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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

BOIERO S.A.

MONTE MAIZ

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA RATIFICATIVA Y/O RECTIFICATIVA EL 

10 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 11 HORAS, 

EN LA SEDE SOCIAL DE CHUBUT Y RUTA 

NRO. 11 DE MONTE MAIZ, PROVINCIA DE 

CORDOBA, A LOS FINES DE CONSIDERAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1)LECTURA 

Y CONSIDERACION DEL ACTA ANTERIOR, 

2) CONSIDERACION DE TODOS LOS TEMAS 

TRATADOS EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 

26 DE OCTUBRE DE 2020 Y QUE CONSTAN 

EN EL ACTA NRO. 90, A SABER: a) CONSIDE-

RACION DE LOS ESTADOS CONTABLES, ME-

MORIA, INFORME DEL SINDICO Y DICTAMEN 

DEL AUDITOR DEL EJERCICIO FINALIZADO 

AL 30 DE JUNIO DE 2020, b) CONSIDERACION 

DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EX-

CEDENTES, c) CONSIDERACION DE LA GES-

TION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y 

SINDICATURA, d) CONSIDERACION DE LOS 

HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DE 

LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FIS-

CALIZACION, e) ELECCION DE LAS AUTORI-

DADES INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y 

LA SINDICATURA.

5 días - Nº 394614 - $ 4510 - 22/07/2022 - BOE

MOLDERIL SA

RIO PRIMERO

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores 

accionistas de MOLDERIL S.A. a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS para el día Ocho de Agosto 

de 2022 a las 8:00 horas en primera convocato-

ria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, 

en la sede social Avenida Lescano Hermanos 

550, Ciudad de Rio Primero, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente “Orden del día”: 1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta; 2) Subsanación del Rechazo cursado por 

Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba; 3) Lectura del acta de Asamblea 

Ordinaria-Extraordinaria de fecha 26 de Abril 

de 2022. Ratificación de todo lo resuelto por la 

Asamblea de fecha 26/04/2022; 4) Designación 

del/la profesional que tendrá a su cargo la trami-

tación e inscripción de la presente Asamblea ante 

la Inspección de Personas Jurídicas. Se recuerda 

a los accionistas que deberán depositar sus ac-

ciones con no menos de tres (3) días hábiles de 

anticipación al día de la Asamblea, de conformi-

dad al Art. 238 Ley 19.550.

6 días - Nº 394323 - $ 7377,60 - 20/07/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO UNIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

COLONIA CAROYA

Por acta Nº 1589 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/07/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 03/08/2022, a las 21 horas, en la sede social 

sita en calle Pedro Patat (S) Nº 2800/2900, de la 

ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario aprueben y suscriban el 

Acta de Asamblea; 2) Ratificación del contenido 

del Acta de Asamblea Nº 1588, con fecha 04 de 

Abril de 2022, y rectificación del punto “5) Elec-

ción de autoridades” de la misma; 3) Elección de 

los socios que reemplazarán en sus funciones a 

los Miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. Fdo: La Comisión Directiva. -

8 días - Nº 394163 - $ 7984 - 21/07/2022 - BOE

GRUPO METANFER S.A.

LOS CÒNDORES

Por acta de Directorio de fecha 6-7-2022, se 

CONVOCA Asamblea General Ordinaria para el 

8 de agosto de 2022,a las 18 hs.en primera con-

vocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en 

la Sede Social:Ruta Nº 36 Km. 697 de  Localidad 

de Los Cóndores, Pcia.Cba,para tratar el siguien-
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te ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 

Segundo:Consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cua-

dros Anexos, correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado al 31-03-2022. Tercero:Proyecto 

de distribución de utilidades del ejercicio cerrado 

el 31-03-2022 considerando el proyecto elevado 

por el Directorio. Cuarto:Fijación del número de 

Directores Titulares, y elección de Directores ti-

tulares y suplentes, de acuerdo al artículo 8º del 

Estatuto Social;Quinto: Prescindencia de la Sin-

dicatura.Nota:Se recuerda a los Sres.accionistas 

deben cursar comunicación para que se los ins-

criba en el libro de asistencia a asambleas, con 

no menos de 3 días hábiles de anticipación al de 

la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238(Ley 19550) 

cerrando el Registro de Asistencia el 2/8/22 a las 

19hs.La documentacion a tratar se encuentra a 

disposición de los Accionistas en la Sede Social. 

5 días - Nº 394099 - $ 4366,25 - 21/07/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO F. SARMIENTO

ETRURIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 1048 de la Comisión Di-

rectiva 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, Sar-

miento 257 de la localidad de Etruria, departa-

mento General San Martin, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban el 

Acta de la Asamblea en forma conjunta con Pre-

sidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de termino la presente Asamblea. 

3) Consideración del Estado de la Situación Pa-

trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 
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de Evolución del Patrimonio Neto, Nota a los Es-

tados Contables, Memoria Anual e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio ce-

rrados 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 Secreta-

rio. 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-

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. 

3 días - Nº 393335 - $ 2775 - 19/07/2022 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS

DE RADIO TAXIS DE RIO III

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EXTRAORDINARIA. Por Acta Nº 196 

de la Comisión Directiva, de fecha 13/07/2022, 

se convoca a los  asociados a  Asamblea Ge-

neral Ordinaria Extraordinaria para el día 12 de 

Agosto del 2022, a las 21:00 horas, en la sede 

social sita en calle Discépolo Nº 38, 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) Modificar: Los 

Artículos 1, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 27 y 

35 del Estatuto Social; y Los Títulos V, VI y VII 

del Estatuto Social y 3) Renuncia de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. De-

signación de la nueva Comisión Directiva, para 

cumplir mandato por tres (3) ejercicios, Presiden-

te, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares 

y un (1) Vocal Suplente y de la nueva Comisión 

Revisora de Cuentas con dos (2) Miembros Ti-

tulares y un (1) Suplente por tres (3) ejercicios.

3 días - Nº 393578 - $ 1787,25 - 19/07/2022 - BOE

FUNDACION SUDECOR LITORAL

BELL VILLE

Convocatoria. Reunión Anual Ordinaria. Tenemos 

el agrado de convocar a la Reunión Anual Ordi-

naria, la que tendrá lugar 26 de agosto de 2022, 

a las 10 horas, en la sala de reuniones de la Coo-

perativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor 

Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la 

Ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente:  OR-

DEN DEL DIA. 1) Consideración de los motivos 

por los cuales esta Reunión Anual Ordinaria fue 

convocada fuera de término. 2) Designación de 

dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

3) Consideración de las Memorias, Balances 

Generales y Cuadros de Recursos y Gastos y 

demás cuadros anexos, e informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes a 

los ejercicios cerrados al 31.12 2018; 31.12.2019; 

31.12.2020 y al 31.12.2021. 4)  Ratificación de lo 

actuado por el Consejo de Administración en los 

ejercicios 2018; 2019; 2020 y 2021.  Sr. Fabián 

Ceferino Zavaleta (Secretario) y Sr. Juan Carlos 

Forgione (Presidente).

5 días - Nº 393737 - $ 3143,75 - 19/07/2022 - BOE

TERESA URANI E HIJOS S.A. 

Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 

señores Accionistas de TERESA URANI E HIJOS 

S.A. CUIT 30-71122908-2, para el día 10 de Agos-

to de 2022, a las 16 horas, en la sede social de 

calle Obispo Oro 491, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta de asamblea. 

2.-Consideración de los documentos que prescri-

be el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, corres-

pondientes al Ejercicio Económico Regular Nº 12, 

iniciado el 1 de Enero de 2021 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2021, reexpresado en moneda 

homogénea de fecha de cierre. 3.-Tratamiento 

del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2021.  4.-Consideración de la 

gestión del Presidente, Director Titular Sra. Teresa 

Cristina Urani durante el ejercicio. 5.-Renovación 

de autoridades por un nuevo periodo estatutario 

o en su caso designación de nuevos integrantes 

del órgano de administración. En su caso, deter-

minación del número de Directores Titulares y 

Suplentes, y resuelto ello proceder a su elección 

por término estatutario.Consideración de prescin-

dencia o no de sindicatura. 6.-Designación de las 

personas autorizadas a realizar el trámite de pre-

sentación de la presente asamblea ante DIPJ. El 

Directorio. Teresa Cristina Urani, Presidente.

5 días - Nº 393799 - $ 4463,75 - 22/07/2022 - BOE

DIM.SA. S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-

nistas de DIM.SA. S.A. a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria para el día 2 de agosto 

de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria 

y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 

calle Duarte Quirós 433– 4° Piso “A” de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2) Consideración de los documen-

tos prescriptos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 

19.550, correspondientes al ejercicio económico 

finalizado el 31 de marzo de 2022;  3) Destino de 

los resultados del ejercicio; 4) Remuneración del 

directorio, aún en exceso del límite previsto en el 

artículo 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración 

de la gestión del directorio por su actuación du-

rante el período cerrado el 31 de marzo de 2022; 

6) Retribución de prestaciones profesionales de 

los accionistas; 7) Ratificación de decisiones 

asamblearias. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 27 de julio de 2022 

a las 18 horas; y (ii) Se encuentra en la sede so-

cial a disposición de éstos la documentación a 

considerar en la asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 394101 - $ 4625 - 20/07/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

ASOCIACIÓN CIVIL

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta de la Comisión 

Directiva, de fecha 01/07/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 30 de Julio de 2022, a las 19.00 

horas, en la calle Entre Ríos 1741 1er. Piso de la 

localidad de Monte Maíz, Dpto. 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 Secre-

tario; 2) Reforma integral del Estatuto Social. 3) 

Autorizar a una persona a realizar todas las trami-

taciones necesarias e inscripciones ante los or-

ganismos de control. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 394215 - $ 5552 - 22/07/2022 - BOE

SIMMSA S.A.

Convócase a los accionistas de SIMMSA S.A. a 

la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 

día primero (1) de agosto de 2022, a las once (11) 

horas, en primera convocatoria y a las doce (12) 

horas, en segunda convocatoria, en el inmueble 

sito en Av. Emilio Olmos N° 111, piso 5° Oficina 

N° 10, de la ciudad de Córdoba, para considerar 

el siguiente orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE 

DOS ACCIONISTAS PARA QUE JUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE SUSCRIBAN EL ACTA 

DE LA ASAMBLEA; “2º) CONSIDERAR LAS 

CAUSALES POR LAS CUALES SE CONVOCA 

FUERA DE TÉRMINO PARA CONSIDERAR 

LOS EJERCICIOS CERRADOS AL31.12.2015, 
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31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 

31.12.2020 y 31.12.2021”. 3°) CONSIDERAR 

DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1º, 

LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31.12.2015, 

31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 

31.12.2020 y 31.12.2021”. “4º) CONSIDERACIÓN 

GESTIÓN DEL PRESIDENTE Y ÚNICO MIEM-

BRO DEL DIRECTORIO POR LOS EJERCI-

CIOS CERRADOS AL 31.12.2015, 31.12.2016, 

31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 

y 31.12.2021.” “5°) CONSIDERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS – CAPITALIZACIÓN - RETRIBU-

CIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL POR-

CENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

261 DE LA LEY 19.550”. Nota 1: para participar 

de la asamblea los accionistas deberán cursar 

comunicación con no menos de 3 días hábiles 

de anticipación al de la fecha de asamblea, al 

domicilio sito en Av. Emilio Olmos N° 111, piso 

5° Oficina N° 10, de la ciudad de Córdoba, para 

que se los inscriba en el libro de asistencia. El 

cierre de registro de asistencia será a las 20 hs. 

del día 26 de julio de 2022.- Nota 2: Los estados 

contables a considerar y las memorias estarán a 

disposición, por el término de ley, en el domicilio 

del auditor, sito en calle Duarte Quirós N° 477, 

Piso 2, Oficina A, de la ciudad de Córdoba, de 

lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., pu-

diendo contactarse a los teléfonos que se indican 

a continuación para su entrega: 03514256983 o 

3512294881. 

5 días - Nº 394346 - $ 11860 - 19/07/2022 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.

LAS HIGUERAS

Dando cumplimiento con lo dispuesto por los 

artículos 47 de la Ley Nro.20337,30,31 y concor-

dantes del Estatuto Social y demás disposiciones 

vigentes, se los convoca a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrara el día 29 de Julio de 

2022 a las 19:30 horas en el Club Deportivo y 

Cultural “San Martin” Las Higueras, sito en calle 

Leandro N. Alem 225 - LAS HIGUERAS-Córdo-

ba, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA:Designación de dos(2) asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de Ad-

ministración. Explicacion de los motivos por los 

cuales se realiza la presente Asamblea fuera del 

termino legal. Lectura y Consideración de la Me-

moria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, 

Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe del Síndico e Informe del 

Auditor, correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos Nº 65, cerrado el 31 de Diciembre de 2019, 

N°66 cerrado el 31 de Diciembre de 2020 y 67 

cerrado el 31 de Diciembre de 2021.Designación 

de una Comisión Receptora y Escrutadora de 

votos, integrada por tres(03) miembros, elegidos 

entre los asociados presentes.- Renovación par-

cial del Consejo de Administración y Renovación 

total de la Sindicatura, con la elección de:Tres 

(03) Consejeros Titulares, por el término de tres 

(03) ejercicios, en reemplazo de los señores Ser-

gio Javier SAN MARTIN, Luis Guillermo PEREZ, 

por finalización de mandatos y uno por vacancia 

de cargos. Tres (03) Consejeros Suplentes, por 

el término de un (01) ejercicio, en reemplazo de 

los señores Hector Luis BATTISTINI, Juan Raul 

FERNANDEZ Y Manuel Isidoro BARETTO por 

finalización de mandatos.Un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente, por el término de un(01) ejerci-

cio, en reemplazo de los señores:Ruben Ramon 

BERROTARAN y Gabriel Fernando GUZMAN 

respectivamente, por finalización de mandatos.

Nota1:De acuerdo a las disposiciones del arti-

culo 32 de Estatuto Social, pasada una(1) hora 

de Convocada, la Asamblea se realizara con el 

numero de asociados que se encuentren presen-

tes.Nota2:Las Listas de Candidatos debidamente 

confeccionadas y cumplimentando lo establecido 

por el Estatuto y los Reglamentos, deberán ser 

presentados en la Sede Social de la Cooperativa 

hasta las 12:00 horas del dia viernes 22 de julio 

de 2022, según lo establecido en el Articulo 48 del 

Estatuto Social.Nota3:Copia de la Memoria, Es-

tados Contables, Anexos y Notas, Resultado del 

Ejercicio, Proyecto de Distribución de Exceden-

tes, Informes del Síndico y Auditor, se encuentran 

a disposición de los asociados, en la sede social 

de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servi-

cios Públicos Limitada Las Higueras, en el hora-

rio de atención al público.Nota4:Se recuerda a los  

Asociados concurrentes a la Asamblea General 

Ordinaria que, los mismos deberán presentar al 

ingreso del salón DNI, y el correspondiente ta-

paboca/barbijo, en un todo a lo dispuesto por los 

Gobiernos Nacional y Provincial.

3 días - Nº 394399 - $ 6366 - 19/07/2022 - BOE

CLUB ATLETICO HURACAN 

LAS VARILLAS

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO HU-

RACAN de Las Varillas, Convoca a sus asocia-

dos a Asamblea General Extraordinaria  a reali-

zarse 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 sus-

criban el acta de la asamblea. 2º) Reforma del 

estatuto social.

8 días - Nº 393418 - $ 2216 - 20/07/2022 - BOE

SIMMSA S.A. 

AVISO AMPLIATORIO DEL N° 394346. En aviso 

n° 394346, publicado y a publicarse los días 13, 

14, 15, 18 y 19 de julio de 2022, de convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

para el día 1 de agosto de 2022, el punto quinto 

del orden del día debe leerse “5°) CONSIDERA-

CIÓN DE LOS RESULTADOS – CAPITALIZA-

CIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO - RETRI-

BUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL 

PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCU-

LO 261 DE LA LEY 19.550”.

5 días - Nº 394358 - $ 2626 - 19/07/2022 - BOE

SAN ROQUE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

Y PROVINCIALES RENACIMIENTO

CONVOCA ASOCIADOS A ASAMBLEA ORDI-

NARIA PARA EL DIA 27/07/22 A LAS 20 HS. EN 

SEDE SOCIAL PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA a) DESIGNAR DOS ASOCIA-

DOS PARA FIRMAR ACTA b) CONSIDERAR 

CAUSAS DE ASAMBLEA EXTEMPORANEA c) 

CONSIDERACION DE MEMORIA, BALANCE 

GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE 

LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020 d) ELECCION 

DE AUTORIDADES DE COMISIONES DIRECTI-

VA Y REVISORA DE CUENTAS.

5 días - Nº 394489 - $ 2644 - 20/07/2022 - BOE

MOLDERIL S.A.

RIO PRIMERO

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores 

accionistas de MOLDERIL S.A. a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS para el día Ocho de Agosto 

de 2022 a las 8:00 horas en primera convocato-

ria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, 

en la sede social Avenida Lescano Hermanos 

550, Ciudad de Rio Primero, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente “Orden del día”: 1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta; 2) Subsanación del Rechazo cursado por 

Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Córdoba; 3) Lectura del acta de Asamblea 

Ordinaria-Extraordinaria de fecha 26 de Abril 
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de 2022. Ratificación de todo lo resuelto por la 

Asamblea de fecha 26/04/2022; 4) Designación 

del/la profesional que tendrá a su cargo la trami-

tación e inscripción de la presente Asamblea ante 

la Inspección de Personas Jurídicas. Se recuerda 

a los accionistas que deberán depositar sus ac-

ciones con no menos de tres (3) días hábiles de 

anticipación al día de la Asamblea, de conformi-

dad al Art. 238 Ley 19.550.

5 días - Nº 394519 - $ 6142 - 20/07/2022 - BOE

PURO PERRO ONCATIVO

ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 19 de la Comisión Directiva, de fecha 15 de 

Junio de 2022, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Julio de 2022, a las 19:30 hs en la sede 

social de la entidad  sito en calle La Pampa S/N, 

ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segundo, 

Provincia de Córdoba, para tratarse el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Ratificar y/o Rectificar 

lo actuado en la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el dia 30 de Abril de 2018; 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31 de Diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021; 

4) Elección de Autoridades. 5) Razones por las 

cuales la Asamblea se convoca fuera de término 

establecido en el Estatuto. 

3 días - Nº 394572 - $ 2832 - 19/07/2022 - BOE

OPERA HOTEL S.A.

(EN LIQUIDACIÓN)

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. Por Resolución del órgano de liquidación del 

11/07/2022 se convoca a accionistas de OPERA 

HOTEL S.A. (en liquidación) a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día viernes 05/08/2022, 

a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, en el domicilio de 

calle Mendoza N° 251 de la ciudad de Río Cuarto 

(Córdoba), para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para suscribir 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los do-

cumentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de 

la LGS referido a los estados contables, sus ane-

xos y notas, correspondientes al ejercicio cerrado 

el 30/06/2020. 3) Tratamiento del Balance e in-

ventario de bienes confeccionado al 31/07/2020, 

conforme a lo establecido por el art. 103 LGS. 4) 

Consideración de los documentos prescriptos por 

el inc. 1) del Art. 234 de la de la LGS referido a 

los estados contables, sus anexos y notas, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2021. 

5) Consideración y análisis de la situación eco-

nómica/financiera de la sociedad. Informe sobre 

el estado de la liquidación (Informe sobre bienes 

enajenados, operaciones en curso y ventas pro-

yectadas. Deudas sociales canceladas, totales y 

parciales y saldo adeudado). Estado de las de-

mandas judiciales iniciadas en contra de la so-

ciedad. Nota: Se recuerda a los accionistas que 

para poder asistir a la asamblea deberán notificar 

fehacientemente su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550 y 14 de los Estatutos 

Sociales), hasta tres días hábiles antes del fijado 

para la celebración de la asamblea, en el domici-

lio de calle Mendoza N° 251 de Río Cuarto (Cór-

doba), de lunes a viernes de 9:00 hs. a 13:00 hs.

5 días - Nº 394583 - $ 5911,25 - 22/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA

DE CÓRDOBA 

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

12/07/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria el día cuatro (04) de 

Agosto de 2022 a las 20:00 horas a realizarse en 

la sede social cito en calle Dr. Ernesto Romagosa 

N° 685 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, Córdo-

ba, Capital para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que jun-

to a presidente y secretario suscriban el acta de 

Asamblea. 2) Lectura por secretaría del Informe 

sobre la necesidad de venta-compra de inmueble 

social. 3) Otorgar potestad-acto de disposición 

a Comisión Directiva para realizar las gestiones 

de venta - compra del inmueble sede social. 4) 

Aprobación por la Comisión Revisora de Cuentas 

del Otorgamiento potestad-acto de disposición 

a Comisión Directiva para realizar gestiones de 

venta-compra del inmueble sede social 5) Reem-

plazo del cargo de Secretaria científica Fdo. La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 394615 - $ 565,75 - 19/07/2022 - BOE

CLUB A. GRAL PAZ JUNIOR´S

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 3440 de la Comisión 

Directiva, de fecha 27/06/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 19 de Agosto de 2022, a las 

19 horas, en la sede social sita en calle Arena-

les 520, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Ratificación y aprobación del orden del día de la 

Asamblea General Ordinaria, celebrada  el día 25 

de Abril de 2.022, a las 19 horas. 2) Lectura del 

Acta de la Asamblea anterior. 3) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario. 4) Causales 

por la que la Asamblea se realiza fuera de termi-

no. 5) Aprobación de la Memoria de la Honorable 

Comisión Directiva. 6) Consideración y aproba-

ción del Balance general e inventario del ejercicio 

finalizado el 30 de Abril de 2022, informe de la 

comisión revisadora de cuentas.

3 días - Nº 394653 - $ 1645,50 - 21/07/2022 - BOE

CLUB BANCO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

SUCURSAL VILLA MARÍA

Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual 

ORDINARIA el día 20/07/22 a las 17:00 horas, 

en sede social calle Elpidio González 351, Villa 

María Córdoba. A fin de tratar el siguiente orden 

del día:1) Lectura acta anterior; 2) Designar dos 

socios para suscribir acta; 3) Convocatoria fuera 

de término; 4) Aprobación de Memoria, Balance 

e Informe Fiscalizador por los Ejercicios Econó-

micos 2019, 2020 y 2021; 5) Elección de autori-

dades por el término de dos años.

1 día - Nº 394667 - $ 190,75 - 19/07/2022 - BOE

COMUNIDAD Y CAMBIO

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

15/07/2022, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 20 de agosto de 2022, a las 18:00 horas, 

en la sede social sita en calle Bartolomé Mitre 

770, ciudad de Villa María, Departamento Gene-

ral San Martín, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1)Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 

y 2)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 8 cerrado el 30 de abril de 2022.Fdo:Graciela 

B. de Celis -Presidenta, Elin C. Robayna -Secre-

taria, Daniela L. Müller -Tesorera.

3 días - Nº 394573 - $ 1276,50 - 20/07/2022 - BOE

CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE SEXTO

SOCIEDAD CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA, CONVOCASE a los socios del CONSOR-

CIO 16 DE NOVIEMBRE SEXTO – SOCIEDAD 

CIVIL a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a 
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realizarse el 12 de Agosto de 2022 a las 15 horas 

en calle Pasaje Peatonal Nº 6.500 (espacio Ver-

de), Barrio Los Robles, Ciudad de Córdoba; para 

dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos socios para suscribir el Acta; 

2) Deudores Morosos ante la Dirección de Vivien-

da de la Provincia de Córdoba; 3) Lectura de cua-

tro actas anteriores; 4) Causas que motivaron el 

llamado de la Asamblea; 5) Revocación del cargo 

del Liquidador; 6) Cumplimiento de los Objetivos 

Sociales y las respectivas adjudicaciones a los 

socios de las Unidades Habitacionales mediante 

Escritura Pública (art. 31 del Estatuto Social); 7) 

Elección de los miembros que formarán el Con-

sejo de Administración y dos Suplentes para la 

culminación del objeto social. Nota: La Asamblea 

Extraordinaria del 12/08/2022 convocada en este 

acto a las 15 horas, transcurrida una hora de la 

fijada por esta convocatoria y conforme a lo esta-

blecido por el Art. 27 del Estatuto Social, dará co-

mienzo la misma. Designado según instrumento 

público Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

48 de fecha 15/04/2019: BAZAN Ramón Ignacio 

– Presidente y grupo de socios.

1 día - Nº 394679 - $ 843,25 - 19/07/2022 - BOE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE

INRIVILLE

Por Acta N°299, con fecha 13/07/2022, la Co-

misión Directiva  convoca a los asociados a 

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 5 

de Agosto de 2.022, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Libertad N° 447 para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;  2) Reforma del 

Estatuto Social y 3) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria celebrada el 30/05/2022. 4) 

Rectificar Comisión Revisora de Cuentas. Elec-

ción de miembro de la Comisión Revisora de 

Cuentas Titular. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 394709 - $ 887,25 - 21/07/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS EL FORTIN

La comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL 

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS EL FORTIN convoca  a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 7 de 

Agosto del año 2022, a las 18 horas en su sede 

social sita en Bv. Sebastian Vignolo Esquina Je-

ronimo Luis de Cabrera  de la ciudad de El For-

tín, Provincia de Córdoba, en la cual se tratará el 

siguiente Orden del Día: 1º)  Designación de dos 

(2) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

2º) Motivos por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de término. 3º) Dejar sin efecto la asamblea 

de fecha 30/12/2021 y desistir del trámite de ins-

cripción de la misma ante la D.G.I.P.J. por adole-

cer la misma de observaciones insalvables. 4°)

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y demás 

documentación correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrados el treinta y uno de Diciembre del  

año 2019,  2020 y 2021. 5º) Consideración del In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas. 6°) 

Elección de once (11) miembros Titulares  y tres 

(3) miembros Suplentes por el término de tres  

ejercicios, para integrar la Comisión Directiva cu-

yos cargos comenzaran a regir a partir del ven-

cimiento de los actuales.  7°) Elección de dos (2)  

miembros Titular y un (1) Suplente para integrar 

la Comisión Revisadora de Cuentas, por el térmi-

no de tres  ejercicios cuyos cargos comenzarán 

a regir a partir del vencimiento de los actuales.

1 día - Nº 394744 - $ 910 - 19/07/2022 - BOE

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a llevarse a cabo en la sede societaria de calle 

Las Gredas Nº 2770, Bº Yofre Norte de la Ciudad 

de Córdoba, para el día 10 de Agosto de 2022, 

a las 15 hs. En primera convocatoria y a las 16 

hs. En segunda convocatoria,  para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Presi-

dente suscriban el Acta de Asamblea. 2) Motivo 

por los cuales no se convocó en término 3) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Resultados, 

Balance General, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31/12/2021. 4) Evaluación de la gestión de los 

Directores y su retribución por sus funciones téc-

nico-administrativas, aún por fuera de los límites 

legales establecidos, para el período 2021.

5 días - Nº 394751 - $ 2273,75 - 25/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOCHAS

DE LAS VARILLAS

Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE BO-

CHAS DE LAS VARILLAS convoca a Asamblea 

General Ordinaria Extraordinaria para el día 11 

de Agosto  del año 2022 a las 14:00hs, en su 

sede sita en Medardo Álvarez Luque 400 de la 

localidad de Las Varillas, Departamento San Jus-

to, Provincia de Córdoba -en caso de no haber 

quórum, media hora después (14:30hs.) se se-

sionará con los presentes-. Se tratará el siguien-

te Orden del Día: 1º)  Designación de dos (2) 

asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

2º) Desistimiento del trámite de inscripción de 

asamblea en I.P.J. nro. 0007-134075/2017 y de-

sistimiento del trámite nro. 0007-195760/2022.  

3°) Reforma de estatuto, 4°) Motivos por los cua-

les se realiza la asamblea fuera de término. 5º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

y demás documentación correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciem-

bre de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y  2021 respectivamente. 5º) Consideración 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6°) Elección de autoridades para integrar la comi-

sión directiva conforme estatuto reformado y por 

el término que el mismo disponga.  7°) Elección 

de miembros Titulares y  Suplente para integrar la 

Comisión Revisora de Cuentas, conforme estatu-

to reformado y por el término que el mismo dis-

ponga. 8°) Cambio de la sede social a calle Las 

Heras 35 de la ciudad de Las Varillas. Siendo las 

20:45 hs. y no habiendo más asuntos que tratar 

se da por terminada la sesión.

3 días - Nº 394758 - $ 2952,75 - 21/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN TEATRO LA COCHERA

Convoquese a asamblea general ordinaria para 

el dia 10 de agosto de 2022 a las 17 hs. en la 

sede de nuestra institución de Asociación Tea-

tro La Cochera sita en Fructuoso Rivera 541 de 

nuestra ciudad de Córdoba, en la que se tratara 

el siguiente orden del dia: 1- Designación de 2 

asambleiítas para que firmen el acta. 2- Renova-

ción de las autoridades. 3- Tratamiento del estado 

contable cuyo cierre fue el 30 de abril de 2022. El 

presidente.

3 días - Nº 394775 - $ 1644 - 21/07/2022 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 05 de Agosto de 2022 a 

las 11:30 horas y a las 12:30 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; 2º).- Lectura y consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234 inc. 1º de 

la Ley 19.550 y modif. por el ejercicio finalizado 

el 31/12/2021; 3º).- Consideración del Resultado 

del Ejercicio finalizado el 31/12/2021; 4º).- Consi-

deración de la gestión del Directorio y Sindicatura 

por el ejercicio en tratamiento; 5º).- Considera-

ción de las retribuciones percibidas y/o a percibir 

por los Directores Titulares por el ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2021 por 

sus gestiones de dirección desarrolladas por el 

ejercicio cerrado el 31/12/2021; 6º).- Considera-

ción de la remuneración del Síndico Titular. Para 
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intervenir en la asamblea los Señores Accionis-

tas deberán confirmar su asistencia suscribiendo 

el Libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales, el que se en-

contrará a disposición hasta el día 01/08/2022 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 Esta-

tuto Social.-

5 días - Nº 394830 - $ 8848 - 22/07/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y

AGROPECUARIO DE HERNANDO

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 

2022. Se convoca a todos los socios del Centro 

Comercial Industrial y Agropecuario de Hernan-

do, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse en el local de la Entidad, Colon 187 

el día 23 de agosto del cte. A las 21 ha. Para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Lectura del 

Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

la Asamblea. 3) Consideración de los Balance, 

Cuadros demostrativos de Recursos y Gastos, 

Memorias e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por los Ejercicios finalizados el 30 de 

junio de 2017, el 30 de junio de 2018, el 30 de 

junio de 2019, el 30 de junio de 2020, el 30 de 

junio de 2021 y el 30 de junio de 2022 4) Elección 

de la TOTALIDAD DE LA COMISION DIRECTIVA 

por tres años y por un año la COMISION REVI-

SADORA DE CUENTAS. 5) Explicación de la 

Asamblea fuera de termino. 6) Varios. MARTIN 

GOMEZ SECRETARIO – GERMAN FISSORE 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 394871 - $ 3883,20 - 20/07/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

249, para el 26 de Agosto de 2022 a las 17:00 hs. 

en su sede social de calle 12 de Octubre 335 de 

General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del 

Acta de Asamblea anterior. 2) Causas que moti-

varon el llamado fuera de término de la Asamblea 

Ordinaria. 3) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el Acta de Asamblea. 4) Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2021. 5) De-

signación de tres asambleístas para que ejerzan 

las funciones de Comisión Escrutadora. 6) Reno-

vación  de la Comisión Directiva con los siguien-

tes cargos a cubrir: Secretario, Tesorero,  Vocal 

Titular 2do y  4to, por el termino de dos años, y 

el total de Vocales Suplentes y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por un año. 7) Fijar la cuota 

social.

3 días - Nº 394873 - $ 3404,40 - 20/07/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y

CENTRO RECREATIVO KM 711 

MALVINAS ARGENTINAS

La Comisión Normalizadora del Club Atlético y 

Centro Recreativo Km 711 sito en Malvinas Ar-

gentinas, de conformidad con el Estatuto de di-

cha entidad. convoca a ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA a realizarse de manera pre-

sencial el día 05 de Agosto de 2022 a las 8:00 

hs en el Polideportivo Municipal de la Ciudad de 

Malvinas Argentinas ubicado en calle Tucumán y 

Juan Sánchez, con la siguiente Orden del día: 1. 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de asamblea. junto con los miembros de 

la Comisión Normalizadora. 2. Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial. 3. Presentación 

de nómina de socios activos con derecho a voto 

y elaboración de la nómina de socios activos 

con derecho a voto que se hallen presentes en 

la asamblea. 4. Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva: Presidente,Vice-Presiden-

te,Secretario,Pro-secretario,Tesorero,Pro-tesore-

ro,cinco vocales y tres vocales suplentes. 5. Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas: dos titulares y un suplente. 6. Fijación 

de la Sede Social en las Instalaciones del Club 

Atlético y Centro Recreativo KM 711 de la ciudad 

de Malvinas Argentinas. 7. Razones por las que 

se realiza la asamblea extraordinaria fuera de la 

sede social. 8. Ratificación y rectificación de lo 

decidido en la asamblea extraordinaria del 05 de 

mayo del corriente.

3 días - Nº 394968 - $ 4772,40 - 20/07/2022 - BOE

LA MENORQUINA

CASA BALEAR DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la 

Menorquina Sociedad Mutual de Socorros Mu-

tuos Casa Balear Córdoba convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día sábado 20 de Agos-

to de 2022 a 17:00 horas en la sede de la Institu-

ción, Avenida Maipú 251 de la Ciudad de Córdo-

ba con el siguiente Orden del Día. 1° Homenaje a 

los Socios Fallecidos. 2º Designación de dos (2) 

Asambleístas para Firmar el Acta conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 3º Motivos por los 

cuales convocan fuera de tiempo. 4º Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Informe de 

la Junta Fiscalizadora de los ejercicios cerrados 

al 31/12/2019 y ejercicios cerrados al 31/12/2020. 

5° Renovación parcial de la comisión Directiva: 

pasaran a ocupar los puestos de Vicepresidente, 

Pro Secretario, Pro Tesorero, Vocales Titulares y 

Miembro de la Junta Fiscalizadora. CORDOBA, 

IX de JULIO de 2022. Federico José Pons, Se-

cretario; Faustino Mercadal Capo, Presidente.                                                               

1 día - Nº 394977 - $ 1222,40 - 19/07/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DEVENIR DIVERSE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL. Por 

Acta de Comisión Directiva, de fecha 15 de julio 

de 2022, se convoca a las personas asociadas 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

de manera presencial el día 19 de Agosto de 

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

Arturo M. Bas 327 Planta Baja, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

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

2) Consideración de los motivos por los cuales 

la presente asamblea es celebrada fuera del 

término reglamentario 3) Consideracion de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a Los  Ejercicios Económicos cerrados 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 

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

dades de la Comisión Directiva y Revisores de 

Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 395004 - $ 1097,60 - 19/07/2022 - BOE

OLCA SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

GENERAL CABRERA 

OLCA S.A.I.C. CONVOCASE a los Señores Ac-

cionistas de OLCA S.A.I.C., a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 

de agosto de 2022, a las 10:00 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 11:00 horas en segun-

da convocatoria, en el local de la sociedad sito 

calle Avda. General San Martín 1007, ciudad de 

General Cabrera departamento Juárez Celman 

provincia de Córdoba, para tratar la siguiente or-

den del día. 1- La designación de dos accionistas 

para suscribir el Acta de Asamblea. 2- Ratificar 

el Acta de Asamblea Ordinaria nº70 de fecha 20 

de mayo de 2019. 3- Ratificar y Rectificar el Acta 

nº73: Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 27 de mayo de 2022 y las que en 

ellas se Ratifican como Acta de Asamblea Gene-
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ral Ordinaria n°66 de fecha 26 de agosto de 2016, 

Acta de Directorio número cuatrocientos sesenta 

y tres (463) de fecha 29 de agosto de 2016 y Acta 

de Asamblea Ordinaria n°71 del 09 diciembre de 

2021, Incluir dentro del texto el Acta de Asamblea 

Ordinaria nº70 de fecha 20 de mayo de 2019, que 

por un error de tipeo no se incluyó en el tracto 

registral. 4- Ratificar y/o Rectificar la Modificación 

del Objeto Social en su punto “D” y la Redacción 

del nuevo ARTICULO 3. Ratificar y Rectificar 

la Adecuación del Aumento del Capital Social, 

Modificación del valor de las acciones y Refor-

ma de Estatuto, redacción del nuevo ARTICULO 

4. 5- Rectificar y/o ampliar el ARTICULO 11 La 

Representación Legal de la Sociedad, Derecho 

de Preferencia y Derecho de Receso. 6- Tratar 

el procedimiento en los términos del art.194 Ley 

General de Sociedades y efectuar las publicacio-

nes necesarias a los fines de cumplimentar con 

su procedimiento. NOTA: Se recuerda a los Srs. 

Accionistas que para participar de la Asamblea, 

deberán cursar comunicación con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

de asamblea, para que se los inscriba en el libro 

de registro de asistencia. El cierre de registro de 

asistencia será a las 18,00 horas del día 03 días 

del mes de agosto de 2022.

5 días - Nº 394945 - $ 12406 - 22/07/2022 - BOE

LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA

DE CÓRDOBA

Por Acta De La Comisión Directiva De Fecha 

29/06/2022, En La Ciudad De Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, En La Sede Social Sita En Calle 

Av. Vélez Sarsfield 62 (Entre Piso - Torre Olegario 

Correa) Siendo las 16.30 HS se realiza la convo-

catoria a asamblea anual ordinaria  a celebrarse 

el día 06 de Agosto de 2022 A LAS 13 HS en la 

sede social sita en Av. Vélez Sarsfield 62 (Entre 

Piso - Torre Olegario Correa) para tratar el si-

guiente Orden del Día , Se aprueba por unani-

midad el siguiente Orden del Día: 1- Oración de 

apertura. 2- Designación de dos (2) Asambleís-

tas para firmar el acta. 3- Lectura y aprobación 

del acta de Asamblea anterior. 4- Causas por las 

que se realiza la Asamblea fuera de término. 5- 

Lectura, consideración y aprobación de: “... a lo 

relativo al cumplimiento del objetivo Apostólico 

fundamental, aprobar la Memoria, el Balance y el 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, referidos 

al Ejercicio considerado...”. (Título III Gobierno y 

Administración – De las Asambleas - Nº 35  apar-

tado “c”). De los siguientes ejercicios: - Ejercicio 

Nº 62 que va desde el 01 de abril de 2019 al 31 

de Marzo de 2020; - Ejercicio Nº 63 que va desde 

el 01 de abril de 2020 al 31 de Marzo de 2021; 

- Ejercicio Nº 64 que va desde el 01 de abril de 

2021 al 31 de Marzo de 2022. 6- Lectura, con-

sideración y aprobación del: “...Presupuesto de 

Gastos e Inversiones que el Consejo elabore y 

proponga para el ejercicio en curso y toda modifi-

cación que se refiera a montos o porcentuales de 

los ítems que integren los mismo.”. (Título III Go-

bierno y Administración – Punto I De las Asam-

bleas - Nº 35  apartado “c”).

1 día - Nº 395028 - $ 1988 - 19/07/2022 - BOE

LA NEXO  ASOCIACION CIVIL

VILLA ALLENDE

Por Acta Nº 29 de la Comisión Directiva de fecha 

05 de Julio de 2022, se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,  a  cele-

brarse  el día 08 de Agosto de 2022  a las 18 

horas, con una tolerancia de 30 minutos, la que 

se realizara de manera presencial, en el  domici-

lio de calle Goycoechea nº 903 – Centro Ciudad 

de Villa Allende, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 12, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.021; 3) Motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera del término fijado por el estatuto. 

Fdo.: Comisión Directiva de LA NEXO ASOCIA-

CION CIVIL.-

1 día - Nº 395010 - $ 1014,80 - 19/07/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES

CIRCUITO LA FRANCIA

Por acta Nro. 578 de la Comisión Directiva de 

la Entidad de fecha 19/06/2022 se Convoca a 

Asamblea General RATIFICATIVA para el día 20 

de julio de 2.022, a las 20:00 horas, a concretar-

se de manera presencial en la sede social sita en 

calle 24 de Septiembre s/nº de La Francia  para 

tratar el siguiente: orden del día: 1) Lectura del 

Acta anterior.  2) Designación de dos asociados 

para que  firmen el acta de la Asamblea junto al 

Presidente y Secretario, 3) RATIFICACIÓN  de to-

dos los puntos del Orden del Día  de la Asamblea  

del 04/05/2022.   LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 394587 - s/c - 19/07/2022 - BOE

LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA

DE CÓRDOBA

Por Acta De La Comisión Directiva De Fecha 

29/06/2022, En La Ciudad De Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, En La Sede Social Sita En Calle 

Av. Vélez Sarsfield 62 (Entre Piso - Torre Olegario 

Correa) Siendo las 16 HS se realiza la convocato-

ria a asamblea extraordinaria  a celebrarse el día 

06 de Agosto de 2022 A LAS 10 HS en la sede 

social sita en Av. Vélez Sarsfield 62 (Entre Piso 

- Torre Olegario Correa) para tratar el siguiente 

Orden del Día , Se aprueba por unanimidad el 

siguiente Orden del Día: 1- Oración de apertura. 

2- Designación de dos (2) Asambleístas para fir-

mar el acta. 3- Tratamiento, consideración y auto-

rización de venta de propiedades de la Institución 

para sanear deudas de la misma.

1 día - Nº 395029 - $ 892,40 - 19/07/2022 - BOE

LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA

DE CÓRDOBA

Por Acta De La Comisión Directiva De Fecha 

29/06/2022, En La Ciudad De Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, En La Sede Social Sita En Calle 

Av. Vélez Sarsfield 62 (Entre Piso - Torre Olegario 

Correa) Siendo las 17 HS se realiza la convoca-

toria a asamblea ordinaria electiva a celebrarse 

el día 06 de Agosto de 2022 A LAS 15 HS en la 

sede social sita en Av. Vélez Sarsfield 62 (Entre 

Piso - Torre Olegario Correa) para tratar el si-

guiente Orden del Día , Se aprueba por unani-

midad el siguiente Orden del Día: 1- Oración de 

apertura. 2- Designación de dos (2) Asambleístas 

para firmar el acta. 3- Lectura y aprobación del 

acta de la Asamblea anterior. 4- Causas por las 

que se realiza la Asamblea fuera de término. 5- 

Aprobar el Programa de Gobierno para el próxi-

mo trienio. (Título III Gobierno y Administración – 

Del Consejo – Nº 38 y Punto I De las Asambleas 

- Nº 35 Apartado “d”). 6- Proceder a la elección 

de la Junta Escrutadora que estará compuesta 

por tres (3) Asambleístas. (Título III Gobierno y 

Administración – Punto I De las Asambleas – Nº 

35 Apartado “e”).

1 día - Nº 395024 - $ 1329,20 - 19/07/2022 - BOE

TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de 

Comisión Directiva del Tiro Federal de Córdoba 

Asociación Civil del 16.5.2022 se resuelve: “Con-

vocar a Asamblea General Ordinaria para el día 

20 de agosto de 2022, a las 14 hs. en primera 

convocatoria y a las 15 hs. en segunda convo-

catoria, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura del acta anterior y designación 

de dos asambleístas para que suscriban el acta 

labrada junto con el Presidente y Secretario; 2) 

Lectura y tratamiento de la Memoria Anual de la 

Presidencia correspondiente al ejercicio 2021; 3) 

Consideración del Balance General correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre 
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de 2021 e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 4) Razones por las cuales la asamblea 

se realiza fuera del término fijado en el estatu-

to;5) Designación de un nuevo miembro titular de 

la Comisión Revisora de Cuentas; y 6) Tratamien-

to del Presupuesto Anual.”

3 días - Nº 395068 - $ 3238,80 - 21/07/2022 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CUMBRECITA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA DEL CUERPO DE BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS DE LA CUMBRECITA. Por 

Acta de Comisión Directiva, de fecha 6 de julio 

de 2022, se convoca a las personas asociadas 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 28 de julio de 2022 a las 17:00 horas, 

en la sede social sita en Calle Pública s/n, de 

La Cumbrecita, Departamento Calamuchita, de 

la Provincia de Córdoba, cumpliendo con todos 

los protocolos y las medidas establecidas en la 

normativa vigente y en el Decreto770/2022 res-

pecto de los recaudos de higiene, prevención y 

distanciamiento, para tratar el siguiente orden del 

día:1°) Designación de dos personas asociadas 

que suscriban al acta de asamblea junto al Pre-

sidente y a la Secretaria; 2°) Motivos por los cua-

les la asamblea se realiza fuera de término; 3°) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y los Estados Conta-

bles correspondientes al Ejercicio Económico N° 

48, cerrado el 31 de julio de 2021, 4°) Reforma 

integral del Estatuto; 5°) Elección de autoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

10 días - Nº 394142 - s/c - 26/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE

AMIGOS DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE

Y HOGAR DE ANCIANOS

DR. ENRIQUE J. CARRÁ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva 

de fecha catorce (14) de julio de dos mil veintidós 

(2022), se convoca a los Sres. Asociados de la 

“ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE AMI-

GOS DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE Y HO-

GAR DE ANCIANOS DR. ENRIQUE J. CARRÁ” 

a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse 

el día catorce (14) de agosto de dos mil veinti-

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

tomando las correspondientes medidas preven-

tivas de distancia, ventilación y capacidad a los 

fines de reuniones presenciales en contexto de 

pandemia, según lo dispuesto por la autoridad 

administrativa sanitaria competente, se llevará a 

cabo de manera presencial será llevada a cabo 

en la sede social sita en calle Dominga Cullen Nº 

450 de la ciudad de San Francisco, Departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior; 2) Ratificación de la 

aceptación del legado con cargo realizado a fa-

vor de la Asociación por la extinta Sunilda Teresa 

Otero; 3) Ratificación y rectificación de lo decidi-

do a través de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 30/05/2022. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 394682 - s/c - 21/07/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL COLONIA HOGAR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por medio de acta de Comisión Direc-

tiva , de fecha 02 de Julio de 2022, convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para el 

día sábado 30 de julio de 2022, a las 18:00 horas 

,en la sede social sita en calle Pública S/N, de la 

localidad de Colonia Hogar, departamento Toto-

ral, provincia de Córdoba para tratar el siguiente 

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

presentes a los fines de que suscriban el Acta de 

Asamblea, juntamente con el presidente y Secre-

tario; 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Estados contables con sus respectivos anexos y 

notas y dictamen del órgano de fiscalización co-

rrespondiente al ejercicio Nº 15, finalizado el 31 

de diciembre de 2021.

3 días - Nº 394683 - s/c - 20/07/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLEDO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°53 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 08/07/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 4 de Agosto de 2.022, a las 20:00 

horas, en la sede social sita en calle Paso de la 

Patria esq. Constitución, Toledo, para tratar el 

siguiente orden del dia:1) Exponer las razones 

del atraso de la asamblea. 2) Elección de dos so-

cios para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta de la misma. 3) Pre-

sentación de los Estados Contables del ejercicio 

cerrado el 31/12/2021. 4) Lectura de la Memorias 

del año 2021. 5) Lectura del Informe del Órgano 

Revisor de Cuentas. Secretaría.

3 días - Nº 394708 - s/c - 19/07/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL HERCULES

Se convoca a Asamblea General ordinaria, para 

el día viernes 19 de Agosto de 2022, a las 18 hs. 

en la Sede Social de Bv. Ocampo 450 - Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º De-

signación de dos socios titulares, para que firmen 

el Acta de Asamblea, juntamente con el presiden-

te  secretario. 2º Razones por haber convocado 

a Asamblea fuera de término legal. 3º Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente a los Ejercicios cerrados el 30 de Junio de 

2020, 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 2022. 

4º Consideración de la Retribución del Consejo 

Directivo según Res. INAES 152/90. 5º Consi-

deración del monto de la cuota social. 6º Trata-

miento de las impugnaciones de los candidatos 

de las listas, si las hubiere. 7º Constitución de la 

Junta Electoral. 8º Elección total de autoridades 

de acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) Presidente, 

1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 4 (cuatro) vo-

cales titulares y 7 (siete) vocales suplentes. Para 

la Junta Fiscalizadora, 3 (tres) Miembros titulares 

y 3 (tres) Miembros suplentes. Todos por 4 (cua-

tro) años. 

3 días - Nº 394923 - s/c - 21/07/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO CONFRATERNIDAD

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 1 de la Comisión 

Directiva, de fecha 28/06/2022, se convoca a 

los asociados de la asociación civil denominada 

“CLUB ATLÉTICO CONFRATERNIDAD” a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

29  de Julio de 2.022,  a las 20:30 horas, en la 

sede social sita en avenida 15 de mayo S/N, de 

la localidad de Monte de los Gauchos, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;  2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos co-

rrespondientes a los siguientes años: 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, y 2021, cerrados el 31 de diciembre 

de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021. 3) Elección 

de autoridades; 4) Explicación de motivos por los 

cuales la asamblea es realizada fuera de término. 

Fdo. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 394862 - s/c - 20/07/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS, SOCIAL,

CULTURAL Y DEPORTIVA ROMA 

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos, Social, Cultural y Deportiva 

Roma convoca a los Señores Asociados a la 
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Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 

día 29 de Agosto de 2022 a las 18.00 horas en 

su Sede social sito en calle 9 de Julio N° 645 de 

la Localidad de Villa del Rosario, Departamento 

Río Segundo de la Provincia de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1° 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta juntamente con el Presidente y Secretaria. 

2° Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, demás 

cuadros anexos e informes de la Junta Fiscali-

zadora, correspondientes al Nonagésimo Quinto 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 

2022. 3° Consideración del nuevo monto para las 

cuotas sociales de socios Activos, Adherentes y 

Participantes.

3 días - Nº 394991 - s/c - 21/07/2022 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

ALICIA

CONVOCATORIA. Alicia, 12 de Julio de 2022. Se-

ñores Asociados. De conformidad con las dispo-

siciones Legales y Estatutarias vigentes, la Hono-

rable Comisión Directiva en su sesión del día 11 

de Julio de 2022, ha resuelto convocar a Asam-

blea Extraordinaria, que se realizará el día 8 de 

Agosto de 2022 a las 20.30 hs. en el local social, 

sito en la calle Entre Ríos Nª 507 de esta locali-

dad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del 

Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para que juntamente con Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) 

Modificación del Estatuto social. DABBENE RU-

BEN M. - BOSIO LUIS A. Presidente - Secretario.

3 días - Nº 394839 - s/c - 20/07/2022 - BOE

APADIM CORDOBA – ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Por 

acta nº 1191 de la comisión directiva de fecha 12 

de julio de 2022, siendo día y hora de reunión de 

Comisión Directiva y habiendo quorum para se-

sionar, con la presencia de los socios que firman 

el Libro de Asistencia a fs 24., se declara abierto 

el presente acto. A tal evento, la comisión direc-

tiva dando cumplimiento a disposiciones legales 

y estatutarias, tiene el agrado de convocar a los 

asociados de la institución Asociación de Padres 

y Amigos del Discapacitado Mental (APADIM) a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día miércoles 3 de agosto de 2022, a las 18 30 

hs en la sede social sita en Av. Vélez Sarsfield 

N 5000, de esta Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) designación de dos 

socios para la firma del acta de asamblea con el 

presidente y el secretario de Actas; 2) Lectura, 

tratamiento y cumplimiento de las observacio-

nes que se hicieran por La Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas de la Provin-

cia de Córdoba en expediente administrativo N 

0007-203619/2022 conforme resolución de fecha 

24.06.2022 y expediente Nro. 0007-197417/2022 

conforme resolución de fecha 22.03.2022; 3) 

Lectura y Ratificación de actas de asambleas 

extraordinarias Nro. 1185 que tuvieran lugar con 

fecha 24.11.2021 (elección de autoridades) y Acta 

de Asamblea Extraordinaria Nro. 1189 de fecha 

19.05.2022 (modificación de estatuto). Se hace 

saber que la Asamblea se celebrara válidamen-

te, sea cual fuere el número de socios presentes, 

media hora después de la fijada en la convoca-

toria, si antes no se hubiese reunido ya la mitad 

más uno de los socios en condiciones de votar. 

Las resoluciones de las asambleas se adoptarán 

por mayoría de votos de los socios presentes y 

ningún asociado podrá tener más de un voto. (art. 

31 y 32 del Estatuto Social de la institución Apa-

dim). Comisión directiva.

3 días - Nº 394984 - s/c - 21/07/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VIETTO GERARDO LUIS , DNI 21.656.068,  

CUIT N° 20-21656068-0 con domicilio en  Man-

zana 11 Lote 8 sin número Quintas de Italia,   de 

la ciudad de Córdoba,   Provincia de Córdoba,  

vende y transfiere el  fondo de comercio de Far-

macia “FARMATICA”, sita en calle Achaval Rodri-

guez 200, Barrio Nueva Córdoba,   de la Ciudad 

de Córdoba,  Provincia de Córdoba,   a  MARIA 

LUCRECIA VIANO Y HUGO VIANO SOCIEDAD 

SIMPLE,  CUIT 30-71526134-7 con  domicilio le-

gal y social en  calle Maria Cristina 425, Barrio 

Lomas Este, Ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba, domicilio 

fiscal en calle Mariano Fragueiro 1978, Barrio 

Alta Córdoba,  Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.  Pasivos a cargo del vendedor y sin per-

sonal en relación de dependencia. Oposiciones: 

Estudio Cra. Benejam Claudia F., Bv Illia 178, 1* 

piso oficina B, Barrio Nueva Córdoba, de 8 a 14 

horas. Córdoba.

5 días - Nº 394384 - $ 2633,75 - 21/07/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SALUD SOLIDARIA S.R.L. 

Por acta de fecha 16/08/2018, los socios de la 

sociedad comercial “SALUD SOLIDARIA S.R.L.” 

inscripta en el R.P.C bajo la matrícula 20-712-B 

de fecha 11/08/2017, María Guillermina Miguel, 

D.N.I. Nº 24.967.564 y Lucio Adrián Sanguinetti, 

D.N.I. Nº 13.211.266; resuelven por unanimidad: 1- 

el ingreso de una nueva socia Carolina Alejandra 

Spinelli, argentina, nacida el día 15/04/1974, DNI 

N° 23.967.044, comerciante, casada con Miguel 

Biquard, con domicilio real en calle Parana Nº 

959, 4 Piso “B” de CABA. 2- La transferencia de 

1.383 cuotas sociales de la socia María Guillermi-

na Miguel, a la socia Carolina Alejandra Spinelli. 

3- la modificación de la cláusula quinta del con-

trato social, quedando redactada de la siguiente 

manera: CLAUSULA QUINTA: CAPITAL: El capi-

tal social se fija en la suma de Pesos Noventa 

y Ocho Mil Setecientos Noventa ($98.790,00.-) 

dividido en Nueve Mil Ochocientos Setenta y 

Nueve (9.879) cuotas; cada cuota tendrá un valor 

de Pesos Diez ($10,00) cada una; suscripta en 

su totalidad por los socios en la siguiente propor-

ción: La señora María Guillermina Miguel, Cinco 

Mil Quinientas Treinta y Tres (5.533) cuotas, de 

Diez Pesos ($10,00) cada una, lo que totaliza la 

suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Trecientos 

Treinta ($ 55.330); La Señora Carolina Alejandra 

Spinelli, Un Mil Trecientas Ochenta y Tres (1.383) 

cuotas, de Diez Pesos ($10,00) cada una, lo que 

totaliza la suma de Pesos Trece Mil Ochocientos 

Treinta ($13.830); Lucio Adrián Sanguinetti, Dos 

Mil Novecientas Sesenta y Tres (2.963) cuotas, 

de Diez Pesos ($10,00) cada una, lo que totali-

za la suma de Pesos Veintinueve Mil Seiscien-

tos Treinta ($29.630); Capital que se integraran 

en bienes según inventario que se firma sepa-

radamente y que forma parte integrante de este 

contrato social a todos sus efectos legales. Todos 

los bienes se evaluaron a precio de mercado y se 

incorporan a la Sociedad según lo dispuesto por 

la Ley 19550 (t.o.) y sus modificaciones”. 

1 día - Nº 394578 - $ 1310,50 - 19/07/2022 - BOE

CENTRO DE ESTUDIOS,

FORMACION Y ASISTENCIA

PSICOPEDAGOGICA S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 06/06/2022 

se dispuso: 1) Ratificar por acta societaria la 

aprobación por la sociedad de la cesión de 259 

cuotas sociales practicada por el socio saliente 

Sr. Enrico Luigi BARBIZI, DNI 92.540.739, CUI-

T/L 23-92540739-9, italiano, con residencia per-

manente en la República Argentina, nacido el día 

16/07/1975, de estado civil soltero, de profesión 

músico, con domicilio real en calle Claudio de 

Arredondo nº 4483, Bº Villa Centenario de esta 

ciudad, en favor de la socia Sra. Carolina FER-

NETTI, acto que consta en instrumento suscrito 

por éstos con fecha 05-10-2020 y por la socia 

Ana María LOPEZ con fecha 10-12-2020; 2) Mo-

dificar la fecha de cierre de ejercicio y estable-
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cerla el día treinta y uno de diciembre (31/12) de 

cada año. En consecuencia, se dispuso modifi-

car el contrato social en su Artículo CUARTO, el 

que quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en 

la suma de pesos diez mil ($10.000), dividido en 

mil (1000) cuotas de pesos diez ($10) cada una, 

capital suscripto e integrado en la siguiente pro-

porción:  1) La Sra. Ana María LOPEZ, DNI nº 

4.498.123, CUIT/L: 27-04498123-3, nacida el día 

14/08/1942, de estado civil casada, de nacionali-

dad Argentina, de profesión Psicopedagoga, con 

domicilio real en Parnaso 1226 de la ciudad de 

Córdoba, doscientas sesenta y siete (267) cuotas 

con un valor total de $2670 (dos mil seiscientos 

setenta pesos); y 2) La Sra. Carolina FERNETTI, 

DNI nº 24.089.965, CUIT/L: 27-24089965-0, na-

cida el día 08/08/1974, de estado civil divorciada 

de primeras nupcias de Gabriel Luis GIGENA, de 

nacionalidad argentina, de profesión psicóloga, 

con domicilio real en Dean Funes nº 1752, To-

rre 3, Piso 9, Depto. “A” (PH 444) de la ciudad de 

Córdoba, setecientos treinta y tres (733) cuotas 

con un valor total de $7330 (siete mil trescien-

tos treinta pesos)”; y en su Artículo OCTAVO, el 

que quedara redactado de la siguiente manera: 

“El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre 

de cada año. A esa fecha se confeccionarán los 

estados contables conforme a las disposiciones 

en vigencia y normas técnicas de la materia. De 

las utilidades líquidas y realizadas que resulten 

de los mismos, previa deducción de la reserva 

legal y las voluntarias que se aprobaren, se dis-

tribuirán entre los socios en proporción al capital 

integrado. Si el resultado del balance fuere nega-

tivo, las pérdidas serán soportadas en la misma 

proporción”.

1 día - Nº 394516 - $ 1759,75 - 19/07/2022 - BOE

FINANCE NORTE S.A.S.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL – RENUNCIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

6/5/2022, se resolvió y aprobó por unanimidad de 

votos la totalidad de órdenes del día indicados a 

continuación: CAMBIO DE SEDE SOCIAL: Aten-

to a que la sociedad llevara su administración a 

las oficinas ubicadas en la calle Avenida Rafael 

Nuñez N° 5220 - Piso 2 – Oficina 3, barrio Cerro 

de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, resulta conveniente fijar en dicho lugar 

la sede social a partir de la fecha. Puesto a consi-

deración el punto, se aprobó por unanimidad mo-

dificar la Sede Social y fijarla en la calle Avenida 

Rafael Nuñez N° 5220 - Piso 2 – Oficina 3, barrio 

Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. RENUNCIA DE AUTORIDADES: 

se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia 

presentada a su cargo en fecha 1/4/2022  apro-

bándose también por unanimidad de votos su 

gestión, de la autoridad individualizada a conti-

nuación: FRANCO NICOLÁS BATTISTI GAR-

CÍA, D.N.I. Nº32.739.380, quien revestía el cargo 

de Administrador Titular. El nombrado finalizó su 

cargo en fecha 1/4/2022. ELECCION Y DESIG-

NACION DE NUEVAS AUTORIDADES: Dada la 

renuncia efectuada y aceptada debe designarse 

en reemplazo para ocupar el cargo de Adminis-

trador Titular, quien conforme prevé el estatuto, 

actuando en forma individual tendrá todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durará en su cargo por tiempo indeterminado, al 

Sr. NICOLAS EDUARDO DE AMICIS, D.N.I. Nº 

30.125.929, nacido el día 26 de Marzo de 1983, 

de 39 años de edad, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentino, sexo masculino, profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Pacheco de 

Mendoza N° 1826, Barrio parque capital, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, con Clave Única de Identifica-

ción Tributaria (CUIT) N° 20-30125929-9 y fijando 

domicilio especial en calle Avenida Rafael Nuñez 

N° 5220 - Piso 2 – Oficina 3, barrio Cerro de las 

Rosas de la Ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. En cuanto a la representación, el Sr. Facundo 

Antonio Hayipanteli, propone que sea ejercida 

por el Administrador Titular electo en esta reu-

nión de socios, el Sr. NICOLAS EDUARDO DE 

AMICIS, D.N.I. Nº 30.125.929. El mismo, confor-

me prevé el estatuto tendrá una forma de actua-

ción individual y durara en su cargo por tiempo 

indeterminado, pudiendo ser removido por justa 

causa. El nombrado, presente en este acto, acep-

ta en forma expresa los cargos de: Administrador 

Titular y Representante que le fueron conferidos, 

bajo responsabilidad de ley, se notifica del tiem-

po de duración de los mismos y manifiesta, con 

carácter de declaración jurada, que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

ley y que no se encuentra incluido y/o alcanzado 

dentro de la “Nomina de Personas Expuestas Po-

líticamente” aprobada por la Unidad de Informa-

ción Financiera (UIF); y constituye domicilio en 

el consignado precedentemente, Avenida Rafael 

Nuñez N° 5220 - Piso 2 – Oficina 3, barrio Cerro 

de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Quedando la Administración y Repre-

sentación compuesta de la siguiente manera: 

Administrador Titular – Representante: NICOLAS 

EDUARDO DE AMICIS, D.N.I. Nº 30.125.929 y 

Administrador Suplente: FACUNDO ANTONIO 

HAYIPANTELI, D.N.I. Nº35.576.245. REFORMA 

DEL ESTATUTO POR DESIGNACION DE NUE-

VAS AUTORIDADES: se resolvió por unanimidad 

aprobar la reforma del estatuto social en sus ar-

tículos 7 y 8 los cuales quedaran redactados de 

la siguiente manera: Artículo Séptimo: La admi-

nistración, cuya cantidad mínima de miembros 

titulares será de 1 y cantidad máxima será de 1 

y en cuanto a sus miembros suplentes la canti-

dad mínima será de 1 y máxima de 1, estará a 

cargo del Señor NICOLAS EDUARDO DE AMI-

CIS, D.N.I. Nº 30.125.929, nacido el día 26 de 

Marzo de 1983, de 39 años de edad, estado civil 

soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, 

profesión comerciante, con domicilio real en calle 

Pacheco de Mendoza N° 1826, Barrio parque ca-

pital, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, con Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) N° 20-30125929-9 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo por tiempo indeterminado. En este mismo 

acto se designa al Sr. FACUNDO ANTONIO HA-

YIPANTELI, D.N.I. Nº35.576.245, soltero, Argen-

tino, de profesión comerciante, nacido el día 1 de 

febrero de 1991, de 31 años de edad, con domi-

cilio real en calle Arturo Jauretche N° 121 de Ba-

rrio Porton de Piedra, localidad de Saldan  de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, con 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) N° 

23.35576245.9, en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pudie-

ra producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley, y que 

no se encuentran incluidos y/o alcanzados den-

tro de la “Nomina de Personas Expuestas Políti-

camente” aprobada por la Unidad de Información 

Financiera (UIF), y constituyen domicilio en calle 

Avenida Rafael Nuñez N° 5220 - Piso 2 – Ofi-

cina 3, barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Artículo Octavo: 

La representación de la sociedad, incluso de la 

firma social, cuya cantidad mínima de miembros 

titulares será de 1 y cantidad máxima será de 1 

y en cuanto a su forma de actuación será indivi-

dual, estará a cargo del Sr. NICOLAS EDUARDO 
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DE AMICIS, D.N.I. Nº 30.125.929. Su duración 

será por tiempo indeterminado y solo podrá ser 

removido por justa causa. En caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante.

1 día - Nº 394612 - $ 4616,50 - 19/07/2022 - BOE

DAROS S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

20/06/2022, se designó: Presidente Sr. Da-

río Humberto Novillo, DNI 31.166.415 y Direc-

tor Suplente Sr. Cristian Hernán Cejas, DNI 

28.928.986, todos elegidos por el período de tres 

(3) ejercicios.- Publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 393838 - $ 160 - 19/07/2022 - BOE

PEWEN PRODUCTOS ECOLOGICOS S.A.S.

VILLA CARLOS PAZ

RATIFICACION

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta Nº 10 de Reunión de Socios de fe-

cha 30/06/2022 se ratifica el edicto Nº 389091 

publicado con fecha 15/06/2022, ratificando y 

manifestando en esta publicación que su úni-

ca socia accionaria, Sra. Danna Lucia D.N.I. N° 

42.566.326, designa como Administrador suplen-

te a la Sra. ANDREA SILVANA SUAREZ, DNI N° 

25.358.015, quien constituye domicilio especial 

en Húsares 82, Piso 2, de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba. La misma acepta en forma ex-

presa la designación propuesta, y bajo responsa-

bilidad de ley, se notifica del tiempo de duración 

del mismo y manifiesta, con carácter de declara-

ción jurada, que no le comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades de ley. Quedando en 

consecuencia redactado el artículo N° 7 del es-

tatuto de la siguiente manera: “La administración 

estará a cargo de de/del/los Sr./es. Lucía DANNA 

D.N.I. N° 42.566.326 que revestirá/n el carácter 

de administrador/es Titular/es. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os 

por justa causa/. En este mismo acto se desig-

na a la Sra. Andrea Silvana SUAREZ D.N.I. N° 

25.358.015 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.”

1 día - Nº 394645 - $ 1162,75 - 19/07/2022 - BOE

LACOR SA

Por Acta de As. Ordinaria del 30/05/2022. Aprue-

ba Renuncia y Gestión del Directorio, Presi-

dente: Carlos Alberto Gustavo Tarraubella, DNI: 

12.997.469, CUIT: 23-12997469-9; y Director Su-

plente: Leticia Pilar Osuna, DNI 7.372.469-, CUIT 

23-07372469-4. Se designa por 3 Ejercicios: 

Presidente: Carlos Alberto Gustavo Tarraubella, 

DNI: 12.997.469, CUIT: 23-12997469-9, Argen-

tino, Nacido el 08/02/1957, Casado, masculino, 

de profesión abogado, con domicilio real en calle 

Mariano Larra 4242, de la Cdad de Cba, Depto 

Capital, y Director Suplente al Sr. Raúl Guillermo 

Tarraubella, DNI:11.187.964, CUIT: 20-11187964-

9, Argentino, Nacido el 10/06/1954, casado en 

segundas nupcias con la Sra. María Paula Car-

ballo, Masculino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Lisboa nº 750 de la ciudad 

de Villa Allende, ambos de la Prov de Cba. Se 

prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 394654 - $ 508,75 - 19/07/2022 - BOE

XTRAIL AMERICA SAS

HUERTA GRANDE

Constitución de fecha 17/06/2022, Socios: 

GUSTAVO ORTIZ, DNI: 30.032.056, CUIT: 20-

30032056-3, nacido el 16/02/1983, Argentina, 

Masculino, Abogado, casado con, con María de 

los Ángeles Ruiz, DNI: 30.965.825, CUIT: 27-

30965825-1, Ambos con domicilio real en calle 

Eva Perón 251, de la cdad de Cruz de Eje, Depto 

Cruz de Eje, por derecho propio Y PABLO URE-

TA, DNI: 27.039.192, CUIT: 20-27039192-4, naci-

do el 09/02/1979, soltero, Argentino, masculino, 

Lic. en Administración de Empresas, con domi-

cilio real en Calle San Martin 2120, de la cdad 

de Huerta Grande, Depto Punilla, ambos de la 

Prov de Cba, Rep Argentina, por derecho propio. 

Denominación social: XTRAIL AMERICA S.A.S. 

con sede social en Calle San Martin 2120, de la 

cdad de Huerta Grande, Depto Punilla, Prov de 

Cba, Rep Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 2) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 3) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 4) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, eventos sociales, y competencias deportivas. 

5) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. 6) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 7) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

8) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

El capital social es de pesos Cien Mil ($ 100.000), 

representado por Cien (100) acciones, de pesos 

Mil ($ 1000) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. GUSTAVO ORTIZ, 

suscribe la cantidad de cuarenta (40) acciones, 

PABLO URETA, suscribe la cantidad de sesenta 

(60) acciones. La administración estará a cargo 

de: GUSTAVO ORTIZ, DNI: 30.032.056, en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso, PABLO URETA, DNI: 

27.039.192, en el carácter de administrador su-

plente. durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. GUSTAVO 

ORTIZ, DNI: 30.032.056, en caso de ausencia o 
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impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social cierra el 31/12 de cada año.-

1 día - Nº 394660 - $ 2897,50 - 19/07/2022 - BOE

DEMSEQ S.A.S.

El órgano de administración de DEMSEQ S.A.S. 

resuelve, con fecha 12.07.2022, convocar a REU-

NION DE SOCIOS el día 05.08.2022, a las 17:00 

hs en primera convocatoria, y a las 18:00 hs en 

segunda convocatoria en Av. Humberto Primo 63, 

Piso 2 OF H2, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para labrar y firmar el 

acta. 2) Elección y Designación de Administrador 

Titular y Suplente.

5 días - Nº 394735 - $ 800 - 25/07/2022 - BOE

NILO 20 S.A.S.

DESIGNACIÓN DE

ADMINISTRADOR TITULAR

Por acta de reunión de socios de fecha 

07/07/2022, el Sr. Donzelli, Carlos Alberto re-

nunció al cargo de Administrador Titular, la que 

fue aceptada. Se designó como Administrador 

Titular al Sr. Walter Eduardo Solis, argentino, 

sexo masculino, nacido el 10/09/1963, casado, 

DNI 16094572, CUIT/CUIL 23-16094572-9, de 

profesión Ingeniero Civil, con domicilio en Juan 

Neper Nº 5357, Piso 3, designado Letra ¨F¨, B° 

Villa Belgrano, ciudad de Cba., Pcia. de Cba., 

Rep. Arg., quien aceptó el cargo en dicho acto, 

en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestó en carácter de declaración jurada no 

estar comprendido dentro de las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la LGS 19550 

y sus modificatorias, y fijó domicilio especial en 

calle La Nalca, Manzana P, Lote 1 SN, Barrio Los 

Cielos, Valle Escondido, ciudad de Cba., Pcia. de 

Cba., Rep. Arg. Cba. 14/07/2022.

1 día - Nº 394750 - $ 920 - 19/07/2022 - BOE

INTI 21 S.A.S.

DESIGNACIÓN DE

ADMINISTRADOR TITULAR

Por acta de reunión de socios de fecha 

07/07/2022, el Sr. Donzelli, Carlos Alberto re-

nunció al cargo de Administrador Titular, la que 

fue aceptada. Se designó como Administrador 

Titular al Sr. Walter Eduardo Solis, argentino, 

sexo masculino, nacido el 10/09/1963, casado, 

DNI 16094572, CUIT/CUIL 23-16094572-9, de 

profesión Ingeniero Civil, con domicilio en Juan 

Neper Nº 5357, Piso 3, designado Letra ¨F¨, B° 

Villa Belgrano, ciudad de Cba., Pcia. de Cba., 

Rep. Arg., quien aceptó el cargo en dicho acto, 

en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestó en carácter de declaración jurada no 

estar comprendido dentro de las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la LGS 19550 

y sus modificatorias, y fijó domicilio especial en 

calle La Nalca, Manzana P, Lote 1 SN, Barrio Los 

Cielos, Valle Escondido, ciudad de Cba., Pcia. de 

Cba., Rep. Arg.,. Cba. 14/07/2022.

1 día - Nº 394753 - $ 545,50 - 19/07/2022 - BOE

RA 22 S. A. S.

DESIGNACIÓN DE

ADMINISTRADOR TITULAR

Por acta de reunión de socios de fecha 

07/07/2022, el Sr. Donzelli, Carlos Alberto re-

nunció al cargo de Administrador Titular, la que 

fue aceptada. Se designó como Administrador 

Titular al Sr. Walter Eduardo Solis, argentino, 

sexo masculino, nacido el 10/09/1963, casado, 

DNI 16094572, CUIT/CUIL 23-16094572-9, de 

profesión Ingeniero Civil, con domicilio en Juan 

Neper Nº 5357, Piso 3, designado Letra ¨F¨, B° 

Villa Belgrano, ciudad de Cba., Pcia. de Cba., 

Rep. Arg., quien aceptó el cargo en dicho acto, 

en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestó en carácter de declaración jurada no 

estar comprendido dentro de las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la LGS 19550 

y sus modificatorias, y fijó domicilio especial en 

calle La Nalca, Manzana P, Lote 1 SN, Barrio Los 

Cielos, Valle Escondido, ciudad de Cba., Pcia. de 

Cba., Rep. Arg. Cba. 14/07/2022.

1 día - Nº 394756 - $ 542,50 - 19/07/2022 - BOE

CAPITAL TEX S.A.S.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Reunión de socios de fecha 27 de junio de 

2022 se resolvió mudar la sede social al domi-

cilio sito en Monseñor José Fagnano 62  Casa 2 

-  Barrio Parque Don Bosco,  Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 394799 - $ 160 - 19/07/2022 - BOE

LA SANTA VID S.A.S.

CUIT Nº 30-71738238-9. Por Reunión de Socios 

del 07/07/22 se resolvió aumentar el capital so-

cial de la sociedad en la suma de Pesos la suma 

$3.328.000,00, mediante la emisión de 5.200 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, de 

Clase “B” con derecho a un (1) voto por acción, 

de valor nominal de $640,00 cada una, que se 

suscriben e integran de la siguiente manera: el 

único socio CESAR GABRIEL SIMITLIOTIS sus-

cribe e integra 5.200 acciones Ordinarias nomi-

nativas no endosables de un voto cada una, total 

del aporte $3.328.000,00 conforme inventario de 

bienes de fecha 28/06/22, certificación contable 

de fecha 29/06/22, Escritura número treinta y 

ocho – sección “A” de integración de aportes en 

efectivo de fecha 07/07/22 ESC. C.A. BAREZZI 

Titular Registro 573, CBA y constancias de trans-

ferencia en efectivo a la cuenta de la sociedad 

exhibidas y aprobadas por la Reunión de Socios 

de fecha 07/07/22. El nuevo capital social de la 

sociedad será de $3.392.000,00. En consecuen-

cia, el nuevo texto del art. Quinto del Estatuto es 

el siguiente: «...ARTICULO 5: El capital social es 

de Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil 

($3.392.000), representado por Cinco Mil Tres-

cientas (5300) acciones, de pesos Seiscientos 

Cuarenta ($640.00) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B”; y con derecho a un voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado conforme a lo pre-

visto por el art. 44 de la Ley 27.349...».

1 día - Nº 394833 - $ 1469 - 19/07/2022 - BOE

DISTRIBUIDORA ML S.A.S.

CUIT Nº 30-71745558-0. Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha 10/06/2022, se resolvió por una-

nimidad la designación del Administrador Titular 

y Representante Legal: FACUNDO MALBRAN 

D.N.I. Nº 22.792.802, y la modificación del Estatu-

to social en sus artículos “7” y “8”, que quedan re-

dactados de la siguiente manera: «…ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de: FACUN-

DO MALBRAN D.N.I. Nº 22.792.802, MARCOS 

GABRIEL LUCINI, D.N.I. Nº 25.456.941, en el ca-

rácter de Administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará/n 

en su/sus cargo/s mientras no cometan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

En este mismo acto se designa a LUZ BREN-

DA LUCINI D.N.I. N° 42.982.956, en el carácter 

de administrador/a suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 
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incompatibilidades de ley. Y: «…ARTICULO 8: La 

Representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr./Sra. FACUNDO MALBRAN, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá 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 394665 - $ 1048,75 - 19/07/2022 - BOE

AGROSERVICIOS SUARDI S.A.S. 

MORTEROS

Fecha: Acta Constitutiva del 15/06/2022. So-

cio: 1) EDER SEFAFN, D.N.I. N° 12.155.666, 

CUIT / CUIL N° 23-12155666-9, nacido el día 

22/07/1958, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Agrope-

cuario/A, con domicilio real en Zona Rural Zona 

Rural, barrio Sd, de la ciudad de Monte Obscuri-

dad, Departamento San Cristobal, de la Provincia 

de Santa Fe, Argentina, Socio: 2) NATALI MARIA 

DEL VALLE SERAFIN, D.N.I. N° 33.240.206, 

CUIT / CUIL N° 23-33240206-4, nacido el día 

21/06/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Autono-

mo, con domicilio real en Calle B. Rivadavia 444, 

departamento S/D, barrio Sd, de la ciudad de 

Suardi, Departamento San Cristobal, de la Pro-

vincia de Santa Fe, Argentina, SOCIO: 3) DIE-

GO MARTIN SERAFIN, D.N.I. N° 30.590.555, 

CUIT / CUIL N° 20-30590555-1, nacido el día 

02/04/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Agrope-

cuario/A, con domicilio real en Calle Zona Rural 

1, piso 00, departamento XX, barrio 00, de la 

ciudad de Monte Obscuridad, Departamento San 

Cristobal, de la Provincia de Santa Fe, Argenti-

na, SOCIO: 4) JOSE MARIA SERAFIN, D.N.I. 

N° 37.006.922, CUIT / CUIL N° 20-37006922-1, 

nacido el día 24/08/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Agropecuario/A, con domicilio real en Calle 

Zona Rural, barrio Sd, de la ciudad de Suardi, 

Departamento San Cristobal, de la Provincia de 

Santa Fe, Argentina, Socio: 5) EMANUEL SERA-

FIN, D.N.I. N° 35.292.099, CUIT / CUIL N° 20-

35292099-2, nacido el día 04/02/1991, estado 

civil soltero/a,nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Contador/A Publico/A, con 

domicilio real en Calle Rivadaviq 444, barrio S\D, 

de la ciudad de Suardi, Departamento San Cris-

tobal, de la Provincia de Santa Fe, Argentina,  So-

cio:6) FEDERICO ANDRES SERAFIN, D.N.I. N° 

38.290.237, CUIT / CUIL N° 20-38290237-9, naci-

do el día 15/12/1994, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Rivadavia 

444, de la ciudad de Suardi, Departamento San 

Cristobal, de la Provincia de Santa Fe, Argenti-

na. Denominación: AGROSERVICIOS SUARDI 

S.A.S.  Sede social y domicilio: Calle Italia 1422, 

barrio Jorge Newbery  de la ciudad de Morteros, 

Departamento San Justo , de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Pla¬zo: 20 años, 

contados a partir de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comercia¬les y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de alba¬ñilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de car¬gas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, ex¬plotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la reali¬zación de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financie¬ras por todos los medios 

autorizados por la le¬gislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financie¬ra. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, fores¬tales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, 

producción, transfor¬mación y comercialización 

de productos y sub¬productos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, repara¬ción, implementación, 

servicio técnico, consulto¬ría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organi¬zación y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musi¬cales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explota¬ción de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, ad¬ministración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención po¬livalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industriali¬zación, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subproduc-

tos relacionados directamente con su objeto so-

cial. 13) Impor¬tación y exportación de bienes y 

servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones im¬puestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: pesos TRESCIEN-

TOS Mil ($300.000.00), repre¬sentado por Tres-

cientas (300) acciones, de pesos Mil ($1.000.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349. Administración: es¬tará a cargo 

de: EMANUEL SERAFIN D.N.I. N° 35.292.099 

en el carácter de administrador/a titular. Se de-

signa a: EDER SERAFIN D.N.I. N° 12.155.666 

en el carácter de administradora suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. EMANUEL SERAFIN D.N.I. N° 

35.292.099. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor conforme al Art. 

55 Ley 19550. Ejercicio Social: cierra el día 31/12 

de cada año.

1 día - Nº 394926 - $ 6501 - 19/07/2022 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Córdoba, 12 de Julio de 2022. VISTO: 1. Que en 

el día de la fecha se efectuó reunión extraordina-

ria de esta Honorable Junta Electoral Central. Y 

CONSIDERANDO: 1. Que ha concluido en el día 

de la fecha a las 12:30hs. el plazo de presenta-

ción de listas de candidatos bajo modalidad lista 

completa, para ocupar los cargos de Comisión 

Directiva y Vocalía al Directorio de este Colegio 

Profesional y correspondiente a la Delegación de 

Río Cuarto de acuerdo al Cronograma Electoral 

dispuesto y publicado oportunamente de con-

formidad al Régimen Electoral de esta entidad 

profesional. 2. Que se ha presentado la lista de 

candidatos, denominada “R.C. Unidos”, en tiempo 

y forma, y se ha efectuado el análisis de admisi-

bilidad de dicha lista de candidatos (Art.72 inc.c 
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del Estatuto) determinando que los mismos cum-

plimentan con los requisitos legales y estatuta-

rios para oficializar la lista, en función de haber 

asumido esta Junta Electoral Central el rol de 

autoridad electoral ante la falta de autoridad ins-

titucional y electoral en dicha circunscripción, se-

gún Resolución Nro.2/2022 publicada en Boletín 

Oficial. 3. Que atengo que no se ha presentado 

otra lista de candidatos para ocupar los cargos 

referidos, corresponde proclamar directamente 

los candidatos oficializados como nuevas auto-

ridades a cubrir los cargos en la Mesa Ejecutiva 

del Directorio, Tribunal de Disciplina y Comisión 

Revisora de Cuentas, de conformidad al art.106 

del Estatuto. 4. Que bajo tales presupuestos y lo 

prescripto por la Ley 7191 y el Estatuto colegial, 

esta Honorable Junta Electoral Central del Cole-

gio Profesional de Martilleros y Corredores Públi-

cos de la Provincia de Córdoba, RESUELVE: 1. 

OFICIALIZAR la lista de candidatos denominada 

“R.C. Unidos” por haberse presentado en tiempo 

y forma y cumplido los requisitos de admisibili-

dad (art. 72 inc.c del Estatuto). 2. PROCLAMAR 

como miembros de la Comisión Directiva de la 

Delegación de Río Cuarto, en sus cargos corres-

pondientes, y al vocal titular y suplente de dicha 

Delegación al Directorio de esta entidad profesio-

nal para el período 2022-2024, sin acto comicial, 

en los términos del art. 106 del Estatuto, a los si-

guientes colegiados: COMISION DIRECTIVA DE 

LA DELEGACION DE RIO CUARTO: Secretario 

General: Jorge Carlos Soma - Vocal Titular 1: 

Diego Raúl Felizzia - Vocal Titular 2: Oscar Ariel 

Fernández. - Vocal Titular 3: Estela Morales. - Vo-

cal Titular 4: Myriam Varisco. - Vocal Suplente 1: 

Fernando Funes - Vocal Suplente 2: Lidia Gauna. 

VOCALIA ANTE EL DIRECTORIO DEL COLE-

GIO PROFESIONAL: Vocal Titular: Ariel Adolfo 

Piovano. - Vocal Suplente: Jorge Eduardo Maza. 

3. Comuníquese, hágase saber y Archívese. RE-

SOLUCIÓN DE H.J.E.C.: 3/2022. FIRMADO MI-

GUEL E. MASONI HJEC - RAQUEL KLOSTER 

SECRETARIA HJEC.

2 días - Nº 394967 - $ 6726,40 - 20/07/2022 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Córdoba, 13 de Julio de 2022. VISTO: 1. Que en 

el día de la fecha se efectuó reunión extraordina-

ria de esta Honorable Junta Electoral Central.  Y 

CONSIDERANDO: 1. Que con fecha 12 de Julio 

a las 12:30hs. concluyó el plazo de presenta-

ción de listas de candidatos bajo modalidad lis-

ta completa, para ocupar los cargos de la Mesa 

Ejecutiva, Tribunal de Disciplina y Comisión Re-

visora de Cuentas de acuerdo al Cronograma 

Electoral dispuesto y publicado oportunamente 

de conformidad al Régimen Electoral de esta 

entidad profesional. 2. Que en tiempo oportuno 

se presentó la lista de candidatos, denominada 

“Unidad y Transparencia” y se ha efectuado el 

análisis de admisibilidad correspondiente (art.71 

inc.c del Estatuto), subsanándose en tiempo y 

forma las observaciones que se le efectuaran. 3. 

Que atengo que no se ha presentado otra lista 

de candidatos para ocupar los cargos referidos, 

y que los postulantes a candidatos por la Lista 

Unidad y Transparencia han cumplimentado los 

requisitos legales y estatutarios para su oficia-

lización, corresponde proclamar directamente 

los candidatos oficializados como nuevas auto-

ridades a cubrir los cargos en la Mesa Ejecutiva 

del Directorio, Tribunal de Disciplina y Comisión 

Revisora de Cuentas, de conformidad al art.106 

del Estatuto. 4. Que bajo tales presupuestos y lo 

prescripto por la Ley 7191 y el Estatuto colegial, 

esta Honorable Junta Electoral Central del Cole-

gio Profesional de Martilleros y Corredores Públi-

cos de la Provincia de Córdoba, RESUELVE: 1. 

OFICIALIZAR la lista de candidatos denominada 

“Unidad y Transparencia” por haberse presenta-

do en tiempo y forma y cumplido los requisitos 

de admisibilidad (art. 71 inc.c del Estatuto). 2. 

PROCLAMAR como miembros de la Mesa Eje-

cutiva del Directorio, y miembros del Tribunal de 

Disciplina, para el período 2022-2024 y como 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

para el período 2022-2025, sin acto comicial, en 

los términos del art. 106 del Estatuto, a los si-

guientes colegiados: MESA EJECUTIVA DEL DI-

RECTORIO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 

MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – Período 

2022-2024. RAMA JUDICIAL – Presidente: Mar-

celo Rodolfo Prato. - Prosecretario: Verónica An-

drea López - Secretaria de Relaciones Públicas: 

Gloria Rodríguez - Vocal suplente 1ero.: Cyntia 

Noel Castro. RAMA HACIENDA – Vicepresidente 

1ero.: Axel Jorge Smulovitz - Tesorera: María de 

los Angeles Soloaga - Secretario de Actas: Fran-

co Daniele - Vocal suplente 2do.: Daniel Agosti-

ni. RAMA CORREDOR  – Vicepresidente 2do.: 

Nelly Miriam Pagan - Secretaria: Graciela Nose-

da - Protesorero: Eduardo Cremasco - Vocal su-

plente 3ero.: Sebastián Politano. TRIBUNAL DE 

DISCIPLINA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 

MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – Período 

2022-2024. SALA MARTILLEROS: – Vocal Tit.1° 

por rama Martillero Judicial: Roxana Abba - Vo-

cal Tit.2° por rama Hacienda: Luis Matías Pizarro 

Murias - Vocal Tit. 3° por rama Martillero Judicial: 

María Laura Colautti - Suplente 1° por rama de 

Hacienda: Claudia Ghelli - Suplente 2° por rama 

Martillero Judicial: Emanuele Fedeli. SALA CO-

RREDORES: – Vocal Tit.1° por rama Corredor: 

Federico Patiño - Vocal Tit.2° por rama Corredor: 

Rubén Adrián Castro - Vocal Tit.3° por rama Co-

rredor: Luis Oberti - Suplente 1° por rama Corre-

dor: María Soledad Valdez - Suplente 2° por rama 

Corredor: Juan Facundo Puerta. COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS DEL COLEGIO PROFE-

SIONAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES 

PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

– Período 2022-2025. - Vocal Tit. Judicial: Robert 

Maggi - Vocal Tit. Corredor: Vanina Elena - Vocal 

Tit. Hacienda: Ricardo Gatti - Suplente Judicial: 

Pablo Luján - Suplente Corredor: Eduardo A. 

Defend - Suplente Hacienda: Ernesto Podes-

tá. 3. Comuníquese, hágase saber y Archívese. 

RESOLUCIÓN DE H.J.E.C.: 4/2022. FIRMADO 

MIGUEL E. MASONI PRESIDENTE HJEC - RA-

QUEL KLOSTER SECRETARIA HJEC.

2 días - Nº 394969 - $ 9539,20 - 20/07/2022 - BOE

LA GALATEA S. A. S.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONSTITUTIVO.

Por acta de reunión de socios del 2/7/2022, se 

acepta la renuncia del Sr. AGUSTIN ZORRILLA, 

DNI 28431487, al cargo de Administrador a Ti-

tular/Representante, y se designa como Admi-

nistrador Titular y Representante al Sr. MATIAS 

ZORRILLA, DNI 40285516 y como Administrador 

Suplente al Sr. GABRIEL NICOLAS BARRIOS, 

DNI 39622975. Por ello se modifican los artícu-

los 7 y 8 del Instrumento Constitutivo, los que 

quedaron redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

del Sr. MATIAS ZORRILLA, DNI Nº 40285516 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tiene todas las facultades para realizar actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa al Sr. GABRIEL NICOLAS BARRIOS, 

DNI N° 39622975 en el carácter de administra-

dor suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Los nombrados presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa la designa-

ción propuesta, respectivamente, bajo responsa-

bilidad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que nos les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley.”“AR-

TÍCULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. MATIAS ZORRILLA, 
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DNI Nº 40285516, en caso de ausencia o impe-

dimento 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 394970 - $ 2061,20 - 19/07/2022 - BOE

NINCI – AGÜERO S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fe-

cha 15 de Julio de 2022 se procedió a la elección 

de autoridades por el término de tres ejercicios, 

que-dando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: PRESIDENTE el Se-ñor Ignacio 

Agüero Piñero, DNI Nº17.845.407, VICEPRESI-

DENTE la Señora Susana Margarita Morón, DNI 

Nº16.159.550 y DIRECTOR SUPLENTE el Señor 

José María Ninci, DNI Nº12.334.672. 

1 día - Nº 394950 - $ 435 - 19/07/2022 - BOE

ULTIMA MILLA RIO CUARTO S.A.S.

Constitución de fecha 27/06/2022. Socios: 1) 

JUAN IGNACIO FERNIGRINI, D.N.I. 35.472.948, 

CUIT 20-35472948-3, nacido el día 19/03/1991, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Sobremonte 3225 de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, Argentina; 2) 

TOMAS FERNIGRINI, D.N.I. 37.490.091, CUIT  

23-37490091-9, nacido el día 24/02/1994, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Cuenca Claudio 815 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina; y 3) BORIS 

JESUS FERNANDEZ, D.N.I. 30.303.639, CUIT 

20-30303639-4, nacido el día 22/02/1984, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Empleado, con domicilio 

real en Calle Victoria Y Silvina Ocampo 2694 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba, Argentina.- Deno-

minación: ULTIMA MILLA RIO CUARTO S.A.S.- 

Sede: Calle Victoria Y Silvina Ocampo 2694 de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.- Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.- Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

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

pital social es de pesos Doscientos Diez Mil ($ 

210.000,00), representado por Doscientos Diez 

Mil (210.000) acciones, de pesos Uno ($.1.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: 1) JUAN IGNACIO FER-

NIGRINI, suscribe la cantidad de Setenta Mil 

(70000) acciones, por un total de pesos Setenta 

Mil ($.70000); 2) TOMAS FERNIGRINI, suscribe 

la cantidad de Setenta Mil (70000) acciones, por 

un total de pesos Setenta Mil ($.70000); 3) BO-

RIS JESUS FERNANDEZ, suscribe la cantidad 

de Setenta Mil (70000) acciones, por un total de 

pesos Setenta Mil ($.70000). El capital suscripto 

se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los accionistas a 

integrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente instrumento.- Administración: 

La administración estará a cargo de BORIS JES-

US FERNANDEZ D.N.I. N° 30.303.639 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. Se designa a TOMAS 

FERNIGRINI D.N.I. N° 37.490.091 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.- Representación: la representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. BORIS 

JESUS FERNANDEZ D.N.I. 30.303.639. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.- Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.- Ejercicio Social: cierra el 31 de ju-

lio de cada año.

1 día - Nº 395002 - $ 7422,80 - 19/07/2022 - BOE

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria del 26/04/2022, 

con cuarto intermedio hasta el 24/05/2022 en 

que finalizó, y Acta de Reunión de Directorio Nro. 

127 del 24/05/2022, se resolvió: a) Continuar con 

el esquema de Directorio Unipersonal. b) De-

signar al siguiente Directorio, por tres ejercicios: 

PRESIDENTE Carlos Edgardo DUER, argentino, 

médico, casado, de 66 años de edad, DNI Nro. 

11.775.956, con domicilio real y especial en calle 

Roque Saenz Peña 956; Directores Suplentes: 
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Primer Director Suplente: Gustavo Daniel RI-

CORDI, argentino, médico, casado, de 62  años 

de edad, DNI Nro. 13.961.435, con domicilio real 

y especial en calle Las Heras 1.057; Segundo 

Director Suplente: Eduardo José Luis PUJIA, 

argentino, médico, casado, de 66 años de edad, 

DNI Nro. 11.775.921, con domicilio real y espe-

cial en calle Independencia 363 y Tercer Direc-

tor Suplente: Pedro David PAULETTI, argentino, 

médico, casado, de 51 años de edad, DNI Nro. 

21.655.089, con domicilio real y especial en calle 

Soler 443. Todos los domicilios mencionados co-

rresponden a la ciudad de Río Tercero, pcia. De 

Córdoba, Rep. Argentina. 

1 día - Nº 394986 - $ 1365,20 - 19/07/2022 - BOE

IT  S.A. 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta de Directorio del 20/08/2019 se aprueba 

el cambio de domicilio de sede social fijándolo 

en calle Buenos Aires Nº 1246, piso Subsuelo, 

oficina “A” de barrio Nueva Córdoba, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 395005 - $ 287,60 - 19/07/2022 - BOE

IT  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 

11/10/2021, se resolvió la elección y distribución 

de cargos del Directorio, cuyo mandato será por 

tres ejercicios, quedando el mismo constituido de 

la siguiente manera: Director titular y presidente: 

Santiago Dahbar Diaz, D.N.I. N° 35.528.927 y Di-

rector suplente: Carolina Dahbar Diaz, D.N.I. Nº 

40.249.029.

1 día - Nº 395006 - $ 444,80 - 19/07/2022 - BOE

CONSULTORIOS MÉDICOS

VALLE ESCONDIDO S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO - Ampliación de Edic-

to Nº 394472 de fecha 14/07/2022. Se designa 

como Gerente Suplente: GUILLERMO ARIEL 

GUELBERT, DNI 32059265. 

1 día - Nº 395008 - $ 230 - 19/07/2022 - BOE

DEBELIUS  SAS

ACTA RATIFICATIVA Por acta de reunión de so-

cios del 14/6/2022, se resuelve: 1) Constitución 

de domicilio especial: A los fines de cumplimentar 

lo requerido por el Art. 256 de la LGS los señores 

Gastón DUARTE, DNI 33.976.177,en su carácter 

de Administrador Suplente, e Isidoro NAON, DNI 

33.389.597, en su carácter de Administrador Titu-

lar y Representante Legal, constituyen domicilio 

especial en Avenida Gauss Carlos 5432, barrio 

Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.  2) Ratificar lo resuelto por acta 

de reunión de fecha 16/5/2022.

1 día - Nº 395011 - $ 724,40 - 19/07/2022 - BOE

EL HINOJO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 28/04/2022, de la socie-

dad denominada “EL HINOJO S.A.”  se resol-

vió aumentar el capital social en la suma de 

pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($. 

2.600.000,00), elevándose el mismo desde la 

suma de PESOS TRES MILLONES OCHO-

CIENTOS MIL ($. 3.800.000,00) hasta la suma 

de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 

MIL ($. 6.400.000,00) emitiéndose DOS MILLO-

NES SEISCIENTAS MIL (2.600.000) acciones, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a UN (1) votos por acción; y la reforma del 

estatuto social en su artículo CUARTO, el cual 

queda redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO CUARTO: El capital social es de Pesos 

Seis Millones Cuatrocientos Mil ($. 6.400.000,00) 

que estará representado por Seis Millones Cua-

trocientas Mil (6.400.000) acciones de valor no-

minal Pesos Uno ($. 1,00) cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a UN 

(1) voto por acción. El capital podrá ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 

Nro. 188 de la Ley General de Sociedades (Ley 

nro. 19.550)”.

1 día - Nº 395085 - $ 1400 - 19/07/2022 - BOE

TANDEM S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 05/01/2022, de la sociedad 

denominada “TANDEM S.A.”  se resolvió aumen-

tar el capital social en la suma de pesos DIEZ 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

MIL TRESCIENTOS ($. 10.427.300,00), eleván-

dose el mismo desde la suma de PESOS DOS 

MILLONES DOSCIENTOS MIL ($. 2.200.000,00) 

hasta la suma de PESOS DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS ($. 

12.627.300,00) emitiéndose DIEZ MILLONES 

CUATROCIENTAS VEINTISIETE MIL TRES-

CIENTAS (10.427.300) acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a UN 

(1) votos por acción; y la reforma del estatuto 

social en su artículo CUARTO, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: El capital social es de Pesos Doce 

Millones Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos 

($. 12.627.300,00) que estará representado por 

Doce Millones Seiscientas Veintisiete Mil Tres-

cientas (12.627.300) acciones de Pesos Uno ($. 

1,00) cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, con derecho a un (1) voto por acción. 

El Capital Podrá ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al Artículo Nro. 188 de la Ley 

Nro. 19.550”.

1 día - Nº 395094 - $ 1484 - 19/07/2022 - BOE

FRANCAGE S.A.S.

Constitución de fecha 22/06/2022. Socios: 1) 

EMILIO JAVIER MARTINEZ, D.N.I. N°28431855, 

CUIT/CUIL N° 20284318553, nacido/a el día 

29/01/1981, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juncal Este 168, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FRANCAGE S.A.S.Sede: Calle Juncal Este 168, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: INMOBILIARIA: mediante la compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. ARTICULOS PARA EL HOGAR: compra y 

venta la por mayor y menor, importación, expor-

tación de artículos, aparatos y mercaderías para 

el confort del hogar, de bazar, cristalería y porce-

lanas, juguetería, objetos artísticos, decorativos 

y eléctricos, accesorios para cocinas y baños, 

por medio de representaciones, distribuciones, 

comisiones, consignaciones y mandatos. 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 Quinientos Mil (500000) representado por 

5000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
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Suscripción: 1) EMILIO JAVIER MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EMILIO JAVIER MARTINEZ, 

D.N.I. N°28431855 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIA GEORGINA FERNANDEZ 

ETCHANDY, D.N.I. N°28766839 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de fir-

ma social, estará a cargo del Sr. EMILIO JAVIER 

MARTINEZ, D.N.I. N°28431855.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 395015 - s/c - 19/07/2022 - BOE

PISCINAS BAHIA S.A.S.

Constitución de fecha 21/06/2022. Socios: 1) 

ARNOLDO MARCELO DUCKWITZ, D.N.I. 

N°8248958, CUIT/CUIL N° 20082489585, naci-

do/a el día 02/09/1945, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle Sin 

Nombre, manzana 47, lote 9, barrio Cinco Lomas, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ANA MARIA FLURY, D.N.I. N°5995658, 

CUIT/CUIL N° 27059956588, nacido/a el día 

02/11/1949, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 47, lote 9, barrio Cinco Lomas, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) ENRIQUE CARLOS VERA BARROS, D.N.I. 

N°24884264, CUIT/CUIL N° 20248842645, na-

cido/a el día 07/08/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Avenida Jose 

Maria Eguia Zanon 10394, barrio Villa Warcalde, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PISCINAS BAHIA S.A.S.Sede: 

Calle Jacobo Joule Km. 0 5353, departamento 2, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo.Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, 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 endosa-

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

ción: 1) ARNOLDO MARCELO DUCKWITZ, sus-

cribe la cantidad de 375 acciones. 2) ANA MARIA 

FLURY, suscribe la cantidad de 375 acciones. 3) 

ENRIQUE CARLOS VERA BARROS, suscribe 

la cantidad de 250 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ARNOLDO MARCELO DUCKWITZ, D.N.I. 

N°8248958 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ANA MARIA FLURY, D.N.I. N°5995658 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ARNOLDO MARCELO DUCKWITZ, D.N.I. 

N°8248958.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

30/06..

1 día - Nº 395017 - s/c - 19/07/2022 - BOE

FARMACIA RIOMED S.A.S.

Constitución de fecha 12/07/2022. Socios: 1) 

FLORENCIA SOLEDAD VAGLIENTI, D.N.I. 

N°37321160, CUIT/CUIL N° 27373211600, naci-

do/a el día 01/08/1993, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Farmaceutico/A, con domicilio real en Calle 

Publica 7 4744, barrio Carrara De Horizonte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FARMACIA RIOMED S.A.S.Se-

de: Calle Rio Negro, torre/local 3, manzana 79, 

lote 10, barrio Jardines Del Olmo, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1)Compra, fabrica-

ción, almacenamiento, comercialización y media-

ción en la venta de toda clase de medicamentos, 

productos sanitarios y productos farmacéuticos y 

de todo tipo de materias primas empleadas en la 

elaboración de dichos medicamentos, productos 

sanitarios y farmacéuticos, incluyendo cualquier 
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otra actividad complementaria, subsidiaria, deri-

vada o conducente a esas actividades. 2)compra, 

fabricación, almacenamiento, comercialización y 

mediación en la venta de cosméticos, produc-

tos químicos, biotecnológicos, alimenticios y de 

diagnóstico para uso humano, veterinario, agro-

químico y alimenticio, así como de toda clase de 

utensilios, complementos y accesorios para la 

industria química, farmacéutica y clínica, inclu-

yendo cualquier otra actividad complementaria, 

subsidiaria, derivada o conducente a esas ac-

tividades. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Noventa Y Dos Mil (92000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Novecientos Veinte  (920.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

FLORENCIA SOLEDAD VAGLIENTI, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FLORENCIA SOLEDAD VAGLIENTI, D.N.I. 

N°37321160 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) WALTER CARLOS FISER, D.N.I. N°35525967 

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. FLORENCIA SOLEDAD VAGLIENTI, D.N.I. 

N°37321160.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 395020 - s/c - 19/07/2022 - BOE

PURO PILATES S.A.S.

Constitución de fecha 13/07/2022. Socios: 1) 

SEBASTIÁN MARCHISIO, D.N.I. N°26729009, 

CUIT/CUIL N° 20267290092, nacido/a el día 

13/07/1978, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Pres Gral 

Julio Argentino Roca 440, de la ciudad de Las 

Varillas, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PURO PILATES S.A.S.Sede: Calle San Luis 145, 

piso 1, departamento B, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 10) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir 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) SEBAS-

TIÁN MARCHISIO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SEBASTIÁN 

MARCHISIO, D.N.I. N°26729009 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) PAOLA ALEJANDRA 

CASTAGNO, D.N.I. N°29372208 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SEBASTIÁN 

MARCHISIO, D.N.I. N°26729009.Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 395055 - s/c - 19/07/2022 - BOE

EL TRIFOLIO S.A.S.

Constitución de fecha 12/07/2022. Socios: 

1) ALEXIS EZEQUIEL DE VECCHI, D.N.I. 

N°34359532, CUIT/CUIL N° 20343595329, na-

cido/a el día 31/12/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle General Paz 618, de la ciudad de Matorrales, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) FLAVIO JESUS 

DE VECCHI, D.N.I. N°32108349, CUIT/CUIL N° 

20321083499, nacido/a el día 11/06/1986, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle General Paz 618, de la ciu-

dad de Matorrales, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL TRIFOLIO S.A.S.Sede: Calle 

General Paz 618, de la ciudad de Matorrales, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 
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viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Doscientos Mil (200000) representado 

por 200 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ALEXIS EZEQUIEL DE VECCHI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) FLAVIO 

JESUS DE VECCHI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

EZEQUIEL DE VECCHI, D.N.I. N°34359532 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) FLAVIO 

JESUS DE VECCHI, D.N.I. N°32108349 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 

EZEQUIEL DE VECCHI, D.N.I. N°34359532.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 395075 - s/c - 19/07/2022 - BOE

JJ INYECTADOS S.A.

Constitución de fecha 11/07/2022. Socios: 1) 

JOSE JUAN VILLASUSO, D.N.I. N°14665177, 

CUIT/CUIL N° 20146651772, nacido/a el día 

07/05/1962, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Alippi 

Elias 2991, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) JULIO RUBEN MARTINEZ, 

D.N.I. N°13112902, CUIT/CUIL N° 20131129026, 

nacido/a el día 08/07/1959, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Eugenio Pizzolatto 6874, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina Denominación: 

JJ INYECTADOS S.A. Sede: Calle Obispo Zenon 

Bustos 350, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos 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 ta-
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les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto.El capital es de pesos Un 

Millón (1000000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Diez Mil  (10000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JOSE JUAN VILLASUSO, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. 2) JULIO RUBEN MARTINEZ, 

suscribe la cantidad de 90 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos 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: JOSE JUAN VILLA-

SUSO, D.N.I. N°14665177 2) Vice-Presidente/a: 

JULIO RUBEN MARTINEZ, D.N.I. N°13112902 

3) Director/a Titular: MARIANO AUGUSTO JIME-

NEZ, D.N.I. N°28429359 4) Director/a Suplente: 

CLAUDIO MIGUEL PENTA, D.N.I. N°20355361. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 395091 - s/c - 19/07/2022 - BOE

CEFALÚ PROPIEDADES S.A.

Constitución de fecha 01/07/2022. Socios: 1) 

VANINA LORENA SCALISI, D.N.I. N°24765876, 

CUIT/CUIL N° 27247658764, nacido/a el día 

06/03/1976, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Boulevard De 

Los Rusos 3352, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FRANCISCO ANUNCIA-

DO SCALISI, D.N.I. N°93792308, CUIT/CUIL N° 

20937923083, nacido/a el día 26/03/1947, esta-

do civil divorciado/a, nacionalidad Italiana, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle La Voz Del Interior 6411, 

barrio Los Boulevares, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina Denominación: CEFALÚ 

PROPIEDADES S.A. Sede: Boulevard De Los 

Rusos 3352, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1).- Inmobiliaria: La compra venta de 

inmuebles nuevos y/o usados, urbanos y rurales. 

Fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a viviendas, urbanizaciones, clubes 

de campo y parques industriales. Administración 

de Propiedades inmuebles propias o de terceros. 

2).- Constructora: La realización de proyectos, 

dirección y/o ejecución de obras de arquitectura 

e ingeniería. Construcción de obras públicas y 

privadas, refacciones, mejoras, remodelaciones 

e instalaciones sea a través de contrataciones 

directas o a través de terceros. Construcción 

y venta de edificios por el régimen de la ley de 

propiedad horizontal. A tal fin la sociedad podrá 

desarrollar todas aquellas actividades que se 

vinculen directamente con su objeto social, te-

niendo para ello plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. 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 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) VANI-

NA LORENA SCALISI, suscribe la cantidad de 

99000 acciones. 2) FRANCISCO ANUNCIADO 

SCALISI, 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 ordina-

ria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos 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: VANINA LORE-

NA SCALISI, D.N.I. N°24765876 2) Director/a 

Suplente: FRANCISCO ANUNCIADO SCALISI, 

D.N.I. N°93792308. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/06.

1 día - Nº 395039 - s/c - 19/07/2022 - BOE

MIS ACTIVIDADES S.A.S.

Constitución de fecha 30/06/2022. Socios: 1) 

GABRIEL ALEJANDRO BONGIANINO, D.N.I. 

N°27549759, CUIT/CUIL N° 20275497593, na-

cido/a el día 13/07/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A En Sistemas, con domici-

lio real en Pasaje Lopez Valtodano 1375, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MIS ACTI-

VIDADES S.A.S.Sede: Pasaje Lopez Valtodano 

1375, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 70 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 2) Desarrollo de aplica-

ciones móviles y servicios web, software avan-

zado de gestión, comunicaciones, e-commerce. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera; 5)  Académicas: brindar, orga-

nizar, gestionar, propiciar, auspiciar y/o subsidiar 

la realización de jornadas, seminarios y congre-

sos; colaborar con asociaciones locales, nacio-

nales e internacionales vinculadas a las áreas de 

conocimiento y servicios desarrollados por la so-

ciedad; brindar, organizar o subsidiar cursos de 

capacitación y/o formación; 6) Producción, orga-

nización y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 7) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial. 8) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 10000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GABRIEL ALEJANDRO BONGIANINO, suscribe 

la cantidad de 10000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 
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del Sr.1) GABRIEL ALEJANDRO BONGIANINO, 

D.N.I. N°27549759 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIA LAURA BALDI BORELLI, 

D.N.I. N°27973774 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GABRIEL ALEJANDRO BON-

GIANINO, D.N.I. N°27549759.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 395099 - s/c - 19/07/2022 - BOE

CORMI EXPRES S.A.S.

Constitución de fecha 06/07/2022. Socios: 1) 

GONZALO CORNEJO, D.N.I. N°37874946, 

CUIT/CUIL N° 20378749469, nacido/a el día 

23/10/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Salta 579, 

barrio Centro, de la ciudad de Malagueño, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 2) FACUNDO AGUSTIN MILANE-

SIO MATTANA, D.N.I. N°38018576, CUIT/CUIL 

N° 20380185769, nacido/a el día 02/11/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle J J Urquiza 500, barrio 

Centro, de la ciudad de Las Higueras, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: CORMI EXPRES 

S.A.S.Sede: Calle Agote Dr Luis 2784, barrio El 

Trebol, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: a) COMERCIALES: Compra, venta, fa-

bricación, consignación, elaboración, fracciona-

miento, importación, exportación, distribución de 

productos e insumos relacionados con alimentos 

y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ya sea 

mayorista o minorista. En el objeto quedan com-

prendidos los productos y subproductos deriva-

dos de la carne, ya sea vacuna, ovina, porcina, 

pesquera, productos alimenticios de todo tipo, 

en polvo, disecados, congelados, enlatados, 

condimentos, productos de panificación, pan de 

todos los tipos, repostería y anexos, lácteos y sus 

derivados, pastas y sus derivados, productos de 

soja, hamburguesas, milanesas, aderezos, ver-

duras congeladas, productos alimenticios sueltos 

y envasados tales como especias, legumbres y 

cereales, entre otros. b) INDUSTRIALES: Ela-

boración, fabricación y fraccionamiento de pro-

ductos alimenticios, fabricación y elaboración de 

todo tipo de productos de panificación, reposte-

ría, pastas y sus derivados. c) TRANSPORTE: 

de carga para bienes y mercaderías en general 

con vehículos propios y/o de terceros, por cuen-

ta propia o de terceros o asociadas a terceros, 

traslado y/o flete de mercaderías por medios 

terrestres, distribución de mercaderías, activida-

des de logística, transporte de bienes muebles 

y semovientes, cereales, aceites, oleaginosas, y 

todos los productos y subproductos derivados de 

la actividad agrícola, industrial y comercial, ma-

terias primas y elaboradas, productos congela-

dos, alimenticios. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Ciento Cincuenta  (150.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) GONZALO CORNEJO, suscribe la can-

tidad de 500 acciones. 2) FACUNDO AGUSTIN 

MILANESIO MATTANA, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

LO CORNEJO, D.N.I. N°37874946 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FACUNDO AGUSTIN 

MILANESIO MATTANA, D.N.I. N°38018576 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. GON-

ZALO CORNEJO, D.N.I. N°37874946.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 395115 - s/c - 19/07/2022 - BOE

FIBRAS COR S.R.L.

MENDIOLAZA

Informa que con fecha 15 de Marzo 2022, los 

socios de FIBRAS COR SRL, Sres. FERRARE-

LLI RAÚL OSCAR, D.N.I. 21.009.015, y FERRA-

RELLI IGNACIO, D.N.I. 41.879.063, ratifican lo 

resuelto en la asamblea Ordinaria de fecha 06 

de junio de 2019 donde se aprueba por unanimi-

dad la transferencia de las Cuotas Sociales del 

Sr. Alvarez Mariniano Gonzalo D.N.I.:31.909.999, 

la incorporación de un nuevo socio y la re-distri-

bucion de las cuotas sociales, a los fines de dar 

cumplimiento a las observaciones del IPJ en el 

Expediente 0007-191447/2021. Por lo resuelto el 

Sr. FERRARELLI RAUL OSCAR pasa a tener un 

total de Noventa y cinco (95) cuotas sociales, y 

se incorpora como nuevo socio al Sr. FERRARE-

LLI IGNACIO con cinco (5) cuotas sociales, que-

dando fuera de la sociedad FIBRAS COR S.R.L. 

el Sr. ALVAREZ MARTINIANO GONZALO.

1 día - Nº 394531 - $ 469,75 - 19/07/2022 - BOE

WHITE HOUSE SRL

REFORMA CONTRATO SOCIAL

NUEVA SEDE SOCIAL

En la ciudad de Córdoba a los 30 dias del mes 

de julio del año 2021, se reúnen los socios de 

WHITE HOUSE SRL para determinar y fijar el 

nuevo domicilio social, siendo el mismo: “Avenida 

General Savio N° 4880 B° Ferreyra Camino In-

terfabrica “ CP 5123 de la provincia de Córdoba, 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 394616 - $ 160 - 19/07/2022 - BOE

MAKIBER S.A.

SUCURSAL ARGENTINA 

DESIGNACIÓN DE

NUEVO REPRESENTANTE LEGAL

Por acta de fecha 24 de enero de 2022, MAKIBER 

S.A. ha decidido revocar en el cargo al Sr. Jesús 

Sanz Maceda, DNI español Nº 02252187G, DNI 

argentino Nº 95.962.226, y CUIL 20-95962226-

5, como representante legal de su sucursal en 

Argentina, y designar como nuevo representante 

legal de la sucursal al Sr. D. Alberto Coya Argibay, 

DNI español Nº 44085701Z, DNI argentino Nº 

96.115.932, CUIL 20-96115932-7, quien constitu-

ye domicilio a los fines de su mandato en calle 

Belgrano 54, Piso 1, Oficina “I”, de la ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 394672 - $ 298,75 - 19/07/2022 - BOE

PETROMINSTRUCK LOGISTICA S.A.

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea ordinaria ratificativa y recti-

ficativa Nº 2 del 11/07/2022 se resolvió: 1) ratificar 

el punto primero del orden del día de la asamblea 

ordinaria n° 1 de fecha 10/06/2022, mediante el 

cual se aprobó por unanimidad la renuncia pre-

sentada por el sr. Alejandro Galdeano a su car-

go de presidente de la sociedad; 2) rectificar el 

punto segundo del orden del día de la asamblea 

ordinaria n° 1 de fecha 10/06/2022, que estable-
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ce “designación de un nuevo presidente” el cual 

quedo redactado de la siguiente manera: “El Sr. 

Presidente expresa que resulta necesario proce-

der a la elección de un nuevo Presidente y de 

un Director Suplente, a efectos de conformar el 

Directorio de la Sociedad conforme lo establece 

el Estatuto Social. En virtud de ello, y atento el 

número de Socios de la Sociedad, se propone 

designar como nuevo PRESIDENTE a la Sra. Fa-

biana Silvana Fernández, D.N.I. Nº 22.084.238 y 

como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Caressano 

Gustavo Fabian, DNI N° 17.412.944. Luego de un 

breve intercambio de opiniones se aprueba por 

unanimidad la designación de la Sra. Fabiana 

Silvana Fernández como nueva Presidente de 

PETROMINSTRUCK LOGISTICA S.A., y al Sr. 

Caressano Gustavo Fabian, DNI N° 17.412.944, 

como Director Suplente de PETROMINSTRUCK 

LOGISTICA S.A., quienes a su vez manifies-

tan expresamente aceptar el cargo para el cual 

han sido designados bajo todas y cada una de 

las responsabilidades legales que esta acepta-

ción implica, hasta tanto completar el mandato 

que expira el 31 de diciembre de 2023. En vir-

tud de la designación del nuevo presidente y del 

nuevo director suplente, el directorio de la firma 

queda conformado con la siguiente DISTRIBU-

CIÓN DE CARGOS: PRESIDENTE DEL DIREC-

TORIO, Fabiana Silvana Fernández, D.N.I. Nº 

22.084.238, VICE PRESIDENTE, Miguel Sebas-

tián Ramos, D.N.I. Nº 28.401.940, DIRECTOR 

SUPLENTE, Caressano Gustavo Fabian, DNI 

N° 17.412.944. Los integrantes del Directorio de-

claran no estar comprendidos en ninguna de las 

incompatibilidades e inhabilidades previstas en el 

Art. 264 de la Ley 19.550 para el desempeño de 

sus cargos, al mismo tiempo que fijan domicilio 

especial en calle Shakespeare Nº 73 de la ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba”; y 3) ratifi-

car el punto tercero del orden del día de la asam-

blea ordinaria n° 1 de fecha 10/06/2022 mediante 

el cual los accionistas por unanimidad aprobaron 

la decisión de prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 394688 - $ 1680,25 - 19/07/2022 - BOE

LUICO S. A.

PIQUILLIN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Nº 12 de fecha 09 de Abril de 2022, se procedió a 

la elección del Directorio, resultado elegidos por 

un período de tres ejercicio, como Vocal Titular - 

Presidente: Analía Verónica CARRARA MILANE-

SIO, D.N.I. Nº 25.063.659 y como Vocal Suplen-

te: Enzo Enrique GASSER, D.N.I. Nº:17.067.152, 

comprende los ejercicios (Ejercicio Nº XIII (01-04-

2022 al 31-03-2023) Ejercicio Nº XIV (01-04-2023 

al 31-03-2024) y Ejercicio Nº XV (01-04-2024 al 

31-03-2025). Quienes aceptan el cargo.

1 día - Nº 394734 - $ 279,25 - 19/07/2022 - BOE

AMPER S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Directorio de fecha 02/05/2022, se 

resolvió asignar los cargos que desempeñarán 

dentro del órgano societario las personas de-

signadas para integrarlo, de acuerdo con lo re-

suelto por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/04/2022.- En consecuencia y por unanimidad 

se resolvió que el Directorio quede integrado de 

la siguiente forma: El Señor Daniel Cesar TA-

LLONE D.N.I. 8.439.584 como DIRECTOR TITU-

LAR PRESIDENTE; el Señor Federico Nicolas 

TALLONE D.N.I. 29.308.537 como DIRECTOR 

TITULAR VICEPRESIDENTE; al Señor Jorge Al-

berto ZAVATTARO D.N.I. 20.600.753 como PRI-

MER DIRECTOR SUPLENTE y a la Señora Mal-

vina 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 394739 - $ 504,25 - 19/07/2022 - BOE

CRAVAT COMUNICACIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta Nº 8 de Asamblea General ordinaria de 

fecha 08/10/2021, se resolvió la elección de Sr. 

Iván Mariano Gurdulich, DNI: 27.657.515 , como 

Director Titular Presidente y a la Srta. Valentina 

Gurdulich, DNI: 38.645.552,como Director Su-

plente.

1 día - Nº 394956 - $ 348,80 - 19/07/2022 - BOE

PUMAGRO SA 

HERNANDO

PUMAGRO SA, CUIT 30-71614743-2 por Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nro. 1 de fecha 13 

de abril de 2022 se ha resuelto 1) Ratificar lo deli-

berado y resuelto en Acta de Asamblea Ordinaria 

Número Dos de fecha 18/10/2019; Acta de Asam-

blea Ordinaria Número Tres de fecha 23/10/2020; 

Acta de Asamblea Ordinaria Número Cuatro de 

fecha 31/05/2021; y Acta de Asamblea Ordinaria 

Número Cinco de fecha 25/10/2021 atento ha-

berse omitido oportunamente asentar las reso-

luciones adoptadas por el órgano de Asamblea 

de Accionistas en el Libro Contable correspon-

diente; 2) designado a las siguientes Autoridades 

por el término de 3 ejercicios: DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE: Franco Digliodo, DNI N° 

34.197.616, VICEPRESINDETE : Mario Hector  

Digliodo, DNI N° 16.654.363 y DIRECTOR SU-

PLENTE: Mari  Plegani, DNI N°16.479.971. Los 

nombrados fijan domicilio especial en calle Hi-

polito Irigoyen N° 83, de la ciudad de Hernando, 

Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de Cba., publíquese 

de conformidad indica el art. 10 de ley 19950.- 

Río Tercero, 13  de Julio de 2022.-

1 día - Nº 394659 - $ 628,75 - 19/07/2022 - BOE

STARTED PROCESS S.A.

VILLA ALLENDE

RATIFICACIÓN

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraor-

dinaria No. 6 de fecha 13.07.2022, la sociedad 

resolvió ratificar a) la Asamblea General Extraor-

dinaria No. 4 de  fecha 04.07.2022 que modifica 

el objeto social, el cual queda redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO 3°: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia o de ter-

ceros, por sí o asociada con terceros, en el país 

y/o en el extranjero, las siguientes actividades: 

a) Desarrollar emprendimientos industriales, co-

merciales y de servicios; b) Desarrollar operacio-

nes de importación y exportación de bienes, pro-

ductos y/o servicios, elaborados, semielaborados 

y/o materia prima, de cualquier tipo o naturaleza, 

pudiendo requerir las inscripciones o autorizacio-

nes que correspondan, promoviendo además la 

constitución y radicación de micro, pequeñas y 

medianas empresas; c) elaborar, diseñar, desa-

rrollar, producir, fabricar, comprar, ceder, vender, 

depositar, distribuir y comercializar, cualquiera 

sea su forma, insumos, piezas, productos y artí-

culos industriales, moldes, matrices, dispositivos, 

equipos y maquinas industriales, así como sus 

accesorios, componentes, insumos y repuestos; 

d) proveer servicios de transporte de mercade-

rías de todo tipo en el ámbito provincial, nacional 

como internacional; e) servicios de ingeniería de 

producto y de desarrollo de procesos produc-

tivos, asesoramiento, capacitación, asistencia 

y elaboración de programas de diseño asistido 

por computadora y manufactura asistida por 

computadora (CAD-CAM e ISO); f) explotación 

y administración del rubro hotelería y turismo, 

ya sean hoteles residenciales, hospedaje, cam-
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ping, hoteles tipo “boutique”, servicios de tiempo 

compartido y/o todo tipo de establecimiento y/o 

complejos edilicios vinculados a la hotelería y 

el turismo, incluido las actividades de construc-

ción, obras, refacción, remodelación, decoración 

de inmuebles por cualquiera de las normas y 

sistemas de propiedad que permiten las leyes 

en vigencia o futuras, la compra, venta comer-

cialización, administración y financiación de las 

obras, fincas y unidades resultantes, así como la 

reserva y venta de excursiones programadas por 

terceros o propias; reserva y venta de entradas 

a espectáculos artísticos, sociales, culturales, 

deportivos; representaciones, comisiones, con-

signaciones y todo lo vinculado con excursiones 

y turismo individuales y colectivos en el país o en 

el exterior y actividades afines con lo enunciado; 

g) efectuar aportes de capital en empresas o so-

ciedades constituidas o a constituirse, en nego-

cios realizados o a realizarse, ejercer mandatos 

y comisiones exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras; 

h) formar, administrar, reglamentar carteras de 

créditos, derechos, acciones, bonos, títulos y va-

lores; i) la inversión en títulos públicos y en regí-

menes especialmente promovidos por el estado, 

todo ello dentro de lo prescripto por el artículo 31 

y concordantes de la Ley 19.550. A tales fines, 

la sociedad podrá realizar cuantos actos y con-

tratos se relacionen directamente con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto social” y b) la Asamblea General Ordina-

ria No. 5 de fecha 8.07.2022 que resuelve elegir 

a las siguientes autoridades: Presidente: Gustavo 

Luis Sader, DNI 20.797.333 y Director Suplente: 

Jeremías Ezequiel Sader, DNI 37.095.682, por el 

término de tres ejercicios, aceptando los nombra-

dos de plena conformidad los cargos distribuidos. 

1 día - Nº 394797 - $ 2581 - 19/07/2022 - BOE

CAHUMA S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACIÓN DE ASAMBLEA

De acuerdo a lo resuelto de modo unánime por 

Asamblea Ordinaria Nro.14 de fecha 13.04.2022 

en la sede de Av. Colón 1431, de la Ciudad de 

Córdoba, se procedió a el Análisis y subsana-

ción de las observaciones efectuadas por la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas del Acta N°12 de la Asamblea Ordina-

ria del día 22 del mes de Julio del 2019, Expte. 

Nº 0007-183189/2021 y 0007-198566/2022, lo 

que se realiza al tenor siguiente 1) RATIFICAR 

en todo lo que no han sido observadas las Acta 

de Asamblea Ordinaria unánime Nro. 12 de fe-

cha 22.07.2019 y RECTIFICAR, conforme las 

observaciones realizadas por la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas  Expte. Nº 0007-

183189/2021 y 0007-198566/2022. 2) Rectifica 

domicilio de la sede social del Acta de Directorio 

nro. 12 y Acta de Asamblea Ordinaria Unánime 

Nro. 12, en donde dice “…Avda. Colón 1441 de 

la Ciudad de Córdoba…” debe decir “…Av. Colón 

1431, Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba”. 3) 

Se rectifica el acta de Directorio Nro. 12, donde 

dice “En la Ciudad de Córdoba, a los 05 días del 

mes de julio del 2020” y luego “para el día 22  del 

mes de Julio de 2020” debe decir “En la Ciudad 

de Córdoba, a los 05 días del mes de julio del 

2019” y luego “para el día 22 del mes de Julio de 

2019…” 4) Se rectifica en el Acta de Asamblea 

ordinaria Unánime Nro. 12, la cantidad de votos 

debiendo decir: “…con la totalidad del Capital So-

cial con derecho a voto de $ 30.000,00 (pesos 

treinta mil con 0/100), en acciones ordinarias no-

minativas no endosables y derecho a 300 (tres-

cientos) votos…” 5) Se rectifica el Acta de Asam-

blea Ordinaria unánime Nro. 12 en donde dice “…

informa que el directorio en reunión del día 05 del 

mes de Julio de 2020…” debe decir: “.. informa 

que el directorio en reunión del día 05 del mes 

de Julio de 2019…”. 3) Se rectifica el punto 1) el 

que queda redactado del siguiente modo: “1) De-

signación de un nuevo Directorio por el periodo 

de tres (3) ejercicios. Al tratarse este punto el Sr. 

Presidente propone renovar los cargos del Direc-

torio anterior, que seguirían de la siguiente forma: 

a) Presidente: Bechara Marcelo Gustavo DNI Nro.  

16015497. b) Director Suplente: Bechara Carola 

Lizeth, DNI Nro. 18018172. Ambos con mandato 

hasta Asamblea Ordinaria que considere el Es-

tado de Situación patrimonial al 30/06/2022. Se 

decide aprobar por unanimidad la conformación 

del Nuevo Directorio.

1 día - Nº 394985 - $ 3045,20 - 19/07/2022 - BOE

COMPROMISO PROFESIONAL S.A.S.

EDICTO RECTIFICATORIO

Mediante el presente se rectifica el edicto Nº 

391366 publicado el día 28/06/2022, relativo a la 

Reunión de Accionistas de “Compromiso Profe-

sional S.A.S.” llevada a cabo el día 22/06/2022, 

a los fines de complementar lo publicado en el 

edicto de referencia, añadiendo que a través de 

la reunión de socios previamente mencionada 

se reformaron los artículos 7 y 8 del Instrumento 

Constitutivo de la sociedad, los que quedaron re-

dactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: 

La administración estará a cargo de la Sra. MA-

RÍA ROMINA SARAVIA, DNI.: 32.492.643, que 

revestirá el carácter de Administradora Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su car-

go mientras no sean removida por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr CARLOS 

SEBASTIÁN SARAVIA, DNI 30.123.980, en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respec-

tivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifi-

can del tiempo de duración de los mismos y ma-

nifiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades de ley. ARTÍCULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. 

MARÍA ROMINA SARAVIA, DNI.: 32.492.643, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá 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.”. Se ratifica el contenido restante del edicto 

de referencia. 

1 día - Nº 395030 - $ 2091,20 - 19/07/2022 - BOE

CEDRO AZUL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Unánime de fecha 27/04/2022, se resolvió la de-

signación del nuevo Directorio por tres años, re-

sultando como DIRECTORA TITULAR Y PRESI-

DENTE: la Sra. MARIA SUSANA VIONNET DNI 

13.426.253, y DIRECTORA SUPLENTE: la Sra. 

del PRADO AGUSTINA DNI 36.125.049.

1 día - Nº 395097 - $ 384,80 - 19/07/2022 - BOE

GRUPO MONTECRISTO S.R.L 

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de reunión de socios de fecha 13.07.2022, 

se resolvió reformar el estatuto social, ampliando 

el objeto de la sociedad. En consecuencia, la 

cláusula tercera quedó redactada de la siguiente 

manera: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Transporte de pasajeros de per-

sonas humanas, mercaderías y productos dentro 

del territorio nacional y/o internacional, de corta, 

media y larga distancia. 3) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-
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zar todo lo inherente a su logística. 4) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 5) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 6) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 7) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 12) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 13) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.  

1 día - Nº 395037 - $ 4368,80 - 19/07/2022 - BOE

FDF EMPRENDIMIENTOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha diez 

de junio de dos mil veintidós (10/06/2022), se 

resolvió, por unanimidad, designar a las siguien-

tes Autoridades: Director Titular, Señor Walid 

Jalil D.N.I. N° 11.559.975; Director Suplente, Sr. 

Armando Gazal, D.N.I 11.189.602; y como Pre-

sidente del órgano societario al Sr. Walid Jalil, 

D.N.I. N° 11.559.975, quienes aceptaron expresa-

mente el cargo para el que fueron designados, 

bajo responsabilidad de ley,  fijando domicilio es-

pecial, conforme al Art. 256 última parte de la Ley 

19.550, en la sede social de la firma, sita en Fi-

gueroa y Mendoza Nº 1341 de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550. Asimismo también 

aprobaron por unanimidad prescindir de la sin-

dicatura. 

1 día - Nº 395046 - $ 1134,80 - 19/07/2022 - BOE

BM RP MR S.A.

Se hace saber que por Resolución de accionis-

tas de “BM RP MR S.A”. adoptada en Acta de 

Asamblea Extraordinaria N°30 (autoconvocada) 

de fecha 05/07/2022, se resolvió: 1) Ratificar el 

aumento de capital social dentro del quíntuplo en 

pesos cuarenta y dos mil ($42.000,00) dispuesto 

por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de 

fecha 13/12/2007. Como consecuencia el Articu-

lo Nº 4 del contrato social queda así redactado 

“Articulo Nº 4: El Capital Social se fija en la suma 

de $54.000,00 (Pesos cincuenta y cuatro mil) re-

presentado por 54.000 (cincuenta y cuatro mil) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

de clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos por ac-

ción y de valor nominal de $1 (Pesos uno) cada 

una. El capital Social puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea General Ordinaria  has-

ta el quíntuplo de su monto, conforme lo estable-

ce el Artículo 188 de la Ley 19.550 y su modifica-

dora Ley 22.903” 2) Ratificar Acta de Asamblea 

Ordinaria N° 28 del 26/05/2022, en la que se 

resolvió la elección por 3 ejercicios como Presi-

dente del Directorio al Sr. Pedro Francisco Ra-

mos, D.N.I. N°20.232.934, CUIT 23-20232934-9, 

casado, argentino, fijando domicilio especial en 

calle Fray  Mamerto Esquiú Nº 753, Torre 2, Dto 

2 de la Ciudad de Córdoba, Provincia Córdoba, 

República Argentina; y  como Director Suplente 

al Sr. Mario Hugo Braida, D.N.I. N°21.625.459, 

CUIT 20-21625459-8, casado, Argentino, quien 

fija domicilio especial en calle La Posta Nº 2938, 

de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, conjuntamente, por misma 

acta se resuelve por unanimidad fijar la Sede 

Social en Calle La Posta N.º 2938, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 3) Rectificación de la cantidad de ac-

ciones consignadas en la redacción del artículo 

4 del estatuto en letras y números resuelta en el 

punto b) de la Resolución de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 29 (Autoconvocada) celebrada 

el día 14/06/2022 y Ratificación de la misma. 4°) 

Aumento del capital social dentro del quíntuplo, 

en $46.000 (Pesos Cuarenta y seis mil). Como 

consecuencia el Articulo Nº 4 del contrato social 

queda así redactado “Articulo Nº 4: El Capital So-

cial se fija en la suma de $100.000,00 (Pesos cien 

mil) representado por 100.000 (cien mil) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de clase 

“A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción y de 

valor nominal de $1 cada una. El capital Social 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme lo establece el Artículo 188 de 

la Ley 19.550 y su modificadora Ley 22.903”.

1 día - Nº 395131 - $ 3126,80 - 19/07/2022 - BOE


