27/01/1961, casado, argentino, de
profesión ingeniero civil, con domicilio en Botafogo esquina Celso Barrio de Jardín Espinosa
- Country Jockey Club – de la ciudad de Córdoba - cedió, vendió y transfirió al Sr. MIGUEL
ANGEL ZANON, – DNI 6.653.776, nacido el
01/12/1944, casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Tronador 2149
Parque Capital ciudad de Córdoba - la cantidad
de diez (10) cuotas sociales cada una de pesos
valor nominal cien ($100) lo que hace un total de
pesos mil ($1.000). Dicha cesión fue aceptada y
ratificada por los cedentes, cesionarios y socios
por Acta de Reunión Social de fecha 06/07/2022,
en el mismo acto se decidió de manera unánime reformar las cláusulas; SEGUNDA, CUARTA, QUINTA, SEPTIMA Y DECIMO CUARTA del
contrato constitutivo quedando redactadas de la
siguiente manera: “SEGUNDA: DOMICILIO: La
sociedad tendrá su domicilio en calle Picasso

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) CONSTRUCCION: Construcción, reforma y reparación
de edificios residenciales y no residenciales, y
sus partes. Construcción, reforma y reparación
de obras de ingeniería civil, tanto públicas como
privadas (incluye obras hidráulicas, infraestructura del transporte, redes de servicios públicos,
etc.). La realización de todo tipo de servicios necesarios y/o útiles para las tareas antedichas 2)
INMOBILIARIA: La compra, construcción, venta,
locación de inmuebles y toda otra operación de
carácter inmobiliario. 3) COMERCIALES Y FINANCIERAS; La sociedad podrá realizar toda
clase se operaciones comerciales, industriales,
financieras no comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, mobiliarias e inmobiliarias,
que teniendo relación directa con el Objeto Social, puedan facilitar la extensión y desarrollo de
la misma, con excepción de las comprendidas
en la Ley de Corredores y Martilleros Públicos.
4)AGROPECUARIA: La explotación de campos
propios o de terceros, compra, arrendamiento,
administración y venta de establecimientos rurales y urbanos; explotación en los ramos de la
agricultura y ganadería; producción de especies
de hortalizas, cereales, oleaginosas, granos, forrajes; acopios, plantas de silos e instalación de
depósitos, practicar crianzas, recrías e inverne
de haciendas de cualquier tipo. Producción, acopio, comercialización, importación, exportación,
envasamiento, fraccionamiento y distribución de
productos de campo, ya sean agrícolas como
cereales oleaginosas, forrajeras, forestales, ganaderos, como todo tipo de carnes animales y
subproductos. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por el presente contrato.- QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
se fija en la suma de pesos diez mil ($10.000),
dividido en cien (100) cuotas de pesos ($100)
cada una, que los socios suscriben totalmente de la siguiente manera; el Sr. OSCAR JUAN
CONTI DNI N° 6.559.551, noventa (90) cuotas,
o sea, la suma de pesos nueve mil ($9.000) y
el Sr. MIGUEL ANGEL ZANON DNI 6.653.776,
diez (10) cuotas, o sea, la suma de pesos un mil
($1.000). La integración del Capital se realiza de
la siguiente forma; ambas partes integran el cien
por ciento (100 %) del capital suscripto, en dinero

TA: JURISDICCION; A todos los efectos legales
las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba.” En
la misma reunión de socios de fecha 06/07/2022
se resolvió designar como socio gerente, por el
plazo estatutario de dos (2) años contados desde la fecha de la reunión, al Sr. OSCAR JUAN
CONTI - DNI N° 6.559.551, CUIT 20-06559551-7,
nacido el día 17/01/1947, casado, argentino, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Picasso 545 de la ciudad de Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba.

N° 545 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, pudiendo por resolución de la
mayoría de los socios trasladarse y/o establecer
nuevo domicilio, sucursales, o representaciones
en cualquier punto del país o en el extranjero.
CUARTA: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

en efectivo. SÉPTIMA: DIRECCION Y ADMINISTRACION; La administración y la representación
de la sociedad estará a cargo de un socio gerente quien desempeñara sus funciones por el
término de dos (2) años a contar de la fecha de
la reunión de socios que proceda a designarlo,
siendo dicho cargo reelegible. DECIMO CUAR-

VILLA MARIA

E.O. CONSTRUCTORA SRL
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
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1 día - Nº 393459 - $ 4151,50 - 11/07/2022 - BOE

SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CENTRO VECINAL BARRIO
JARDÍN
CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Centro Vecinal Barrio Jardín, a través de su
Comisión Normalizadora, convoca a sus asociados activos a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA,
la que será llevada a cabo el día miércoles 27
de julio, 1° convocatoria a las 18.30 y 2° convocatoria a las 19.30 en el salón del centro vecinal,
sito en calle Rioja 2653, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados para la suscripción del acta. 2. Tratamiento
del informe final. 3. Tratamiento del estado de
situación patrimonial. 4. Modificación parcial del
estatuto vigente. 5. Designación de nueva sede
social. 6. Elección de autoridades.
1 día - Nº 393466 - $ 359,50 - 11/07/2022 - BOE

TANTI
POTEN PRODUCTORES ASESORES DE
SEGUROS S.A.S.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Por medio
de Reunión de Socios de fecha 06/07/2022, se
resolvió por unanimidad de votos aprobar la reforma del Estatuto Social de la sociedad modificando en consecuencia el Artículo Primero, el
cual quedo redactado de la siguiente manera:
“Artículo Primero: La Sociedad se denomina PHI
PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS
S.A.S”
1 día - Nº 393486 - $ 459,20 - 11/07/2022 - BOE

INDELMA S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de INDELMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Agosto de 2022, a las diez ho-
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ras en primera convocatoria, y a las once horas
en segunda convocatoria, en la sede social, a fin
de considerar los siguientes puntos del Orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Razones
por las cuales se realiza la presente Asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la documentación contable prescripta por el Inciso 1
del Artículo 234 de la Ley 19.550, Memorias y
Proyectos de distribución de Utilidades, referidos
a los Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
2020 y 31 de Diciembre de 2021, respectivamente; 4) Consideración de la gestión del órgano
de administración por sus funciones durante los
Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2020
y 31 de Diciembre de 2021, respectivamente; 5)
Fijación de Honorarios al Directorio por encima
de los topes máximos establecidos en el art. 261
de la ley 19550, por sus funciones durante los
Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2020
y 31 de Diciembre de 2021, si correspondiere.
Los accionistas deberán comunicar su presencia conforme Artículo 238 de la Ley General de
Sociedades. Documentación a considerar a su
disposición en la sede social por el término de
ley. El Directorio.
1 día - Nº 393495 - $ 1328 - 11/07/2022 - BOE

VILLA MARIA
INSA COMERCIO EXTERIOR S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de INSA
COMERCIO EXTERIOR S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 16 de
Agosto de 2022, a las trece horas en primera
convocatoria, y a las catorce horas en segunda
convocatoria, en la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Razones por las
cuales se realiza la presente Asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la documentación
contable prescripta por el Inciso 1 del Artículo
234 de la Ley 19.550, Memorias y Proyectos de
distribución de Utilidades, referidos a los Ejercicios cerrados el 30 de Noviembre de 2017, 30 de
Noviembre de 2018, 30 de Noviembre de 2019,
30 de Noviembre de 2020, y 30 de Noviembre
de 2021, respectivamente; 4) Consideración de
la gestión del órgano de administración por sus
funciones durante los Ejercicios cerrados el 30
de Noviembre de 2017, 30 de Noviembre de 2018,
30 de Noviembre de 2019, 30 de Noviembre de
2020, y 30 de Noviembre de 2021, respectivamente; 5) Fijación de Honorarios al Directorio
por encima de los topes máximos establecidos
en el art. 261 de la ley 19550, por sus funciones

durante los Ejercicios cerrados el 30 de Noviembre de 2017, 30 de Noviembre de 2018, 30 de
Noviembre de 2019, 30 de Noviembre de 2020,
y 30 de Noviembre de 2021, respectivamente, si
correspondiere; 6) Determinación del número de
miembros del directorio, elección de Directores
Titulares y Suplentes, y elección o prescindencia
de Sindicatura, todo de acuerdo a los Estatutos
Sociales. Los accionistas deberán comunicar su
presencia conforme Artículo 238 de la Ley General de Sociedades. Documentación a considerar
a su disposición en la sede social por el término
de ley. El Directorio.

men a los que resulten electos. 5) Renovación
de los miembros del Consejo Directivo por dos
ejercicios: Presidente, Pro-secretario, Pro-tesorero, Vocal titular 1° y Vocal suplente 1°, quienes
distribuirán sus cargos en la primera sesión del
Consejo Directivo electo. Se eligen los cargos
que ocupan los consejeros que por sorteo en la
asamblea anterior se eligieron por un ejercicio.
6) Elección de una nueva Junta Electoral por un
ejercicio compuesta por dos miembros.
1 día - Nº 393684 - $ 1251 - 11/07/2022 - BOE

CLUB ATLETICO LAS FLORES

1 día - Nº 393518 - $ 1816 - 11/07/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL CAMARA CORDOBESA
DE PREDIOS DE FUTBOL Y AFINES
La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL CAMARA CORDOBESA DE PREDIOS DE
FUTBOL Y AFINES, convoca a sus asociados,
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
a la asamblea General ordinaria que se llevara a
cabo el próximo 01 de Agosto del año 2022, en la
sede de la calle Celso Barrios número 3609 de
esta ciudad Córdoba a las 12:30 hs, para tratar
el siguiente orden del día:1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario;2) Motivos de la
convocatoria Fuera de término.3) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 1, cerrado
el 31 de diciembre de 2020 y Ejercicio Económico N° 2, cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3 días - Nº 393601 - $ 2496 - 13/07/2022 - BOE

LAGUNA LARGA
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 27 de Julio de 2022, 21 horas, en
la sede social, sito en Río Cuarto 599, Laguna
Larga, Cba, cumpliendo con los protocolos vigentes (barbijo, alcohol, distanciamiento, espacio ventilado). Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretaria firmen el Acta de Asamblea.
2) Explicación de los motivos por los cuales no
se convocó en término. 3) Consideración de las
Memorias, documentación contable e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31/12/2021. 4) Designación de
dos socios para que conjuntamente con la Junta
Electoral controlen el acto eleccionario y procla-
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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA En
la Ciudad Córdoba, a los 28 días del mes de
Junio del año dos mil veintidós, se convoca a
asamblea general ordinaria para el día 22 de Julio a las 19 hs, con tolerancia máxima de 15 minutos, sito en el SUM del Club Atletico las Flores
sito en Av. Velez Sarsfield 3673, Bº Las Flores, fin
de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección
de dos socios que junto con la Comisión Normalizadora suscriban el acta. 2) Analizar el estado
patrimonial del club. 3) Elección de autoridades y
órganos de control.Podrán participar la totalidad
de los socios que se afilien hasta tres (3) días
antes de la elección, abonando una cuota social.
AMPLIA ORDEN DEL DIA: En la Ciudad Córdoba, a los 07 días del mes de Julio del año dos
mil veintidós: Se amplia el orden del día: Punto
4) Informe final de la Comisión Normalizadora.
Asimismo podrán participar los socios vitalicios y
los que se encuentren en el último padrón (2019)
abonando asimismo una cuota social. Asimismo
se convoca a los socios que quieran participar
como autoridades del club a fin de que en el plazo mínimo de siete (7) días antes de la fecha de
elección presenten los listados correspondientes. Se aclara que la elección sera realizada mediante voto secreto, controlada por la Comisión
Normalizadora y un vocal de cada lista en carácter de representante con facultades de fiscal.
Córdoba 07 de Julio de 2022.2 días - Nº 393710 - $ 3402,40 - 12/07/2022 - BOE

PINTURERIA SZUMIK SA
Renovación de Autoridades - Con fecha
21/04/2022 por medio de Asamblea General Ordinaria Unánime nº 38 en su punto TERCERO
del orden del día, se determinó del número de
Directores Titulares y Suplentes con designación
de los mismo por el término de tres ejercicios a
partir del día 01/06/2022, asimismo en el mismo
acto se procede a designación y aceptación de
cargos de Presidente y Vice-presidente, quedando de la siguiente forma: Gustavo Szumik DNI
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23.105.466 asumiendo y aceptando los cargos
de Director Titular y Presidente; Martin Szumik
DNI 45.241.381 asumiendo y aceptando los cargos de Director Titular y Vice-presidente; Bistoni
Maria del Carmen DNI 4.563.175 asumiendo y
aceptando el cargo de Director Suplente.
1 día - Nº 393719 - $ 876,80 - 11/07/2022 - BOE

RUIZ Y CIA. S.R.L
Asamblea General Ordinaria - Convocase a los
Sres. Socios de la firma RUIZ Y CIA. S.R.L a
Asamblea General Ordinaria el día 05 de agosto de 2022 a las 15:00 hs. en el domicilio de su
Sede Social sito en calle Pública S/N° (Alt. Av.
Vélez Sarsfield 6200). Orden del Día: 1) Designación de las personas para firmar el Acta de la
Asamblea Ordinaria. 2) Informe de la gerencia
sobre los motivos de la convocatoria fuera de
término legal. 3) Consideración y aprobación
del balance general y estados contables del año
2021. 4) Consideración y aprobación de la gestión del socio gerente durante los ejercicios 2020
y 2021.
5 días - Nº 393600 - $ 3712 - 14/07/2022 - BOE

RIO CEBALLOS
ASOCIACION CIVIL ESCUELA ALTERNATIVA
LA SERRANA - RIO CEBALLOS
CONVOCASE a los asociados/as de la Asociación Civil Escuela Alternativa La Serrana a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día 26 de julio de 2022 a las 18:30 hs en la sede
social de la entidad sita en Av. San Martín 8170,
Río Ceballos, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: a) Designación de Representante Legal y aceptación del cargo. b) Creación
de la Escuela La Serrana.
1 día - Nº 393793 - $ 621,20 - 11/07/2022 - BOE

TOWER SECURITY S.A
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 05/07/2022 resultaron electos por un nuevo
plazo estatutario como presidente Raquel Edith
del Valle Torres DNI:11.469.096 y como DIRECTOR SUPLENTE: Micaela Szwedowicz DNI:
38.107.922
1 día - Nº 393814 - $ 280,40 - 11/07/2022 - BOE

LAS VARILLAS
RIO TERCERO
TRINCHERA S.A.
DOC PROPIEDADES S.A.
Por Acta de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
“TRINCHERA” S.A, CUIT N° 30-71589275-4 de
fecha 04/07/2022, autoconvocada y unánime, se
resolvió por UNANIMIDAD: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL, elevando el mismo a la suma
de PESOS CUATRO MILLONES CIEN MIL ($
4.100.000), representado por Cuarenta y Un Mil
(41.000) Acciones de pesos Cien ($ 100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción, procediéndose a la suscripción
e integración del mismo en dinero en efectivo, en
ese mismos acto, ejerciendo los accionistas su
derecho de preferencia conforme a su participación accionaria; MODIFICAR el ARTICULO 4°
del Estatuto Social, el cual quedará redactada de
la siguiente manera: “CAPITAL-ACCIONES - Artículo 4°: El capital social es de Pesos CUATRO
MILLONES CIEN MIL ( $ 4.100.000) representado por Cuarenta y Un Mil (41.000) Acciones de
pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A”, con derecho a CINCO (5) votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Artículo 188 de la ley 19.550”.
1 día - Nº 393791 - $ 1426,40 - 11/07/2022 - BOE

Fray Justo Santa María de Oro N° 54, de la ciudad de Rio Tercero, Provincia de Córdoba y será
cerrado el día 25 de julio de 2022 a las dieciocho
horas. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 393827 - $ 8824 - 15/07/2022 - BOE

RIO TERCERO
DOC PROPIEDADES S.A.
Convócase a los accionistas de DOC PROPIEDADES S.A. a la asamblea general ordinaria de
fecha 29 de julio de 2022, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda
convocatoria, en calle Fray Justo Santa María de
Oro N° 54, Río Tercero, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas que suscriban el acta
de asamblea junto al presidente; 2) Fijación del
número de miembros que integrarán el directorio – Su elección por el término estatutario. 3)
Designación o prescindencia de la sindicatura.
Nota. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en el domicilio calle Fray Justo Santa
María de Oro N° 54, de la ciudad de Rio Tercero,
Provincia de Córdoba y será cerrado el día 25 de
julio de 2022 a las dieciocho horas. EL DIRECTORIO.

Convócase a los accionistas de DOC PROPIEDADES S.A. a la asamblea general ordinaria de
fecha 29 de julio de 2022, a las 14 horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda
convocatoria, en calle Fray Justo Santa María de
Oro N° 54, Río Tercero, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas que suscriban el acta de
asamblea junto al presidente; 2) Consideración
de las causales por las cuales se convoca nuevamente para el tratamiento del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017 y fuera de término
para considerar los ejercicios cerrados al 30 de
abril de 2018, 30 de abril de 2019, 30 de abril de
2020 y 30 de abril de 2021.”3) Consideración documentación artículo 234, inc. 1ro, Ley 19.550/72
y modificatoria, correspondiente a los ejercicios
finalizados al 30 de abril de 2017, 30 de abril de
2018, 30 de abril de 2019, 30 de abril de 2020 y
30 de abril de 2021.4) Consideración del destino

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 06 de
julio de 2022, se resolvió designar como Administrador Titular y Representante Legal al Sr.
ROBERTO DANIEL MARQUETTI, D.N.I. N°
34.246.303 y como Administrador Suplente al
Sr. JONATHAN CRISTOPHER CORZO GONZALEZ, D.N.I. N° 33.751.279, quienes aceptaron
el cargo previo juramento de ley, constituyendo
domicilio especial en la sede social. En el mismo
acto se aceptó sin reservas la renuncia al cargo
de Administradora Titular que ejerciera la Sra.
Mayra Gabriela Anahí Marquetti. Como consecuencia de las nuevas designaciones se refor-

de los resultados - retribución del directorio por
sobre el porcentaje establecido en el artículo 261
de la ley 19.550”. Nota: Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS,
dejándose constancia que el Libro de Registro
de Asistencia a Asamblea estará a disposición
de los señores accionistas en el domicilio calle

maron los Artículos 7 y 8, que quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La
administración estará a cargo del Sr. ROBERTO
DANIEL MARQUETTI, DNI N° 34.246.303 que
revestirá el carácter de Administrador Titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tie-
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5 días - Nº 393828 - $ 5716 - 15/07/2022 - BOE

CASH IN S.A.S
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - REFORMA
DE ESTATUTO
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nen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se
designa al Sr. JONATHAN CRISTOPHER CORZO GONZALEZ D.N.I. N° 33.751.279 en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar
la vacante que pudiera producirse. ARTÍCULO 8:
La representación y uso de la firma social estará
a cargo del Sr. ROBERTO DANIEL MARQUETTI
D.N.I. N° 34.246.303, 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”
1 día - Nº 393844 - $ 1954,40 - 11/07/2022 - BOE

LAS VARILLAS
CIRCULO DE AJEDREZ DE LAS VARILLAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria a Asamblea Presencial Por Acta
de Comisión Directiva, de fecha 30 de junio de
2022, se convoca a las personas asociadas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
12 de agosto de 2022, a las 19:00 horas, en la
sede social sita en Roque Saenz Peña Nº 854,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos personas asociadas que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y los Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1, cerrado el 31 de
mayo de 2022. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 393859 - $ 761,60 - 11/07/2022 - BOE

EL ALCALDE
EL ALCALDE - ASOCIACIÓN CIVIL
En cumplimiento del artículo 27 del estatuto social, la Comisión Directiva de El Alcalde - Asociación Civil, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede del Club Centro
Juvenil - Juventud Unida El Alcalde, Calle Pública
S/N° - Localidad “El Alcalde” - Dpto. Río Primero
- Provincia de Córdoba, el día 25 de Julio de
2022 a las 20 hs., para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos miembros presentes, para que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2°) “Renovación
de Autoridades; 3º) “Revisión y Aprobación de los
Balances correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2017;
2018; 2019 y 2020. La Comisión Directiva. 1 día.
1 día - Nº 393960 - $ 885,20 - 11/07/2022 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD DE MINA CLAVERO
“La Cooperativa Limitada de Electricidad de
Mina Clavero” en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo Nº 48 de la Ley 20.337, convoca
a los señores Socios a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el salón de fiestas y eventos de la Colonia Luz y Fuerza, ubicado en calle 12 de Octubre s/n –casi esquina
Av. Mitre- de la localidad de Mina Clavero, el día
sábado 30 de julio de 2022 a las 14:00 horas,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Socios para refrendar el Acta
de Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretaria. 2) Designación de dos Socios para
integrar la junta escrutadora de votos. 3) Explicación de los motivos de la Convocatoria fuera
de término. 4) Consideración y tratamiento de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas
y Anexos, informe del Síndico y del Auditor, todo
correspondiente al Septuagésimo Segundo Ejercicio Económico (N° 72), cerrado el 30 de junio
de 2021. 5) Elección de un Consejero Titular ante
la vacancia producida por renuncia del Consejero José Luis Giorno. Elección de un Consejero
Titular ante la vacancia producida por el fallecimiento del Consejero Juan Carlos Castagno.
Elección de un Consejero Titular por finalización
de mandato del señor Ricardo Emilio González.
Elección de tres Consejeros Suplentes por finalización de mandato de los señores Jorge Luis
Cáceres y Jorge Luis Jaluf; y la vacancia existente de la Consejera Nilsa del Valle Fonseca (por
reemplazo del Consejero Juan Carlos Castagno).
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por finalización de sus mandatos, función
que habrá de ser cumplida por los electos hasta
la realización de la próxima Asamblea General
Ordinaria. Manuel Nicandro Lario - Liliana Susana Testa - Presidente y Secretaria del Consejo de
Administración.
3 días - Nº 393823 - s/c - 13/07/2022 - BOE

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora, Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N°
80, cerrado el 31 de enero de 2022; 3) Tratamiento de la Cuota Social, 4) Elección de todos los
miembros del Consejo Directivo por terminación
de mandatos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 3
(tres) Vocales Suplentes; 5) Elección de todos los
miembros de la Junta Fiscalizadora por terminación de mandatos: 3 (tres) Miembros Titulares, 2
(dos) Miembros Suplentes y 6) Consideración de
los motivos por las cuales la asamblea se realiza
fuera de los términos legales y estatutarios.
3 días - Nº 393843 - s/c - 13/07/2022 - BOE

COOP DE OBRAS, SERV PUBLICOS Y
CONSUMO BARRIO PATRICIOS LTDA
SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el dia 30 de Julio de 2022 a las 10:00
horas en la sede del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERROVIARIO, sita en calle Celestino Vidal
esquina Roque Tollo de Barrio Patricios, ciudad
de Cordoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2) consideración y Tratamiento de
la Memoria, Estados Contables Básicos, Notas y
Anexos correspondiente al Ejercicio Económico
finalizado el 31 de Marzo de 2022, Informe de
Sindicatura e informe de Auditoria Externa correspondientes a dicho ejercicio. 3) Informe de
Situación Tarifaria y Perspectiva sobre la Concesión del Servicio. 4) Informes de Situación del
juicio caratulado: PENSO, Claudio Jose- SEMCCOEF, Claudia Maria C/Coop de Obras Servicios Públicos y Consumo Barrio Patricios Ltda.,
y el caratulado CARRIZO, Héctor Pedro C/ Coop
de Obras, Servicios Públicos y Consumo Barrio
Patricios Ltda.- 59) Consideración y Tratamiento
de Sanción por alterar la restricción del servicio
de agua. 6) Renovación por vencimiento de mandatos de 4 Consejeros Titulares , 4 Consejeros
Suplentes, 1 Sindico Titular y 1 Sindico Suplente
2 días - Nº 393898 - s/c - 12/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLÉTICO
GUATIMOZÍN
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Club Atlético Guatimozín convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 11 de agosto de
2022, a las 20 horas, en la sede social de la Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín sito en
la calles Córdoba y Catamarca de la localidad
de Guatimozín, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
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COORDINADORA DE CENTROS
POPULARES ASOCIACIÓN CIVIL (RES. 389
“A”/03)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
PRESENCIAL Por Acta de Comisión Directiva,
de fecha 21/05/2022, se convoca a las personas
asociadas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de julio de 2022, a las 15 horas,
en la sede social sita en calle Copina Nº 3019,
primer piso, de barrio Ampliación San Carlos de
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esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: “1) Designación de dos personas
asociadas que suscriban el acta de asamblea
junto a la Presidenta y la Secretaria; 2) Explicación a los asociados y las asociadas, de las razones por las cuales la asamblea se realiza fuera
del término estatutario. 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 18, cerrado el
31/12/2021”. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 391605 - s/c - 13/07/2022 - BOE

COORDINADORA DE CENTROS
POPULARES ASOCIACIÓN CIVIL (RES. 389
“A”/03)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL Por Acta de Comisión
Directiva, de fecha 21/05/2022, se convoca a
las personas asociadas a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 16 de julio
de 2022, a las 17 horas, en la sede social sita
en calle Copina Nº 3019, primer piso, de barrio
Ampliación San Carlos de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: “1)
Debate, consideración y aprobación de la reforma al Estatuto Social de la entidad, conforme la
propuesta presentada por la Comisión Directiva.
2) Designación de dos personas asociadas para
la firma del acta de la Asamblea, junto con la
Presidenta y la Secretaria de la entidad”. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 391607 - s/c - 13/07/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL
MALVINAS ARGENTINAS - ASOCIACIÓN
CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta Nº 554 de la Comisión
Directiva, de fecha 27/06/2022, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 27 de Julio de 2022, a las 18
horas, en la sede social sita en calle Bernardo
Houssay 2080 – Barrio Ameghino Sur, Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Informe de las razones por las
cuales se convoca fuera de término la Asamblea;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 39, cerrado el 31 de Diciembre de 2021. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 392942 - s/c - 13/07/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
EDAD DORADA DE SAN ANTONIO DE
ARREDODNO
LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes del “CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS EDAD DORADA DE SAN
ANTONIO DE ARREDONDO” se CONVOCA
a Asamblea General Ordinaria, a realizarse de
manera presencial en la sede social de la Asociación, sita en calle Héroes de Malvinas esquina
Gavazzi, localidad de San Antonio de Arredondo, departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
el día 8 de agosto de 2022 a las 15:00 horas, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
“1) Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo previsto 2) Designar dos (2)
socios para que suscriban el acta que se labre
al respecto; 3) Consideración de Memoria, Balance General y Cuentas de Gastos e Ingresos
y Egresos, correspondientes al ejercicio regular
cerrado el 31/12/2021 con informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 4) Modificación del
Artículo 25 del Estatuto Social. Incorporación de
dos miembros titulares a la Comisión Revisora
de Cuentas; 5) Autorizaciones.”
3 días - Nº 393309 - s/c - 12/07/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F.
SARMIENTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 1048 de la Comisión Directiva de fecha 04 de julio de 2022 se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 01 de agosto de 2022 a las
20,00 horas, en la sede social sito en Bv, Sarmiento 257 de la localidad de Etruria, departamento General San Martin, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que suscriban
el Acta de la Asamblea en forma conjunta con
Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales
se convoca fuera de termino la presente Asamblea. 3) Consideración del Estado de la Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Nota a
los Estados Contables, Memoria Anual e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrados al 28 de febrero de 2022. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: a) Designación
de la Junta Escrutadora de Votos. b) Elección de
1 Vicepresidente, 1 Pro Tesorero, 1 Pro Secretario. Por dos periodos. c) Elección de 3 vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes por el término de
dos periodos. d) Elección de 3 Miembros Revi-
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sores de Cuentas Titulares y 1 Suplente por el
termino de 1 periodo. e) Las autoridades electas
mediante la presente Asamblea asumirán sus
cargos a partir del 15/09/2022, cuando culmine
el mandato de las autoridades vigentes
5 días - Nº 393334 - s/c - 14/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS SALSACATE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA: Por Acta Nº 152 de la Comisión
Directiva de fecha 29 de Junio de 2022, se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS a celebrarse el
día 19 de Julio de 2022, a las 18:00 horas en las
Instalaciones del Cuartel 144 de Salsacate, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura
de la Convocatoria. 2. Designación de 2 socios
para firmar el Acta. 3. Informe del Presidente de
la causa del atraso de la Convocatoria a Asamblea. 4. Lectura y Aprobación de la Memoria
Ejercicio 2021. 5. Lectura y Aprobación del Estado Contable, Balance y Cuadros Anexos Periodo
2021. 6. Informe de la Comisión Fiscalizadora. 7.
Finalización.
3 días - Nº 393446 - s/c - 11/07/2022 - BOE

ESTACION LA MARTINA S.A.
Por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 30/05/2022, los Sres. Socios, ratifican lo resuelto en Asamblea Extraordinaria del
16/12/2021.
1 día - Nº 393945 - $ 230 - 11/07/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARCIAL
ENRIQUE VAUDAGNA-ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 20/06/2022, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 25 de julio de 2022, a las 14:00 horas en las
instalaciones en calle Avenida libertador N° 761
de la localidad La Tordilla, Departamento San
Justo, de la Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: a) Designación de dos
asociados asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea. b) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a nuestro octavo ejercicio social, cerrado el 31
de diciembre de 2021. c) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) vocales titulares
y dos (2) vocales suplentes por dos ejercicios.
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Elección de tres (3) revisores de cuentas titulares y dos (2) revisores de cuentas suplentes por
dos ejercicios. d) Temas varios. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 393463 - s/c - 11/07/2022 - BOE

2019, 2019-2020 y 2020-2021 cerrados el 31 de
Marzo de cada año. 4) Informar de las causas
de la realización de la Asamblea fuera de término y por varios periodos juntos. 5) Tratamiento y
Reforma de Estatuto Social Total. 6) Elección de
Autoridades.

TANTI SIERRAS CLUB
Convocatoria Asamblea General Ordinaria “La
Comisión Normalizadora del TANTI SIERRAS
CLUB”, CONVOCA a sus Asociados para Asamblea General Ordinaria para el día veintinueve
(29) de julio de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y 20:30 horas en segunda si no
se cumplieran los requisitos legales y estatutarios, a realizarse de forma presencial en la sede
social de la Asociación sita en Calle Salta 100,
localidad de Tanti, Departamento Punilla, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: “1) Designación de dos (2) asambleístas
para que suscriban el acta en conjunto con las
autoridades correspondientes; 2) Consideración
del informe final confeccionado por la Comisión
Normalizadora. Aprobación de la gestión de la
Comisión Normalizadora.; 3) Consideración del
Estado de Situación Patrimonial de la Asociación. Breve reseña de los resultados obtenidos;
4) Elección de las autoridades de la Comisión
Directiva por el término estatutario; 5) Elección
de las autoridades de la Comisión Revisora de
Cuentas por el término estatutario; 6) Autorizaciones.”

3 días - Nº 393500 - s/c - 12/07/2022 - BOE

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y
POPULAR ´´NUESTRA SEÑORA DE LUJAN´´
Por Acta N°176 de la Comisión Directiva, de fecha 4/07/2022, se convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 10 de agosto de 2022 a las
18 hs, en la sede social sito en Avda. Espinosa
N°26 de la localidad de Villa Huidobro, Pcia. de
Cordoba, para tratar el siguiente orden del día:
1°)Elección de dos socios para aprobar y suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria. 2°) Explicación de las
razones por las que no se convoca fuera de termino la Asamblea. 3°) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al ejercicio N°24
cerrado el 31 de diciembre de 2021. Fdo.: La Comisión Directiva.

La Comisión Directiva de;”ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PILAR; CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a realizarse, en su Sede Social sita
en calle Corrientes Nº 350, respetando las medidas sanitarias y el distanciamiento social correspondiente y con la correspondiente autorización
del COE local para el día 12 de Julio de 2022,
a las 20:00 horas, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos (2) asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Dejar sin efecto la asamblea
anterior celebrada el 08 de Octubre del 2019. Y
que fuera rechazada el día 08 de Julio de 2020.
3) 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 Ejercicios Económicos de los años 2018-

3 días - Nº 393720 - s/c - 13/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN ANTONIO DE LITIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de Julio de 2.022, a
las 20:00 horas, en la sede social sita en calle
Córdoba, de la localidad de San Antonio de Litin, Departamento Unión, 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 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 Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2018. 3) 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 Ejercicios Económicos
cerrados el 31 de Diciembre de 2019. 4) 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 Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Diciembre de
2020. 5) 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 Ejercicios Económicos cerra-

DINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 27/05/2021, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
15 de Julio de 2021, a las 08:30 horas, en el domicilio MARIA ANDONAEGUI 4327, de ciudad
de Córdoba, departamento Capital, Provincia
de Córdoba, a los fines de respetar los proto-

dos el 31 de Diciembre de 2021. 6) Elección de
la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de
Cuentas y Junta Electoral. Elección de once (11)
miembros titulares de la Comisión Directiva por
el término de dos (2) años. Elección de tres (3)
miembros suplentes de la Comisión Directiva por
el término de dos (2) años. Elección de dos (2)

3 días - Nº 393522 - s/c - 13/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
DE RÍO TERCERO (AMCECIS)

3 días - Nº 393494 - s/c - 12/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PILAR

colo y distanciamiento necesarios, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Balances correspondiente
a los ejercicios cerrado el 31 de Diciembre de
2021 y 3) Informe presentación fuera de término.
Fdo.: La Comisión Directiva.

La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Río Tercero (AMCeCIS) Mat. INAES Cba. 780, convoca a Asamblea
General Extraordinaria, a realizarse el día 12 de
agosto de 2022 a las 20:00 horas, en nuestra
sede, sito en Vélez Sarsfield 18 primer piso, de
la Ciudad de Río Tercero, a fin de considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
(2) socios para refrendar el Acta de Asamblea
junto con el Secretario y Presidente. 2) Venta de
inmueble recibido en dación de pago.
3 días - Nº 393661 - s/c - 12/07/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA EL
DISCAPACITADO Y FAMILIA LUZ DE
ESPERANZA
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miembros titulares de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de dos (2) años. Elección
de un (1) miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de dos (2)
años. Elección de tres (3) miembros titulares de
la Junta Electoral por el término de dos (2) años.
Elección de un (1) miembro suplente de la Junta
Electoral, por el término de dos (2) años. 7) Informar las causas de la asamblea fuera de termino.
- Graciela Raquel Sartori Carlos Alberto Callieri
Presidenta Secretario

Social en el Art 27º que corresponde al Título IX:
de las Asambleas .- No habiendo más temas a
tratar una vez leída y aprobada el Acta anterior,
se da por finalizada la presente siendo las 19.30
hrs del día de la fecha - La Comisión Directiva.

3 días - Nº 393758 - s/c - 13/07/2022 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva,
de fecha 07/07/2022, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 09 de Agosto de 2022, a las 20.30 horas, de
manera presencial, en la calle Nuestra Señora
de la Asunción N° 81 de la ciudad de Gral. Deheza, teniendo la autorización del COE local y
cumpliendo el protocolo sanitario existente, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asambleístas que suscriban el acta de
asamblea junto al presidente y secretario; 2) Informe sobre los motivos por los que no se convocó en término la Asamblea General Ordinaria,
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 31/03/2022. La Comisión
Directiva.

ASOCIACION CIVIL I.V.A.N.A. “IGUAL VIDA
NIÑOS Y ANCIANOS”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 10/06/2022, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
14 de julio de 2.022, a las 10:00 horas, en la sede
social sita en calle Mza 71 Lote 1, B° 23 de Abril
de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un
plazo no mayor a diez días. 3º) Consideración
de las Memorias, Balance General, Cuadros de
Resultados, firmado por el Contador Público e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los Ejercicio Económico cerrado 31 de Diciembre de 2021. 4º) Informe presentación fuera de termino. Conforme lo dispone el
Estatuto Social.
3 días - Nº 393764 - s/c - 13/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS
ABUELOS
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva Nº 332
de fecha 28 de Julio de 2022, se convoca a los
socios de la Asociación Civil del Centro de Jubilados y Pensionados LOS ABUELOS de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Provincia
de Códoba, Argentina, a Asamblea General Extrardinaria para el día 9 de Agosto de 2022 a las
17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la
Sede Social sita en calle T.A Edison nº416, para
tratar el sig.orden del día: 1) Designación de dos
Asociados que suscriban el Acta de Asamblea
junto a la Presidente y Secretaria – 2) Reforma
del Estatuto Social en los Art 13º y 14º que corresponden al Título IV: Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización - 3) Reforma del Estatuto

3 días - Nº 393780 - s/c - 13/07/2022 - BOE

ASOC. CIVIL COOPERADORA DEL
HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DR.
RINALDO J.A. MAINO

nión del 02/10/2021 se distribuyeron las cuotas
por el fallecimiento del Sr Daniel Iribarne reformándose la cláusula 4ta del contrato social la
que quedo redactada de la siguiente manera:
“CUARTA: El capital social es de PESOS CIEN
MIL, importe que se encuentra totalmente integrado, correspondiéndole al Sr. Juan Martín Iribarne la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/00 ($
33.666,50), a la Sra. Mariana Iribarne la suma
de PESOS TREINTA Y TRES MIL SESIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 50/00 ($ 33.666,50) y a
la Sra. María Graciela Firpo de Iribarne la suma
de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 32.667)”. También se
designó el nuevo administrador Sr Juan Martin
Iribarne, DNI N° DNI 26.069.718 y se reformo
la clausula 5ta del contrato social: “QUINTA: La
Administración y representación de la sociedad
estará exclusivamente a cargo del socio Juan
Martin Iribarne quien ejercerá el uso de la firma
social y podrá actuar en nombre de la sociedad
con las mas amplias facultades para otorgar y
celebrar todos los actos y contratos concernientes al giro de la misma incluyendo aquellos para
los cuales las leyes exigen poderes especiales y
que se hallan contemplados en los artículos 375,
782, 806, 839 del Código Civil y Comercial y el
art. 9 del decreto 5965/63”
1 día - Nº 391947 - $ 906,25 - 11/07/2022 - BOE

3 días - Nº 393792 - s/c - 13/07/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

GRIF SA PILAY S.A UTE Y EL SR. CONESA
RODRIGO HORACIO

CORDOBA Transferencia Fondo de Comercio
EDICTO – Vendedor: Mónica Graciela Mollard
DNI 13.146.043 con domicilio en calle Bulnes
N°3282 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Negocio: Fondo de Comercio “Farmacia Mollard”, de propiedad de Mónica Graciela
Mollard, ubicado en calle Bulnes N°2996 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Comprador: María Gabriela García DNI 93.737.574
con domicilio en calle Ibarbalz N°1331 Dpto 203
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Oposiciones: Vélez Sarsfield N°690 de la Ciudad
de Córdoba, lunes a viernes de 9 a 16hs por ante
el Dr. Fernando de Loredo.

EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06
Nº444 suscripto en fecha 23 de Septiembre de
2013 entre GRIF SA PILAY S.A UTE y el Sr. CONESA RODRIGO HORACIO DNI 26215702 ha
sido extraviado por la misma.

5 días - Nº 392140 - $ 1508,75 - 11/07/2022 - BOE

MODIFICACION OBJETO SOCIAL CAPITAL
SOCIAL SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN:
En cumplimiento de la Cláusula CUARTA del

SOCIEDADES COMERCIALES
ITALO
LA COLORADA S.A.
Distribución de cuotas - Designación de Administrador – Reforma Contrato Social Por Reu-
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2 días - Nº 392952 - $ 670 - 12/07/2022 - BOE

LA FALDA
AUTOMOTORES LA FALDA SRL

CONTRATO SOCIAL los socios SERGIO ELIAS
HERMINIO GODOY DNI 16.186.260 argentino
mayor de edad de profesión comerciante y MICAELA BELEN GODOY DNI N° 38.279.944 argentina mayor de edad de ocupación estudiante
CEDEN DE COMUN ACUERDO LA TOTALIDAD
DE LAS CUOTAS QUE LES PERTENECEN Y
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HAN SUSCRIPTO EN DICHO CONTRATO SOCIAL A LOS RESTANTES DOS SOCIOS: BLANCA BEATRIZ FARIAS DNI 16.113.857YGONZALO EZEQUIELGODO Y DNI 34.128.033
Quedando de la siguiente manera SUSCRIPTO
E INTEGRADO el CAPITAL SOCIAL:Las cuotas
son suscriptas en las siguientes proporciones:La
señora Blanca Beatriz Farías QUINIENTAS
CUOTAS por la suma de pesos Cincuenta mil
($50.000) y el Señor Gonzalo Ezequiel Godoy
QUINIENTAS CUOTAS de Pesos Cincuenta mil
($50.000) Terminando de esta manera las modificaciones societarias ut supra mencionadas y
sin tener nada más para acordar, se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y se cierra el acta
a los 23 dias del mes de Junio del año 2020.
1 día - Nº 393249 - $ 658,75 - 11/07/2022 - BOE

ESTANCIA MISITORCO S.A. –
RECTIFICACIÓN EDICTO Nº 386001 DE
FECHA- 02/06/2022
Edicto rectificativo del Nº 386001 publicado el
día 02/06/2022. Por error material se omitió información respecto a la organización del Órgano
de Administración de la Sociedad, por lo tanto el
punto 8 del edicto debió decir lo siguiente: 8) Administración: se compone de la siguiente manera: 1)PRESIDENTE: GALVEZ AGÜERO MIGUEL
IGNACIO, 2)VICEPRESIDENTE: CANTONI
GUSTAVO FEDERICO, 3) DIRECTOR: LANDI
JOSE SANTIAGO, 4)DIRECTOR SUPLENTE:
SCHVARTZER PABLO ARIEL, con duración de 3
años en el cargo cada uno. ESTATUTO SOCIAL
“ARTICULO 10: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por el
número de integrantes que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, quienes duran en su cargo por el término
de tres ejercicios. La asamblea podrá designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden
de su elección. En caso de elegirse directorio
plural, en su primera reunión deberán designar
presidente/a y vicepresidente/a, si correspondiere, y quien actuará en su reemplazo en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. La presidencia tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de
la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.”
1 día - Nº 393831 - $ 1900,40 - 11/07/2022 - BOE

GROW-FARMS S.A.
Constitución de fecha 23/3/2022. Socios: 1) GABRIEL ALFREDO NAYI, DNI 35.577.012, CUIT
20-35577012-6, nacido el 23/02/1991, soltero,
argentino, Contador Público, domicilio real en
Ibarbalz 752, piso 9, dpto. F, torre 3, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina 2) GUSTAVO ADOLFO PARDO BORGOGNO, D.N.I. N°
18.905.129, CUIT N° 20-18905129-9, nacido el
día 30/07/1991, estado civil soltero, argentino, Ingeniero Agrónomo, domicilio real en España 646,
Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, Argentina 3) EMILIO EL ASSAD
GARCIA FATTORI, D.N.I. N° 34.749.654, CUIT
N° 20-34749654-6, nacido el día 15/10/1989, soltero, argentino, Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en Mza. 91 s/n, Aimogasta Departamento
Arauco, de la Provincia de La Rioja, Argentina.
Denominación: GROW-FARMS S.A. Sede y Domicilio: Larrañaga Damaso 210, piso 11, departamento C, Córdoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años desde la fecha de acta de constitución. Objeto Social: 1) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales. 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, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal.4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5)Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 6) Importación
y exportación de bienes y servicios.7) Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos.8) 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. 9) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo,
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reparación, implementación, servicio técnico,
consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. 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. Capital: $ 100.000 representado por 1.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase “B” con derecho a 1 voto
por acción, de un valor nominal de $100 cada
una. Suscripción: GABRIEL ALFREDO NAYI y
EMILIO EL ASSAD GARCIA FATTORI suscriben
50 acciones cada uno respectivamente por un
valor total de $ 5.000. GUSTAVO ADOLFO PARDO BORGOGNO, suscribe la cantidad de 900
acciones, por un total de $90.000. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por
el término de 3 ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término. Designación de
Autoridades: 1) Presidente: EMILIO EL ASSAD
GARCIA FATTORI, D.N.I. N° 34.749.654 2) Director Suplente: GUSTAVO ADOLFO PARDO
BORGOGNO, D.N.I. N° 18.905.129. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 393849 - $ 5009,60 - 11/07/2022 - BOE

CANCHAS CLARET S.R.L.
Mediante Acta de Reunión de Socios de fecha
11/05/2022, se resolvió: Aprobar las cesiones de
cuotas sociales efectuadas por: A) Franco DEBERNARDI, D.N.I. 33.535.858, argentino, nacido el 26/01/1988, soltero, comerciante, domiciliado en calle Ilolay 3262, Barrio Palermo Bajo,
Cordoba Capital, titular de 40 cuotas sociales,
representativas del 33,33% del capital social, a
favor de (i) Alejandro Marcio CALDERON, D.N.I.
31.717.235, argentino, nacido el 02/09/1985, soltero, comerciante, con domicilio en calle Etruria
7908, Villa Rivera Indarte Córdoba Capital, la
cantidad de 27 cuotas sociales, representativas
del 22,50% del capital social; y (ii) Andrés Iván
RUIZ QUINTEROS, D.N.I. 38.987.211, argentino, nacido el 31 de marzo de 1995, soltero, comerciante, con domicilio en Curaquen N° 8066,
Barrio Argüello, Córdoba Capital, 13 cuotas sociales, representativas del 10,84% del capital
social; y B) Martin Federico RODRIGUEZ, D.N.I.
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25.920.705, argentino, nacido el 06/08/1977,
soltero, docente, domiciliado en calle Achával
Rodríguez 1149, Barrio Observatorio, Cordoba
Capital, titular de 40 cuotas sociales, representativas del 33,33% del capital socia, a favor de
(i) Andrés Iván RUIZ QUINTEROS, cuyos datos
obran precedentemente, 14 cuotas sociales, representativas del 11,66% del capital social; y (ii)
Gaspar CORRALES, D.N.I. 36.355.441, argentino, nacido el 29/05/1992, soltero, comerciante,
con domicilio en Bedoya 320, piso 7º Dpto “B”,
Barrio Alta Córdoba, Córdoba Capital, 26 cuotas sociales, representativas del 21,66% del
capital social.- Modificar la cláusula QUINTA
del Contrato Social, que queda redactada de
la siguiente manera: “QUINTA: El capital social se fija en la suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000), dividido en ciento veinte (120) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una, que se encuentran totalmente
integradas y pertenecen a: Eduardo Gabriel
MASSA, D.N.I. 23.534.046, cuarenta (40) cuotas sociales, representativas del 33,33% del
capital social; CALDERON ALEJANDRO MARCIO, D.N.I.31.717.235, veintisiete (27) cuotas
sociales, representativas del 22,5 % del capital
social; Andrés Iván RUIZ QUINTEROS, D.N.I.
38.987.211, veintisiete (27) cuotas sociales,
representativas del 22,5 % del capital social;
y Gaspar CORRALES D.N.I. 36.355.441, veintiséis (26) cuotas sociales, representativas del
21,66% del capital social.-” Aceptar la renuncia
de Martín Federico RODRÍGUEZ y Franco DEBERNARDI a los cargos de gerente y gerente
suplente, respectivamente, y aprobar íntegramente la gestión llevada a cabo mientras ocuparon dichos cargos.- Designar a Eduardo Gabriel
MASSA, D.N.I. 23.534.046, argentino, nacido
el 22/09/1973, casado, docente, con domicilio
en Los Cocos N° 167, Mendiolaza, Provincia de
Córdoba, como gerente, y a Andrés Ivan RUIZ
QUINTEROS; cuyos datos personales constan
supra, como gerente suplente; ambos por el término de duración de la sociedad. Los gerentes
titular y suplente, respectivamente, aceptaron el
cargo en la misma acta, y fijaron domicilio especial en la sede social (Av. Padre Claret Nº 5601,
Córdoba).- Modificar la cláusula DECIMA del
Contrato Social, que queda redactada de la siguiente manera: “DÉCIMA: ADMINISTRACIÓN.
La administración de la sociedad estará a cargo

voto de dos o más socios, que representen al
menos más de la mitad del capital social”.

Constitución de fecha 01/07/2022.Socios: 1)
PABLO HECTOR ARBEL, D.N.I. N°30306292,
CUIT/CUIL N° 20303062921, nacido/a el día
09/06/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado/A En Administracion De Empresas, con
domicilio real en Avenida Bernardino Rivadavia
3425, piso 6, departamento A, barrio Almagro,
de la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires,
Departamento Capital Federal, de la Provincia
de Capital Federal, República Argentina 2) IGNACIO GABRIEL STAGNARO DI CROCE, D.N.I.
N°31852795, CUIT/CUIL N° 20318527955, nacido/a el día 20/08/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Cuenta Propista, con domicilio real
en Calle Libertad 310, barrio El Canton - Belen
De Escobar, de la ciudad de Belen De Escobar,
Departamento Escobar, de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina Denominación:
BANTAM STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADASede: Calle Diaz De La Peña
Miguel 4021, barrio Cerro De Las Rosas, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de 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,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación
de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 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 relacionadas a la salud y servicios
de atención médica. 11) Constituir, instalar y
comercializar editoriales y gráficas en cualquier

de un socio gerente, por el término de duración
de la sociedad. Los socios podrán designar un
socio gerente suplente, para el supuesto de vacancia de temporal. El socio gerente ejercerá la
representación legal de la sociedad y tendrá el
uso de la firma social. La designación del socio
gerente y, en su caso, el suplente, requerirá el

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

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,

1 día - Nº 393907 - $ 4416,80 - 11/07/2022 - BOE

DELYAR S.A.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
En Asamblea General Extraordinaria, de fecha
1° de Julio del año 2022, se modifica el artículo cuarto, de los Estatutos Sociales, que a
partir de las modificaciones, dice: ARTÍCULO
CUARTO: “El capital social es de Pesos Un Millón ($ 1.000.000.-), representado por Un Millón
(1.000.000) de acciones de Pesos Uno ($ 1.-) de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de clase “A”, con derecho a un (1)
voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188
de la Ley 19.550 y sus modificaciones.” Departamento de Sociedades por Acciones.
1 día - Nº 393409 - $ 364 - 11/07/2022 - BOE

BANTAM STUDIO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA.
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por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Noventa Y Uno Mil Ochenta (91080)
representado por 91080 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) PABLO HECTOR
ARBEL, suscribe la cantidad de 45540 acciones.
2) IGNACIO GABRIEL STAGNARO DI CROCE,
suscribe la cantidad de 45540 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO HECTOR ARBEL,
D.N.I. N°30306292 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) IGNACIO GABRIEL STAGNARO
DI CROCE, D.N.I. N°31852795 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. PABLO
HECTOR ARBEL, D.N.I. N°30306292.Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

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 impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Cuatrocientos Mil (400000)
representado por 4000 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) BENJAMIN D’AMICO, suscribe la cantidad de 3600 acciones. 2)
JUAN CRUZ D’AMICO, suscribe la cantidad de
400 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) BENJAMIN D’AMICO, D.N.I. N°44579190 en el carácter
de administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) JUAN CRUZ D’AMICO,
D.N.I. N°43272042 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. BENJAMIN D’AMICO, D.N.I.
N°44579190.Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social:
30/06

Constitución de fecha 29/06/2022.Socios:
1) BENJAMIN D’AMICO, D.N.I. N°44579190,
CUIT/CUIL N° 20445791904, nacido/a el día
02/01/2003, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con domicilio real en Calle Sin Asignar,
manzana 38, lote 20, barrio Cañuelas Country
Golf, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina
2) JUAN CRUZ D’AMICO, D.N.I. N°43272042,
CUIT/CUIL N° 20432720420, nacido/a el día
19/04/2001, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con domicilio real en Calle Sin Asignar,
manzana 38, lote 20, barrio Cañuelas Country
Golf, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.

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, 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, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, 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, elaboración, transformación, desarrollo,
reparación, implementación, servicio técnico,
consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales,
coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales.
9) Explotación de agencia de viajes y turismo,
pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o
internacionales; organización, reserva y ventas
de excursiones, reservas de hotelería, 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

Denominación: QUELOS S.A.S.Sede: Calle
Agustin Tosco 4552, torre/local 10, barrio Jose Ignacio Diaz Tercera, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 30 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar

sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
11) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos rela-

Cordoba, República Argentina Denominación:
LOISA S.A.S.Sede: Calle Tucuman 478, de la
ciudad de Guatimozin, Departamento Marcos
Juarez, 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

1 día - Nº 393752 - s/c - 11/07/2022 - BOE

QUELOS S.A.S.
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1 día - Nº 393754 - s/c - 11/07/2022 - BOE

LOISA S.A.S.
Constitución de fecha 06/07/2022.Socios: 1) VIRGINIA INÉS BONGIOVANNI, D.N.I. N°27896836,
CUIT/CUIL N° 27278968362, nacido/a el día
08/04/1980, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Calle Tucuman 478,
de la ciudad de Guatimozin, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) JAVIER HERNÁN DODDI, D.N.I.
N°26713231, CUIT/CUIL N° 20267132314, nacido/a el día 12/06/1978, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Tucuman 478, de la ciudad de Guatimozin,
Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de
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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, 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, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, 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,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación
de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 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

mente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Cien Mil (100000) representado por
1000 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) VIRGINIA INÉS BONGIOVANNI,
suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) JAVIER
HERNÁN DODDI, suscribe la cantidad de 500
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) JAVIER HERNÁN DODDI, D.N.I. N°26713231 en el carácter
de administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) VIRGINIA INÉS BONGIOVANNI, D.N.I. N°27896836 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. JAVIER HERNÁN DODDI, D.N.I. N°26713231.Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 30/06

Constitución de fecha 16/06/2022.Socios: 1) MARIA VERONICA CASTILLO, D.N.I. N°28767039,
CUIT/CUIL N° 27287670392, nacido/a el día
07/08/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Musico/A, con domicilio real en Calle Huarpes 88, barrio Costa Azul, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) NICOLAS AMERICO CASTILLO VILLADA, D.N.I. N°32772925,
CUIT/CUIL N° 20327729250, nacido/a el día
21/05/1987, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Otras Actividades, con domicilio real en Calle
Julio A Roca 10, de la ciudad de Villa Carlos

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, 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, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, 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,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación
de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos,
marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 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, terapéu-

actividades relacionadas a la salud y servicios
de atención médica. 11) Constituir, instalar y
comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización,
fabricación y elaboración de las materias primas,
productos y subproductos relacionados directa-

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
CASTEC S.A.S.Sede: Calle Julio A Roca 10,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social:

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás
actividades relacionadas a la salud y servicios
de atención médica. 11) Constituir, instalar y
comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización,
fabricación y elaboración de las materias primas,

1 día - Nº 393760 - s/c - 11/07/2022 - BOE

CASTEC S.A.S.
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productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Cien Mil (100000) representado por
100000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MARIA VERONICA CASTILLO,
suscribe la cantidad de 50000 acciones. 2) NICOLAS AMERICO CASTILLO VILLADA, suscribe la cantidad de 50000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) NICOLAS AMERICO CASTILLO
VILLADA, D.N.I. N°32772925 en el carácter de
administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA VERONICA
CASTILLO, D.N.I. N°28767039 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. NICOLAS AMERICO CASTILLO VILLADA, D.N.I. N°32772925.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/05

Constitución de fecha 01/07/2022.Socios:
1) MARIANO ARMANDO ANDRUET, D.N.I.
N°33303035, CUIT/CUIL N° 20333030358, nacido/a el día 28/09/1987, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado/A, con domicilio real en Pasaje Figueroa Caceres 376, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) AGUSTIN ANDRES LIEBAU ARMESTO, D.N.I. N°33701524,
CUIT/CUIL N° 20337015248, nacido/a el día
09/05/1988, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

15/06/1988, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Sin Nombre, manzana 50, lote 11, barrio Cañuelas Country Golf, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 4) GONZALO EZEQUIEL BURGOS,
D.N.I. N°33699049, CUIT/CUIL N° 20336990492,
nacido/a el día 28/03/1988, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Duarte Quiros 1271, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: CUARTO SABOR S.A.S.Sede: Calle Velez Sarsfield
1055, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 99 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de 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,

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) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente
e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás
actividades relacionadas a la salud y servicios
de atención médica. 11) Constituir, instalar y
comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 12) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización,
fabricación y elaboración de las materias primas,
productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas
por las leyes y el presente instrumento.Capital:
El capital es de pesos Cien Mil (100000) representado por 100 acciones de valor nominal Mil
(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) MARIANO ARMANDO
ANDRUET, suscribe la cantidad de 25 acciones.
2) AGUSTIN ANDRES LIEBAU ARMESTO, suscribe la cantidad de 25 acciones. 3) MAXIMILIANO ALEJANDRO GIACOMINO ALMAGRO, suscribe la cantidad de 25 acciones. 4) GONZALO
EZEQUIEL BURGOS, suscribe la cantidad de 25
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) MARIANO ARMANDO ANDRUET, D.N.I. N°33303035 en el carácter de administrador titular.En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) MAXIMILIANO
ALEJANDRO GIACOMINO ALMAGRO, D.N.I.
N°33809763 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la re-

gado/A, con domicilio real en Calle Sin Nombre,
manzana 61, lote 36, barrio Riberas De Manantiales, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) MAXIMILIANO ALEJANDRO
GIACOMINO ALMAGRO, D.N.I. N°33809763,
CUIT/CUIL N° 20338097639, nacido/a el día

elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,

presentación legal y uso de firma social, estará a
cargo del Sr. MARIANO ARMANDO ANDRUET,
D.N.I. N°33303035.Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa.Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio
Social: 31/12

1 día - Nº 393816 - s/c - 11/07/2022 - BOE

CUARTO SABOR S.A.S.
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ALCOLEA S.A.S.
Constitución de fecha 01/07/2022.Socios:
1) PABLO NICOLAS ESCUDERO, D.N.I.
N°32313995, CUIT/CUIL N° 20323139955, nacido/a el día 26/05/1986, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Rio Segundo 1248, barrio Altamira, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: ALCOLEA S.A.S.Sede: Calle
Rio Parana 760, barrio Altamira, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 35
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, 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, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 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, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, 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) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 11) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 12) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Cien Mil (100000) representado por
1000 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) PABLO NICOLAS ESCUDERO,
suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) PABLO NICOLAS ESCUDERO, D.N.I. N°32313995 en el carácter de
administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GASTÓN PEREYRA
ZABALA, D.N.I. N°28173793 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. PABLO NICOLAS ESCUDERO, D.N.I. N°32313995.Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 393836 - s/c - 11/07/2022 - BOE

ABM FERTILIZANTES S.A.
Constitución de fecha 28/06/2022. Socios:
1) GUILLERMO JOSÉ BARBERO, D.N.I.
N°29348859, CUIT/CUIL N° 20293488593, nacido/a el día 05/03/1982, estado civil soltero/a,
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nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Avenida Pellegrini Carlos 6920, de la ciudad de
Rosario, Departamento Rosario, de la Provincia
de Santa Fe, República Argentina 2) GASTON
MONTENEGRO, D.N.I. N°30899057, CUIT/CUIL
N° 20308990576, nacido/a el día 19/03/1984,
estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Gobernador Olmos
5875, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) JUAN IGNACIO AROZENA, D.N.I. N°27500673, CUIT/CUIL
N° 20275006735, nacido/a el día 08/06/1979,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle General Roca 802, de
la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ABM FERTILIZANTES
S.A. Sede: Calle General Roca 802, de la ciudad
de Leones, Departamento Marcos Juarez, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
acta de constitución. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: A)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la fabricación, industrialización y
comercialización de insecticidas, plaguicidas,
abonos y fertilizantes, productos químicos de
uso agropecuario y de productos químicos en
general B) Intervenir en la intermediación, acopio, almacenamiento, compra, venta, transporte, deposito, consignación, comercialización e
industrialización de insecticidas, plaguicidas,
abonos y fertilizantes y productos químicos de
uso agropecuario, haciendas, granos, semillas,
cereales y oleaginosas, agroquímicos, insumos
agropecuarios y maquinaria agrícola.- C) Actividades de Explotación, administración, gerenciamiento, gestión agropecuaria, compra, venta y
arrendamiento, aparcería, de establecimientos
rurales de todo tipo y/o inmuebles o instalaciones relacionadas con la actividad agropecuaria,
propios o de terceros, a la actividad de lechería,
explotación de tambos, cría y engorde de animales de cualquier tipo; D) La compraventa,
permuta, representación, intermediación, locación o contrato de leasing, de bienes muebles
o inmuebles urbanos y/o rurales; modalidad
que la sociedad se encuentra expresamente
autorizada para celebrar, explotación, depósito
de bienes necesarios para el desarrollo de su
actividad, celebrar contratos de franquicia como
franquiciante o franquiciado.-
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E) Realizar aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, con fondos propios, con cualquiera
de las garantías prevista por la legislación vigente, quedando expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.- F)
Transporte automotor de
mercaderías y cargas en general con cualquier
vehículo propio o que acceda por contrato de
leasing modalidad esta que la sociedad se encuentra expresamente autorizada para celebrar
o por medio de la contratación de vehículos de
terceros.- G) celebrar contratos de fideicomiso
donde la sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria;
contratos con sociedades de garantía recíproca
regulados por la ley 24.467 para el otorgamiento
de garantías en calidad de socio partícipe, como
así también para participar en estas sociedades
en calidad de socio protector y emitir obligaciones negociables simples.- A los fines de cumplir con su objeto social podrá realizar todas las
operaciones y actos jurídicos que considere y
sean necesarios, tales como comprar, vender,
leasing, permutar, arrendar, locar, ceder, transferir, dar en embargo, dar en usufructo, hipotecar, o crear cualquier otro derecho legal sobre
bienes muebles e inmuebles, derechos materiales y/o inmateriales, patentes, marcas, licencias de exportación, participar en concurso de
precios, licitaciones, ser representante, agente o
mandataria de terceros, domiciliados o no en el
país, respecto de bienes y servicios que resulten
conveniente a tal fin. Podra otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas
domiciliadas o no en el país.- También podrá,
siempre que se relacione con lo anterior celebrar todo tipo de contratos y adquirir bienes y
servicios en el país o en el extranjero para incorporarles valor agregado, destinándolos al mercado interno o externo. Actuar en operaciones
de comercio internacional como importador o
exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios para terceros,
en el país o en el extranjero. -Asimismo para
la realización de sus fines podrá efectuar todas
aquellas operaciones que se vinculen con objeto
de la sociedad.- 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.

be la cantidad de 1000 acciones. 3) JUAN IGNACIO AROZENA, suscribe la cantidad de 1000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a:
JUAN IGNACIO AROZENA, D.N.I. N°27500673
2) Director/a Suplente: GUILLERMO JOSÉ BARBERO, D.N.I. N°29348859. Representación legal
y uso de firma social: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/03

El capital es de pesos Trescientos Mil (300000)
representado por 3000 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GUILLERMO
JOSÉ BARBERO, suscribe la cantidad de 1000
acciones. 2) GASTON MONTENEGRO, suscri-

Argentina.Duración: 100 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) Lubricentro: servicios de cambio de
aceite, filtros, control y carga de baterías, luces

1 día - Nº 393845 - s/c - 11/07/2022 - BOE

CARRIVERO S.A.S.
Constitución de fecha 27/06/2022.Socios: 1) NAHUEL ALBERTO RIVERO, D.N.I. N°35581422,
CUIT/CUIL N° 20355814220, nacido/a el día
19/05/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Mecanico/A, con domicilio real en Calle Cruz
Alta 8132, barrio Villa Allende Parque, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) NESTOR MAXIMILIANO CARRIZO, D.N.I.
N°35581384, CUIT/CUIL N° 20355813844, nacido/a el día 20/05/1991, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Mecanico/A, con domicilio real en
Calle Lafinur 3237, barrio Bajo Palermo, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
JOHANA MARICEL BAEZA, D.N.I. N°36774026,
CUIT/CUIL N° 23367740264, nacido/a el día
09/03/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A, con domicilio real en Calle Lafinur 3237,
barrio Bajo Palermo, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: CARRIVERO S.A.S.Sede: Calle 24 De Septiembre
1901, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
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y fusibles, limpiaparabrisas, bujías, lubricantes,
refrigerantes y accesorios en general para automóviles, motocicletas, camionetas, etc.; reparación y mantenimiento en general, servicios ambulatorios y demás actividades afines. Compra,
venta, permuta, representación, consignación,
abastecimiento, distribución mayorista y minorista, y toda otra forma de comercialización de
mencionados productos. 2) Servicios mecánicos
para automotores en general, reparación general
de motores, cajas de velocidad, inyección electrónica, alineado balanceo, servicio mecánico
integral para todo tipo de automotores, camionetas, furgones y vehículos en general. 3) Asesoramiento y asistencia técnica vinculado al objeto
social descripto precedentemente. 4) Comercialización de vehículos: explotación integral de
concesionaria automotor, para la compraventa,
importación y exportación de vehículos nuevos
y usados. 5) Prestación de servicios de promoción, marketing y publicidad, y organización de
todo tipo de eventos, distribución de productos y
todo lo relacionado con marketing y publicidad.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Noventa Y Dos Mil (92000)
representado por 100 acciones de valor nominal
Novecientos Veinte (920.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NAHUEL
ALBERTO RIVERO, suscribe la cantidad de 45
acciones. 2) NESTOR MAXIMILIANO CARRIZO,
suscribe la cantidad de 45 acciones. 3) JOHANA MARICEL BAEZA, suscribe la cantidad de
10 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOHANA MARICEL BAEZA, D.N.I. N°36774026 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) NESTOR
MAXIMILIANO CARRIZO, D.N.I. N°35581384 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.
JOHANA MARICEL BAEZA, D.N.I. N°36774026.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 393848 - s/c - 11/07/2022 - BOE

E.M.L S.A.
Constitución de fecha 23/06/2022. Socios: 1)
JUAN IGNACIO BONADIES, D.N.I. N°33592647,
CUIT/CUIL N° 20335926472, nacido/a el día
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19/05/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Autonomo, con domicilio real en Calle Saldias
2083, barrio Maipu Ii, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GONZALO LUCAS OLIVER, D.N.I. N°30331803, CUIT/CUIL
N° 20303318039, nacido/a el día 14/08/1983,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con
domicilio real en Calle Publica, barrio La Melinca, de la ciudad de Villa Parque Santa Ana,
Departamento Santa Maria, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) ARNOLDO
LUIS CASTRO EJARQUE, D.N.I. N°35192532,
CUIT/CUIL N° 23351925329, nacido/a el día
12/07/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle San Juan
1448, de la ciudad
de Villa Giardino, Departamento Punilla, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: E.M.L S.A. Sede: Calle 25 De Mayo
414, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 30 años
contados desde la fecha del acta de constitución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Diseño, fabricación y
desarrollo de productos y servicios ópticos/ oftalmológicos como lentes oftálmicas, lentes intraoculares, lentes de contacto, líquidos para lentes
de contacto, tratamientos para lentes oftálmicas,
armazones recetados y armazones de sol. Dictado de cursos, talleres y seminarios relacionados con el rubro Diseño, desarrollo, producción,
implementación, mantenimiento, comercialización y distribución de software informático relacionados con el rubro Venta minorista de productos relacionados con el rubro Distribución,
comercialización, importación y exportación de
equipamientos Distribución, comercialización,
importación y exportación del producido 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 Ciento
Veinte Mil (120000) representado por 120 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada

administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término.Designación de Autoridades: 1)
Presidente/a: JUAN IGNACIO BONADIES, D.N.I.
N°33592647 2) Vice-Presidente/a: GONZALO
LUCAS OLIVER, D.N.I. N°30331803 3) Director/a Titular: ARNOLDO LUIS CASTRO EJARQUE, D.N.I. N°35192532 4) Director/a Suplente:
VALERIA NORA VALLES, D.N.I. N°26490261.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 16/06/2022.Socios: 1)
GABRIELA NOEMI SESMA, D.N.I. N°31218991,
CUIT/CUIL N° 27312189912, nacido/a el día
09/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle Sanchez De
Loria 4844, barrio San Lorenzo, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: ATHENAEUM S.A.S.Sede: Calle Sanchez
De Loria 4844, barrio San Lorenzo, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 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, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 11) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 12) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Noventa Y Uno Mil Ochenta
(91080) representado por 100 acciones de valor

acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) JUAN IGNACIO BONADIES, suscribe la
cantidad de 40 acciones. 2) GONZALO LUCAS
OLIVER, suscribe la cantidad de 40 acciones. 3)
ARNOLDO LUIS CASTRO EJARQUE, suscribe
la cantidad de 40 acciones. Administración: La

ción, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar

nominal Novecientos Diez Con Ochenta Céntimos (910.80) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GABRIELA NOEMI
SESMA, suscribe la cantidad de 100 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) GABRIELA NOEMI

1 día - Nº 393857 - s/c - 11/07/2022 - BOE

ATHENAEUM S.A.S.
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SESMA, D.N.I. N°31218991 en el carácter de
administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) EMANUEL VICENTE
SANCHEZ RECCHIA, D.N.I. N°28979137 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.
GABRIELA NOEMI SESMA, D.N.I. N°31218991.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

tración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
RODRIGO LAZCANO, D.N.I. N°33029229 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO
LAZCANO, D.N.I. N°35967564 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. RODRIGO
LAZCANO, D.N.I. N°33029229.Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 01/07/2022.Socios: 1)
RODRIGO LAZCANO, D.N.I. N°33029229,
CUIT/CUIL N° 20330292297, nacido/a el día
12/05/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Corredor, con domicilio real en Calle Bahamas
4073, barrio Pque Horizonte, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) FRANCISCO LAZCANO, D.N.I. N°35967564, CUIT/CUIL
N° 20359675640, nacido/a el día 02/09/1991,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Corredor, con
domicilio real en Calle Bahamas 4073, barrio
Pque Horizonte, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: ROLARMATÚ S.A.S.Sede: Calle Paunero 2057, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 100 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,
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

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de 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, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas
a la salud y servicios de atención médica. 11)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
13) Importación y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Noventa Y Dos Mil (92000) representado

logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas

por 100 acciones de valor nominal Novecientos
Veinte (920.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RODRIGO LAZCANO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2)
FRANCISCO LAZCANO, suscribe la cantidad
de 50 acciones. Administración: La adminis-

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

1 día - Nº 393884 - s/c - 11/07/2022 - BOE

ROLARMATÚ S.A.S.
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1 día - Nº 393890 - s/c - 11/07/2022 - BOE

ALNOMA S.A.S.
Constitución de fecha 28/06/2022.Socios: 1)
ALEXIS DAMIAN MISAÑA, D.N.I. N°31778739,
CUIT/CUIL N° 20317787392, nacido/a el día
27/12/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Gonzalez Juan Cruz 1430, de la ciudad de Marcos
Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
MARIA SOLEDAD MISAÑA, D.N.I. N°28183232,
CUIT/CUIL N° 27281832323, nacido/a el día
29/01/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Empleado/A, con domicilio real en Calle Gonzalez
Juan Cruz 1430, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) NOELI
DEL LOURDES MISAÑA, D.N.I. N°38417328,
CUIT/CUIL N° 23384173284, nacido/a el día
15/07/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle Gonzalez Juan Cruz 1430, de la ciudad de
Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ALNOMA S.A.S.Sede: Calle
Gonzalez Juan Cruz 1430, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 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
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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, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 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, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, 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 relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 11) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 12) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 13) Impor-

ciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Cien Mil (100000) representado por
1000 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) ALEXIS DAMIAN MISAÑA, suscribe la cantidad de 900 acciones. 2) MARIA
SOLEDAD MISAÑA, suscribe la cantidad de 50
acciones. 3) NOELI DEL LOURDES MISAÑA,
suscribe la cantidad de 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) ALEXIS DAMIAN MISAÑA, D.N.I.
N°31778739 en el carácter de administrador
titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) MARIA SOLEDAD MISAÑA, D.N.I.
N°28183232 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. ALEXIS DAMIAN MISAÑA,
D.N.I. N°31778739.Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa.Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio
Social: 31/05

Constitución de fecha 04/07/2022.Socios: 1) NICOLÁS PIZZO RAMPULLA, D.N.I. N°27174089,
CUIT/CUIL N° 20271740892, nacido/a el día
04/04/1979, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Martillero/A Publico/A Nacional, con domicilio
real en Calle Celso Barrios 3609, manzana 20,
lote 34, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) CAMILO FACUNDO PIZZO
HASSAN, D.N.I. N°40247963, CUIT/CUIL N°
23402479639, nacido/a el día 25/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Los Pinos 1696, barrio Las
Flores, de la ciudad de Mina Clavero, Departamento Capital, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: GNINMO
S.A.S.Sede: Calle Ibarbalz 752, piso PB, torre/
local III, barrio Alto General Paz, de la ciudad de

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o
cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación
vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas,
forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de 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, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
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
relacionadas a la salud y servicios de atención

tación y exportación de bienes y servicios. 14)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 20
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

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 13) Importación y exportación de

1 día - Nº 393957 - s/c - 11/07/2022 - BOE
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bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente instrumento.Capital: El
capital es de pesos Noventa Y Uno Mil Ochenta
(91080) representado por 100 acciones de valor
nominal Novecientos Diez Con Ochenta Cén-

timos (910.80) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLÁS PIZZO
RAMPULLA, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) CAMILO FACUNDO PIZZO HASSAN,
suscribe la cantidad de 20 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr.1) NICOLÁS PIZZO RAMPULLA,
D.N.I. N°27174089 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
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el caso.El Sr. 1) CAMILO FACUNDO PIZZO
HASSAN, D.N.I. N°40247963 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. NICOLÁS
PIZZO RAMPULLA, D.N.I. N°27174089.Durará
su cargo mientras no sea removido por justa
causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 393962 - s/c - 11/07/2022 - BOE
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