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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

CENTRO VECINAL

DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

SAN FRANCISCO

El CENTRO VECINAL DALMACIO VELEZ SAR-

SFIELD CUIT: 30-66915636-3  convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para el 

día 29 del mes de Agosto de 2022 a las 20 horas, 

con una tolerancia de una hora, conforme estatuto 

social, la cual será presencial en la sede de la aso-

ciación sita en calle Dr. Juan  José Paso nº 1440, 

de esta ciudad de San Francisco . En la asamblea 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea; 2) Aprobación de un nuevo ESTATUTO 

SOCIAL.

8 días - Nº 392675 - $ 1904 - 22/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VETERANAS DE TENIS

DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 19/08/2022 a las 19 horas en la Sede Social 

–Cabrera 1291- Río Cuarto.- ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos asociadas para firmar el acta. 

2º) Consideración motivos convocatoria fuera de 

término. 3º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicios 31/03/2021 y 31/03/2022. 4º) 

Cuota social.- 

1 día - Nº 395230 - $ 225,25 - 08/08/2022 - BOE

GREEN VILLE I

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Por acta de comision directiva de fecha 18/07/2022 

se convoca a los señores socios – propietarios a la 

reunion de socios  ordinaria para el 18 de Agosto 

del 2022, en  Calle Alverar N°84 , Piso 3, Depto. 

A, de la ciudad de Córdoba, a las 19:00 Hs. En 

primera convocatoria y 20:00 Hs. En segunda con-

vocatoria en caso de falta de quorum a la prime-

ra a fin de considerar el siguiente orden del día: 

PRIMERO: Elección de dos accionistas para que 

suscriban el acta. SEGUNDO: Ejecucion Obra de 

Fibra Optica. TERCERO: Apobacion del Estado 

Contable cerrado el 31/12/2021. CUARTO:  In-

corporacion de Obra Adecuacion  electrica como 

expensas ordinarias o extraordinarias. QUINTO: 

Ratificacion de la Asamblea de fecha 30 de mayo 

2022

5 días - Nº 396520 - $ 2127,50 - 12/08/2022 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA RIO TERCERO

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 141 de la Comisión Directi-

va , de fecha 05/07/2022, se convoca a los asocia-

dos  Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 08 de Agosto  de 2.022, a las 16:00  horas  a 

realizarse en forma presencial desde su sede so-

cial, cita en calle  Predio de la Municipalidad de Rio 

Tercero, Rio Tercero, Tercero Arriba, con el siguien-

te Orden del Día: 1) Elección de dos miembros 

para suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria, jun-

to al Presidente y Secretario de la Asociación; 2) 

Consideración de las Memorias, y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el  31 de Diciembre de 2019, 31 

de  Diciembre de 2020 y el 31 de Diciembre de 

2021 y 3) Elección de autoridades. Córdoba, 26 

de Julio de 2022.  CENTRO TRADICIONALISTA 

RIO TERCERO ASOCIACION CIVIL - COMISION 

DIRECTIVA.

5 días - Nº 396772 - $ 2727,50 - 08/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN BARRIO PRIVADO ER S.A. 

CONVOQUESE a los Sres. Accionistas de ASO-

CIACIÓN BARRIO PRIVADO ER S.A. a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 24 de agosto 

2022 a las 17.30 hs. en primera convocatoria y a 

las 18.30 horas en segunda convocatoria, la que 

se llevará a cabo en Av. Los Álamos 2.180 – La 

Calera (espacio común frente la guardia), a los 

fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para suscribir el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) 

Consideración de la documentación a la que hace 

referencia el Art. 234 inc. 1) de la Ley de Socie-

dades Nº 19.550 correspondiente a los Ejercicios 

Asambleas  ................................................  Pág. 1
Fondos de Comercio  ..............................  Pág. 10
Sociedades Comerciales  .......................  Pág. 10

económicos cerrados el  31 de Diciembre de 2020 

y 2021. 3) Aprobación de la gestión del Directorio 

por el período 2021. 4) Tratamiento y aprobación 

de la rendición de cuentas período 2021. 5) Obra 

civil de fibra óptica. 6) Situación particular de los 

dúplex. Sangría. 7) Situación particular de propie-

tarios que incorporaron obras en contradicción al 

reglamento constructivo. Los señores accionistas, 

para participar de la asamblea, deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 

de Sociedades y el estatuto social, cursando co-

municación por escrito al correo electrónico oficial 

elrodeo@cjsconsultores.com.ar para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de asamblea, es decir hasta el día 17/08/2022. 

Se hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición en el domicilio de 

la Administración, sito en Av. Justo J. de Urquiza 

2025 (Piso 3°, Of. “A”), barrio Alta Córdoba, Córdo-

ba. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 396898 - $ 5375 - 08/08/2022 - BOE

DIAGNOSTICO MEDICO

SAN FRANCISCO SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- El Direc-

torio del DIAGNOSTICO MEDICO SAN FRAN-

CISCO S.A convoca a sus socios a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de 

AGOSTO de 2022, en la sede de esta Sociedad 

sita en calle General Paz Nro. 101 de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, a las 20 hs. 

en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda 

convocatoria, a los fines de considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el Presidente 

del Directorio suscriban el Acta de la Asamblea. 

2) Ratificación de la realización de esta asamblea 

en exceso de los plazos legales y estatutarios. 3) 

Consideración de la Memoria, Estados Contables, 

Informe del Síndico e Informe del Auditor corres-

pondiente al ejercicio social cerrado el 30 de no-

viembre de 2021. 4) Consideración del resultado 
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del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2021 

y destino del mismo. 5) Consideración de la ges-

tión del directorio y síndico.  6) Determinación del 

número de integrantes del directorio y designación 

de los mismos por un nuevo mandato. Se hará sa-

ber a los señores accionistas que deberán cumpli-

mentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 

y sus reformas.

5 días - Nº 397098 - $ 3901,25 - 12/08/2022 - BOE

SACANTA BOCHIN CLUB

Por acta de comision directiva de fecha 27/07/2022 

se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de Agosto de 2022 a las 17:00 horas. En la 

sede social de la asociación cita en calle Sarmien-

to N°180, Localidad de Sacanta, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2) Designación de dos personas que 

suscribirán el acta. 3) Consideración de la memo-

ria, balance y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados al 30 

de Abril de 2017, 30 de Abril de 2018, 30 de Abril de 

2019, 30 de Abril de 2020, 30 de Abril de 2021. 4) 

Lectura y aprobación de los informes presentados 

por la Comisión Revisora de cuentas. 5) Eleccion 

de Autoridades. 6) Autorizados.

7 días - Nº 397181 - $ 3104,50 - 10/08/2022 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA 

Por acta de comision directiva de fecha 02/08/2022 

se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 22 de Agosto de 2022 a las 17:00 horas. En la 

sede social cita en Calle Doctor Manuel Belgrano 

N°535 , Sacanta, San Justo, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de dos personas que sus-

cribirán el acta. 3) Aprobacion de los estados con-

tables cerrados a fecha 31/12/2018, 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021. 4) Eleccion de Autorida-

des. 5) Autorizados.

3 días - Nº 397198 - $ 759 - 09/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LA LAGUNA

La Comisión Directiva del “Centro de Jubilados 

y Pensionados La Laguna” convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día martes siete de sep-

tiembre de dos mil veintidós, a las dieciocho ho-

ras en la primera convocatoria y a las diecinueve 

horas en la segunda, en la sede social de centro 

sito en calle Mariano Moreno 335 de esta locali-

dad de La Laguna.-  Orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas  que suscriban el acta 

de asamblea; 2) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de diciembre de 2021, 3) 

Reforma del Estatuto.-

3 días - Nº 397395 - $ 2046 - 08/08/2022 - BOE

CEDIM OESTE S.A

COSQUÍN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ORDINARIA. CONVOCA a los Sres. Accionistas 

a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ORDINARIA para el día 26 de AGOSTO de 2022 

a las 12 hs. en Primera Convocatoria y una hora 

después en Segunda Convocatoria si no hubiere 

quórum suficiente, a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1) “Consideración de la capitalización de 

la cuenta ajuste de capital y aportes irrevocables 

pendientes de capitalización y por la suma de $ 

5.970.000, para efectivizar el aumento de capital 

social” 2) “En caso de aprobarse el punto ante-

rior, aumento de capital social por la suma de $ 

5.970.000  y adecuación del régimen accionario a 

la ley 24.587 de Nominatividad de Títulos Valores 

Privados” 3) “En caso de ser aprobados los puntos 

anteriores, modificación de la cláusula cuarta del 

estatuto”. 4) “Modificación de los artículos QUIN-

TO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y 

DECIMO del estatuto. En su caso, aprobación del 

estatuto ordenado.” 5) “Aprobación de la gestión 

del Directorio”. 6) “Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y elección de los 

mismos”, 7) “Renovar la aprobación de balances  

memoria, balance general y estado de resultados 

de los ejercicios económico financieros cerrados 

el 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/20 20 y consi-

derar los instrumentos correspondientes al  ce-

rrado el 31/12/2021” 8) “Elección de dos socios 

para suscribir el acta respectiva”. Se deja cons-

tancia que los instrumentos del art. 234 inc. 1 se 

encuentran a disposición de los accionistas en la 

sede social. Los accionistas que deseen concurrir 

deberán comunicar su asistencia o depositar sus 

acciones hasta tres días hábiles de anticipación al 

de la asamblea fijada.  

5 días - Nº 397403 - $ 5716,25 - 09/08/2022 - BOE

CONTENIDOS DEL INTERIOR S.A

Por acta de directorio de fecha 27/07/2022 se con-

voca Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

El orden del día a tratar será el siguiente: 1.- De-

signación de la persona o personas que, junto al 

Presidente, redactarán y firmarán el Acta de la 

Asamblea. 2.-Determinación del número de direc-

tores Titulares y Suplentes y su designación por un 

nuevo período de 3 (tres) ejercicios. En tal sentido 

decide convocar a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 27 de Agosto de 2022, a 

las diez horas, en la sede social sita en calle José 

Roque Funes 1145 de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 397461 - $ 1550 - 09/08/2022 - BOE

JOCKEY CLUB CALCHÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA:Por Acta N°1 de Comisión Directiva, de 

fecha 8 de julio de 2022 , se convoca a las perso-

nas asociadas a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 11 de Agosto de 2022, a las 20 

horas, en el edificio municipal SUM sito en calle 

25 de Mayo S/N (al costado de Plazoleta Santa 

Teresa), para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos personas asociadas que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas de los ejercicios 

Económicos N° 48, 49, 50, 51 Y 52 finalizados el 

30 de junio de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. y 3) 

Fijar las cuotas societarias para el presente año 

4) Causas por las cuales no se llevaron a cabo 

las asambleas de los años anteriores 5) Elección 

de una mesa escrutadora para la renovación total 

de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 

Tesorero y primer vocal titular por dos años y Vice-

presidente, Prosecretario, Protesorero y segundo 

vocal titular por un año, primer y segundo vocal 

suplentes por un año y Elección total de Comisión 

Revisadora de Cuentas por un año: Tres miembros 

titulares y uno suplente 6)Motivos por los cuales la 

asamblea no se realiza en la sede social.

8 días - Nº 397812 - $ 13417,60 - 11/08/2022 - BOE

FUNDACION DR. ANTONIO NORES

Convocase a Reunión Ordinaria del Consejo de 

Administración de la Fundación Dr. Antonio Nores 

para el día 19/08/2022, a las 19:00 hs, en la Sala 

Verde del Salón de Usos Múltiples, con domicilio 

de Julio de Vedia Nº 2351 de Bº Santa Clara de 

Asís, Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Elección de presidente y secretario para 

que presidan la reunión y de dos consejeros para 

refrendar el acta. 2º) Lectura del Acta de la Reu-

nión anterior. 3º) Consideración de las razones por 

las que no se convocó en el término fijado en el 

Estatuto para considerar la Memoria Anual, Inven-

tario, Balance General y Estado de Resultado de 

los ejercicios cerrados el 29/02/2020, 28/02/2021 

y 28/02/2022 y los respectivos informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4º) Consideración 

la Memoria Anual, Inventario, Balance General y 
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Estado de Resultado de los ejercicios cerrados 

el 29/02/2020, 28/02/2021 y 28/02/2022 y los 

respectivos informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5º) Consideración del resumen de las ac-

tividades cumplidas para cada cuerpo de la institu-

ción y de cada nivel del Instituto Dr. Antonio Nores. 

6º) Elección de Autoridades de la Institución y de 

la Comisión Revisora de Cuentas.

2 días - Nº 398165 - $ 1539,50 - 08/08/2022 - BOE

ASOCIACION DE CLÍNICAS, SANATORIOS

Y HOSPITALES PRIVADOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los asociados de ASO-

CIACION DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOS-

PITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA a Asamblea General Ordinaria para el 

día 25/08/2022, a las 12hs en primer llamado y a 

las 13hs segundo llamado, en sede social sita en 

calle Bolívar 55, ciudad de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos 

(2) asociados para la firma del acta de asamblea; 

2) Ratificación de las resoluciones de Asamblea 

General Ordinaria N° 41 de fecha 12 de noviem-

bre de 2020 y N° 42 de fecha 29 de octubre de 

2021; 3) Poder especial y autorizaciones para los 

trámites de inscripción. Atentamente, la Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 397862 - $ 1292,25 - 08/08/2022 - BOE

LACTEAR S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

RATIFICATIVA. Por acta de Directorio de fecha 

27/07/2022, se convoca a los accionistas de “LAC-

TEAR S.A.” a asamblea ordinaria ratificativa, a ce-

lebrarse el día 23/08/2022, a las 17:00 Hs. y 18:00 

Hs., en primera y segunda convocatoria respecti-

vamente, en la sede social sita en Ruta Provincial 

Nº 1, Km. 14 de la ciudad de Morteros, para tratar 

el siguiente orden del día: Primero: Designación de 

Accionistas para suscribir el Acta. Segundo: Ratifi-

cación de Asamblea Ordinaria del 29/07/2021.

5 días - Nº 398208 - $ 1246,25 - 11/08/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DR. MANUEL BELGRANO 

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Señores Asociados: En cumpli-

miento de las Disposiciones Legales y Estatutarias 

vigentes, la Comisión Directiva de esta Biblioteca 

Popular Dr. Manuel Belgrano convoca a los socios 

a Asamblea General Extraordinaria el día 26 de 

agosto de 2022 a las 15 hs, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1.- Motivo por el cual se realiza 

la Asamblea fuera de término.2.-Designación de 

dos (2) asambleistas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario.3.- Lectura, 

consideración y aprobación de los Estados Conta-

bles, Balance General, Estado de Recursos y Gas-

tos, Memoria e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del Ejercicio 2021.4.- Reforma integral 

del Estatuto de la Biblioteca Popular Dr. Manuel 

Belgrano.5.- Elección de autoridades. Comisión 

Directiva. Biblioteca Pop. Dr. Manuel Belgrano.

3 días - Nº 397983 - $ 3015,60 - 09/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANTA MARIA

VILLA ALLENDE

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÍA por Acta de 

fecha 01/08/2022, CONVOCA A ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 14/09/2022 a las 

19.00 hs. en la sede social de calle Lavalle 146 de 

la ciudad de Villa Allende, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al presidente y al secretario. 2) Consideración de 

la Memoria, Balances, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

do al 31/12/2021. Conforme el estatuto vigente, 

pondremos aviso de la presente convocatoria en 

la sede de la institución y estará a disposición de 

los asociados la documentación pertinente para 

su evaluación por el plazo que fija el estatuto. Atte. 

Consejo de Administración.

3 días - Nº 398188 - $ 1431,75 - 10/08/2022 - BOE

LACTEAR S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta de Directorio de fecha 

29/07/2022, se convoca a los accionistas de 

“LACTEAR S.A.” a asamblea general ordinaria, 

a celebrarse el día 25 de agosto  de 2.022, a las 

17:00 Hs. y 18:00 Hs., en primera y segunda con-

vocatoria respectivamente, en la sede social sita 

en Ruta provincial Nº 1, Km. 14 de la ciudad de 

Morteros, para tratar el siguiente orden del día: Pri-

mero: Designación de Accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea. Segundo: Consideración de la 

documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la 

ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de Marzo de 2022. Tercero: Asignación del 

Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Marzo 

de 2022. Cuarto: Aprobación de la gestión del Di-

rectorio. Quinto: Compromiso de no distribución 

de resultados acumulados, asumido ante entidad 

Bancaria. Sexto: Motivos de la convocatoria fuera 

de término. Séptimo: Elección de síndicos. Renun-

cia de los síndicos a la remuneración conforme el 

art. 292 LGS. A los fines de cumplimentar lo dis-

puesto por el art. 238 LGS, el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de los 

señores accionistas en la sede social y será cerra-

do el día 19/08/2022 a las 17:00 horas. 

5 días - Nº 398217 - $ 3935 - 12/08/2022 - BOE

COLEGIO SANTA EUFRASIA

ASOCIACION CIVIL

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 17/08/2022, a las 18 horas en la sede social 

–María Olguín 953, Río Cuarto. Orden del día: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2) Consideración motivos convocatoria fuera 

de término.- 3) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicio 30/09/2021.- 4) Elección de un 

vocal suplente hasta completar mandato.- 5) Cuo-

ta Social.

3 días - Nº 398241 - $ 754,50 - 09/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

HOGAR DE DIA POLO

Convoca a todos sus asociados/as para el día 9 

días de agosto del 2022 a los 18hs para partici-

par de la Asamblea General Ordinaria en la sede 

social con dirección en la Calle José Severo 4931, 

Córdoba Capital. El Orden del Día a tratar será: 

1) Elección de dos socios para firmar junto a la 

Presidenta y secretaria. 2)  Consideración de la 

Memoria, del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Estados Contables correspondien-

tes a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 

de diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 3)  

Elección de Autoridades.

1 día - Nº 398533 - $ 287,50 - 08/08/2022 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria. Convócase a los accionistas de 

Comarca de Allende S.A. a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 

de Agosto de 2022, a las 17:30 horas en prime-

ra convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda 

convocatoria, en caso de fracasar la primera, en 
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el domicilio de Plaza Central Etapa 1,  sito en 

Calle Pública s/n del Barrio Comarca de Allende 

(no es sede de la sociedad), ciudad de Córdoba, 

Provincia del mismo nombre, a fin de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para que juntamente con el Pre-

sidente, suscriban el acta de asamblea; 2) Ratifi-

cación y/o rectificación de los temas tratados por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 17/02/2022 y Cuarto Intermedio de fecha 

15/03/2022. Notas: (i) Se recuerda a los señores 

accionistas que, para participar de la asamblea, 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley General de Sociedades, cursando 

comunicación para que se los inscriba en el libro 

de registro de asistencia, con no menos de tres (3) 

días hábiles de anticipación a la fecha de asam-

blea, en la administración de Comarca de Allen-

de S.A., sita en Av. Maipú N° 51, Piso 8°, Of. 2, 

de la ciudad de Córdoba, en horario de atención 

de lunes a viernes 9:00 a 13:00hs; (ii) Asimismo, 

los representantes de accionistas que revistan el 

carácter de personas jurídicas, deberán adjuntar 

a la comunicación de asistencia, copia de cons-

tancia de inscripción de la respectiva sociedad en 

el Registro Público de Comercio; (iii) Atendiendo a 

la necesidad de reducir el número de accionistas 

partícipes, se recomienda el otorgamiento de po-

deres de representación especiales a tales fines, 

así como también se comunica que sólo será ha-

bilitado el/la accionista titular/apoderado, sin terce-

ros acompañantes; (iv) Se deja constancia que la 

asamblea se realizará cumpliendo con todas las 

normas de seguridad sanitarias.

5 días - Nº 398594 - $ 11800 - 10/08/2022 - BOE

MORTEROS AGROPARTES SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se convoca a 

los señores accionistas de MORTEROS AGRO-

PARTES SA, a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 23 de Agosto de 2022 a las 

20:00Hs en primer convocatoria y a las 21:00Hs 

en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede 

social de calle Fleming 1450 de la Ciudad de Mor-

teros, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta ; 2) Ratificar o recti-

ficar lo tratado en asamblea general ordinaria nro 

9 del 10 de diciembre de 2021. El Directorio.

5 días - Nº 398595 - $ 1437,50 - 16/08/2022 - BOE

GERGOLET AGRICOLA SA

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se convoca a 

los señores accionistas de GERGOLET AGRICO-

LA SA, a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 22 de Agosto de 2022 a las 20:00Hs en 

primer convocatoria y a las 21:00Hs en segunda 

convocatoria, a celebrarse en la sede social de ca-

lle Fleming 1450 de la Ciudad de Morteros, Provin-

cia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta ; 2) Ratificar o rectificar lo trata-

do en asamblea general ordinaria nro 7 del 10 de 

diciembre de 2021. El Directorio.

5 días - Nº 398599 - $ 1430 - 12/08/2022 - BOE

CLUB RENATO CESARINI

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de 

comisión directiva de fecha 10-07-22 se resuelve 

por unanimidad convocar a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 10-08-22, a las 20.30 ho-

ras, en la sede social cita en calle Caseros N° 56 

Rio Cuarto, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban el 

acta.  2) Consideración de la memoria y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Regular cerrado al 31/12/2021 3) Reforma 

Integral del Estatuto. Com Directiva.

3 días - Nº 397772 - $ 853,50 - 08/08/2022 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A.

Convocatoria a Asambles Ordinaria y Extraordi-

naria. Convócase a los accionistas de COMARCA 

DE ALLENDE S.A., a asamblea general ordinaria 

y extraordinaria, a celebrarse el día 24 de Agos-

to de 2022, en primera convocatoria a las 19:15 

hs. y en segunda convocatoria a las 20:15 hs. en 

caso de que fracase la primera, en el domicilio de 

Plaza Central Etapa 1, sito en Calle Pública s/n 

del Barrio Comarca de Allende (no es sede de la 

sociedad), ciudad de Córdoba, Provincia del mis-

mo nombre, a fin de considerar el siguiente. Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

que juntamente con el presidente, suscriban el 

acta de asamblea; 2) Consideración y resolución 

sobre la documentación contable e informativa 

(Art. 234, inc. 1° Ley N° 19.550), correspondiente 

al ejercicio económico N° 8 (cierre 31/03/2022); 

3) Considerar y resolver sobre la gestión del di-

rectorio correspondiente al ejercicio mencionado; 

4) Consideración y resolución sobre el proyecto 

de modificación del reglamento constructivo de 

COMARCA DE ALLENDE S.A.; 5) Modificación 

de la tasa de uso aplicable a la distribución de 

las expensas comunes. Notas: (i) Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto 

por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, 

cursando comunicación para que se los inscriba 

en el libro de registro de asistencia, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha 

de asamblea, en la administración de Comarca de 

Allende S.A., sita en Av. Maipú N° 51, Piso 8°, Of. 

2, de la ciudad de Córdoba, en horario de atención 

de lunes a viernes 9:00 a 13:00hs; (ii) Asimismo, 

los representantes de accionistas que revistan el 

carácter de personas jurídicas, deberán adjuntar 

a la comunicación de asistencia, copia de cons-

tancia de inscripción de la respectiva sociedad en 

el Registro Público de Comercio; (iii) Atendiendo a 

la necesidad de reducir el número de accionistas 

partícipes, se recomienda el otorgamiento de po-

deres de representación especiales a tales fines, 

así como también se comunica que sólo será ha-

bilitado el/la accionista titular/apoderado, sin terce-

ros acompañantes; (iv) Se deja constancia que la 

asamblea se realizará cumpliendo con todas las 

normas de seguridad sanitarias.

5 días - Nº 398601 - $ 13624 - 10/08/2022 - BOE

PASO DEL LEON S.A.

VILLA DOLORES

Asamblea  General Ordinaria. CONVOCATORIA. 

POR 5 DIAS - Convocase a los señores accionis-

tas de Paso del León S.A. a  Asamblea General 

Ordinaria Nº 18, para el día 30 de Agosto  del año 

2022 a las 17 hs. en la sede social , calle Belgra-

no 171 1º piso de la ciudad de Villa Dolores, Cba. 

Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1)  Elec-

ción de dos accionistas para suscribir el acta. 2) 

Ratificacion de lo tratado en Asamblea Ordinaria 

Nº 17 de fecha 29 de noviembre del año 2019.3)

Consideración de la memoria y Balance General 

correspondiente a los ejercicios  Nº 32,33 y 34  fi-

nalizados el 30/06/20,30/06/2021 y 30/06/2022-4) 

Aprobación y ratificación de gestión del directorio. 

Monto de los honorarios. 5)-Elección de nuevos 

directores, distribución de cargos y aceptación de 

los mismos. Villa  Dolores, Cba. 02 de Agosto de 

2022.El Directorio.

5 días - Nº 398623 - $ 5092 - 10/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

GOYU RENGO KAI KARATE DO CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Goyu 

Rengo Kai Karate Do Córdoba inscripta en el Re-

gistro Público a cargo de la Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídicas por Resolución Nro. 

360-A-13; convoca a sus asociados a  Asamblea 

general Ordinaria para el día el 26 de Agosto de 

2022 a las 19:30hs. en calle Luis Burela Nro.1061 

de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-
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te orden del día: a) Consideración de las causa-

les por las cuales se convoca fuera de término a 

Asamblea Ordinaria para considerar los ejercicios 

económicos cerrados al 31 de Diciembre de los 

años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021 y en un lugar diferente al de la sede 

social; b) Consideración de la Memoria; Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados al 31 de 

Diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021; c) Elección de miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. Fdo.: Carlos Marcos Gigena – Presidente.

1 día - Nº 398647 - $ 677,50 - 08/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

FERROVIARIOS Y ADULTOS  MAYORES

“LEALTAD Y ESPERANZA”

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, 

Pensionados Ferroviarios y Adultos Mayores 

“Lealtad y Esperanza”, convoca a sus Asociados 

a la Asamblea Extraordinaria Presencial que se 

realizará el 20 de Agosto de 2022, a las 16:30 hs, 

en el local de calle 17 de Julio N° 3980 de Ba-

rrio Ferroviario Mitre-Ciudad de Córdoba-para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

dos asociados, para firma del acta. 2) Reforma del 

Estatuto Social, para la consideración de los aso-

ciados. 3) Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial de la ciudad de Córdoba, dese intervención 

a quien más corresponda y archívese. Fdo .Comi-

sión Directiva.

1 día - Nº 398655 - $ 391 - 08/08/2022 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Convocamos a Uds. a Asam-

blea General Extraordinaria para el día veintiocho 

de agosto de dos mil veintidós, a las nueve horas, 

en la Sede del Club, sita en calle Elpidio González 

número quinientos cuarenta y tres de esta ciudad 

de Villa María, a los efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: A) Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. B) Reforma del 

Estatuto del artículo nº 47 que textualmente dice: 

“La fiscalización social estará a cargo de un Revi-

sor de Cuentas Titular y uno Suplente que deberán 

llenar iguales requisitos que los exigidos para ser 

miembro de la C.D., durarán un año en el ejercicio 

de sus funciones que desempeñarán ad honorem 

y son sus atribuciones y obligaciones: a) Revisar 

los libros y documentos del Club. b) Conformar los 

balances presentados por el Tesorero, previa com-

probación de los mismos. c) Hacer conocer a la 

C.D., las transgresiones que advirtiere a los Esta-

tutos y Reglamento General en lo que concierne a 

la gestión económica y financiera. d) Informar a la 

C.D. y Asamblea, cuando estas así lo soliciten, res-

pecto a las materias que competen a sus funcio-

nes, pudiendo hacerlo verbalmente o por escrito. 

e) Asumir la Dirección Administrativa de la Asocia-

ción en caso de acefalía total de la C.D., debiendo 

convocar a Asamblea General Extraordinaria en la 

forma y términos del art. 25º. f) Convocar a Asam-

blea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo la 

C.D.”, por lo dispuesto en la resolución R50T2021 

artículo Nº 52 de IPJ, que establece lo siguiente 

“La fiscalización privada de las Asociaciones Ci-

viles, conforme al artículo 172 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, es obligatoria y deberá 

estar a cargo de una persona o más Revisores/

as de Cuentas. En las Asociaciones Civiles de 

más de cien personas asociadas la fiscalización 

privada deberá estar a cargo de una la Comisión 

Revisora de Cuentas conformada por un mínimo 

de tres integrantes titulares. Las Asociaciones Ci-

viles constituidas con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente resolución y que no tengan 

previsto un órgano de fiscalización, o que habien-

do superado las cien personas asociadas tengan 

órgano de fiscalización unipersonal, deberán ade-

cuarse a esta disposición en los términos previstos 

en el artículo 251 de esta resolución.”. “Artículo 27: 

Las Asambleas formarán quórum con la presencia 

de la mitad más uno de los socios con derecho 

a participar de ellas. Si una hora después de la 

citación fijada, no hubiere el número requerido en 

el párrafo anterior, el Presidente declarará cons-

tituida legalmente la Asamblea, cualquiera sea el 

número de socios presentes”. VILLA MARIA, 04 de 

agosto de 2022. Dr. LEANDRO FIOL - SR. DAVID 

SIGIFREDO - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 398779 - $ 10518 - 08/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE MEDIADORES

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 26/07/2022 se convoca a asociadas /os a  

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 05 de Setiembre de 2022 a las 18 horas en 

el domicilio -por razones de espacio- de calle San 

Jerónimo 579-4to piso-hotel Quetzal- para tratar 

el siguiente orden del día: 1- Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea. 2. 

Consideración de la Memoria Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente a los ejercicios económicos 

cerrados el 31 de diciembre 2019; 31 de diciembre 

de 2020 y 31 de diciembre 2022. 3. Elección de 

autoridades y órgano de fiscalización. 4. Motivo 

por lo que esta Asamblea se realiza fuera del tér-

mino establecido por los estatutos. 5-cambio do-

micilio sede social. La Secretaría- En caso de no 

contar con quorum suficiente a la hora establecida 

la Asamblea se realizará válidamente en la segun-

da convocatoria a las 18,30 horas.

3 días - Nº 398665 - $ 3692,40 - 08/08/2022 - BOE

UNION CORDOBESA PARA CIEGOS

(U.COR.CI.)

Por acta de fecha 14/07/2022 la Comisión Di-

rectiva convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria con elección de autoridades a 

desarrollarse en su sede de calle 9 de julio 2022 

de la ciudad de Córdoba el día 18/08/2022 a las 

16:00 hs. para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) De-

signación de dos socios para suscribir el acta 

de asamblea. 3) Exposición de los motivos de la 

convocatoria fuera de término. 4) Tratamiento de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Ejercicio Contable, Balance y Estado 

de Resultados correspondiente al Ejercicio 2020. 

5) Tratamiento de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y Ejercicio Contable, 

Balance y Estado de Resultados correspondiente 

al Ejercicio 2021. 6) Elección de Autoridades.  No 

habiendo otro asunto para tratar se da por finaliza-

da la presente sesión.- 

3 días - Nº 398730 - $ 1625,25 - 10/08/2022 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocamos a Uds. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día veintiocho de agosto de 

dos mil veintidós, a las nueve y treinta horas, en 

la Sede del Club, sita en calle Elpidio González 

número quinientos cuarenta y tres de esta ciudad 

de Villa María, a los efectos de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: A) Designación de dos so-

cios para firmar el Acta de Asamblea. B) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Resultados, 

demás cuadros anexos, e Informe del Revisor de 

Cuentas Titular, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el día treinta de abril de dos mil veintidós. 

C) Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

Elección de cinco Vocales Titulares por el período 

dos años. Elección de dos Vocales Suplentes por 

el período dos años. Elección de tres Revisores de 

Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente, 

todos por el término de un año. Todo conforme a 

lo determinado por los artículos veinte, veintiuno, 
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y  veintidós  del Estatuto y los Concordantes del 

Reglamento Interno. “Artículo 27: Las Asambleas 

formarán quórum con la presencia de la mitad 

más uno de los socios con derecho a participar 

de ellas. Si una hora después de la citación fijada, 

no hubiere el número requerido en el párrafo ante-

rior, el Presidente declarará constituida legalmente 

la Asamblea, cualquiera sea el número de socios 

presentes”. VILLA MARIA, 04 de agosto de 2022. 

Dr. LEANDRO FIOL - SR. DAVID SIGIFREDO - 

SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 398800 - $ 5996,40 - 08/08/2022 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE

La Comisión Normalizadora del Cuerpo de Bom-

beros Voluntarios de la Ciudad De Cruz Del Eje, 

Cita a los Socios de la Asamblea General ordinaria 

a llevarse a cabo el día 17 de Agosto del año 2022 

a las 19:00 Hs., en las instalaciones de la insti-

tución Sito en Calle La Madrid N.º 173 de Barrio 

Centro de la Ciudad de Cruz Del Eje, a Efectos de 

tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción de Dos (2) Asociados que Suscriban el Acta 

de Asamblea Junto al Presidente y Secretario. 

2. Motivos por los cuales la Asamblea se realiza 

Fuera de termino. 3. Informe Final de la Comisión 

Normalizadora. 4. Consideración de la memoria, 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Documentación Contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico Nº 42 cerrado el 30 de Junio de 

2018; Ejercicio Económico Nº 43 Cerrado el 30 de 

Junio de 2019; Ejercicio Económico Nº 44 cerra-

do el 30 de Junio de 2020; ejercicio económico 

Nº 45 cerrado el 30 de Junio de 2021. 5. Elección 

de Autoridades Comisión directiva: Presidente, 

Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Te-

sorero, Pro-Tesorero, Cinco (5) vocales Titulares, 

Cinco (5) vocales Suplentes; Comisión revisadora 

de cuentas: Dos (2) Miembros Titulares y Uno (1) 

Suplente.

1 día - Nº 399012 - $ 1446,80 - 08/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN

COOPERADORA DE COMISARÍA

DE DISTRITO JUSTINIANO POSSE 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nº 134 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 1 de agosto de 2022, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrar el día 22 de agosto de 2022, a las 20 

horas, en las instalaciones de “Hotel y Restaurant 

Maykel”, sito en cruce de Rutas Provinciales Nº 3 y 

Nº 6, de la localidad de Justiniano Posse, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos personas asociadas para que, conjuntamente 

con Presidente y Secretario, suscriban el acta de 

la asamblea; 2) Consideración de Asamblea reali-

zada fuera de término y en un sitio distinto al de la 

sede social. 3) Consideración de las Memorias, In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondientes a los Ejerci-

cios Económicos N° 16, 17 y 18, cerrados los días 

15 de marzo de los años 2020, 2021 y 2022 res-

pectivamente. 4) Tratamiento de la cuota societa-

ria. 5) Elección de nuevas autoridades y Comisión 

Revisora de Cuentas. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 399030 - $ 3807,60 - 09/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

QUEBRADA DE LAS ROSAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 03 de Septiembre 

de 2022 a las 10:00 horas, a realizarse en la sede 

de la institución sita en la calle 9 de Julio Nº 5555 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios pre-

sentes para firmar el acta. 2) Informe de las razo-

nes por  las cuales el Asamblea se realiza fuera de 

termino. 3) Modificar Estatuto en su Art. 14, relativo 

a la Comisión Revisora de Cuentas, y adecuarlo a 

normativa vigente. 4) Elección de autoridades con-

forme lo dispone el Estatuto. 5) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes a 

los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2020 

y 31/12/2021.

3 días - Nº 399122 - $ 2799,60 - 09/08/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE JESUS MARIA 

En la ciudad de Jesús María, Departamento Colón 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 19 días del mes de Julio   de 2022, se reúnen 

en la sede del CENTRO COMERCIAL E INDUS-

TRIAL DE JESUS MARIA la comisión directiva, 

encontrándose presentes: Presidente: Elba Cuitiño 

D.N.I. N° 11863082 Vice- Presidente: Jorge Eduar-

do Micolini D.N.I. Nº 25.634.332, Secretaria: María 

Emilia Mizzau D.N.I. N° 32106947;  Tesorero Titu-

lar: Hernán Dario Mangone D.N.I. N° 31665988, 

Tesorero Suplente:  Daniel Badaluzzi D.N.I Nº 

21399187; Vocales Titulares: César Tomas Da-

niottiLirusso D.N.I. N° 40028944; Patricia Gonza-

lezD.N.I. N° 24543285:Vocales Suplentes: Miguel 

Sahade D.N.I. N° 23.301.386; Javier Martinez 

D.N.I. N° 24553626,Revisores de Cuentas Titular:  

Carlos Eduardo Poggio D.N.I. N° 23588989;Ha-

biendo quorum para sesionar se pasa a tratar el 

siguiente orden del día: 1 – Lectura y considera-

ción del acta anterior Nº 611 la cual es aprobada 

sin objeciones y por unanimidad. 2 _ Convocar a 

Asamblea General  Extraordinaria: a los fines de 

lograr la inscripción de autoridades y aprobación 

de estados contables adeudados ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas y así 

regularizar la situación de la entidad, los presentes 

consideran necesario: convocar a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria celebrarse el día 12 del mes 

de agosto del 2022 a las 13 horas en la sede social 

calle España Nº 797 de la ciudad de Jesús María, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Elección de los asociados para que firmen el acta 

juntamente con el Presidente y el Secretario. 2) 

Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria de fe-

cha 21/10/2021 y Acta de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 24/05/2022. 3) Autorización para inscribir 

la presente Asamblea. La Asamblea se llevará a 

cabo en el marco del cumplimiento de las medidas 

sanitarias vigentes.

3 días - Nº 399183 - $ 6637,20 - 09/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

COOPERADORA ESCUELA NORMAL

SUPERIOR DR. ALEJANDRO CARBÓ 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2022. 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Coo-

peradora Escuela Normal Superior Dr. Alejandro 

Carbó convoca e invita a los socios activos a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 

del mes de agosto del año 2022, a las 18:15 horas, 

en la sede social de la institución sita en Avenida 

Colón 951 de la Ciudad de Córdoba, a los efectos 

de considerar el siguiente Orden del día: Apertura 

de la Asamblea y lectura del Orden del día. Desig-

nación de dos (2) socios asambleístas para suscri-

bir el acta de la Asamblea Ordinaria conjuntamen-

te con Presidente y Secretario de la Asociación 

Civil Cooperadora. Puesta en conocimiento de los 

motivos del llamado a Asamblea Ordinaria fuera 

de término. Lectura y consideración de los esta-

dos contables, memoria e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, para su aprobación corres-

pondientes al ejercicio económico N° 27 (Iniciado 

el 1 de diciembre de 2018 y Finalizado el 30 de 

noviembre de 2019). Lectura y consideración de 

los estados contables, memoria e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, para su aproba-

ción correspondientes al ejercicio económico N° 

28 (Iniciado el 1 de diciembre de 2019 y Finaliza-

do el 30 de noviembre de 2020). Lectura y con-

sideración de los estados contables, memoria e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, para 

su aprobación correspondientes al ejercicio eco-

nómico N° 29 (Iniciado el 1 de diciembre de 2020 

y Finalizado el 30 de noviembre de 2021). Lectura 

y consideración de los estados contables, memo-

ria e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

complementarios a fin de adecuar la fecha de cie-
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rre de ejercicio según el nuevo estatuto aprobado 

en Asamblea General Ordinaria de fecha 06 de 

diciembre de 2021 para su aprobación (Iniciado 

el 1 de diciembre de 2021 y finalizado el 31 de 

diciembre de 2021). Elección de ocho (8) Socios 

Activos para integrar la nueva Comisión Directiva: 

Cinco (5) titulares y tres (3) vocales suplentes.  

Elección de cuatro (4) Socios Activos para integrar 

la Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) titulares 

y un (1) suplente. Fijar monto de caja chica de Te-

sorería o delegar esta atribución en la Comisión 

Directiva. Fijar el monto de cuota social y forma de 

pago (mensual, anual, etc.) así como los aportes 

colaborativos y otras contribuciones o delegar su 

fijación en la Comisión Directiva. Convocatoria a 

Reunión de Comisión Directiva a efectos de tratar 

el plan de trabajo anual. NOTA: Podrán participar 

con derecho a voz y voto los socios activos; todos 

aquellos que adeuden cuotas, podrán regularizar 

su situación hasta 48 horas antes de la Asamblea. 

SANDRA ALVAREZ GONZALEZ, Presidente - 

MARÍA ANGÉLICA SARAVIA, Secretaria.

1 día - Nº 399330 - $ 3240,80 - 08/08/2022 - BOE

CENTRO GANADERO DE VILLA VALERIA

Señores Asociados: Convocase a los Asociados 

del Centro Ganadero de Villa Valeria a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 31 de 

Agosto de 2022, a las 19:00 horas en el local del 

Centro Ganadero de Villa Valeria, para tratar el 

siguiente Orden del Día: ORDEN  DEL  DIA: 1. 

Consideración de la designación de Dos Asocia-

dos para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 

conjuntamente el  Presidente y el Secretario. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos 

confeccionados de acuerdo a lo dispuesto en las 

Resoluciones Técnicas vigentes de la FACPE, ce-

rrado el 30 de Abril de 2022, de los Informes del 

Miembro del Tribunal de Cuentas y del Auditor Ex-

terno, del Resultado del Ejercicio y de la Gestión 

de la Comisión Directiva. 3. Designación de una 

Comisión Escrutora compuesta por Tres Miem-

bros. 4. Renovación Total de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas, debiendo elegir: 

a) Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros. b) Co-

misión Revisora de Cuentas, 2 (Dos) Miembros. 

Villa Valeria, 05 de Agosto de 2022.

3 días - Nº 399446 - $ 3847,20 - 10/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 

DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA. CONVÓCASE a los Miembros 

de la Asociación de Medicina Transfusional de la 

Provincia de Córdoba a Asamblea General Ordi-

naria para el día 9 de septiembre de 2022 a las 

18 horas en la sede de la Asociación sita en calle 

Caseros 1578, Bo. Alberdi de esta ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Elección de dos asambleístas para que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2) Consideración de las 

causas por las que se convoca fuera de término. 

3) Consideración del Inventario, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Memoria e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de diciembre de 2021. Si no se hubiese logrado 

quórum hasta 30 minutos después de la hora fi-

jada para la primera convocatoria, la Asamblea 

se considerará automáticamente constituida en 

segunda convocatoria, conforme lo establecen 

los Estatutos societarios”. Dr. Luis Horacio Carrizo 

-  Presidente - A.M.T.C.

1 día - Nº 399475 - $ 1493,60 - 08/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COMUNIDAD EDUCATIVA SOL DE ORO

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

01/08/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de 

Septiembre de 2022 a las 18hs., en calle Los 

Talas y Las Lilas, ciudad de Villa Santa cruz del 

Lago – Punilla – Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: • Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. • Consideración de: Memoria, Esta-

dos Contables, Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, de los periodos: 2020 y 2021. • Elección 

de Autoridades: Comisión Directiva, Junta Electo-

ral y Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 399584 - $ 819,20 - 08/08/2022 - BOE

CARLOS PAZ RUGBY CLUB

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. “La Comisión 

Directiva del “CARLOS PAZ RUGBY CLUB”, CON-

VOCA a sus Asociados para el día treinta (30) de 

Agosto de 2022, a las 19:30 hs., a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse en la sede social 

del Club sita en Avenida Atlántica de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, departamento Punilla, provincia 

de Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día:  

1) Elección de dos (2) Socios asambleístas para 

suscribir el acta junto al presidente y secretario, 

2) Ratificación de las resoluciones adoptadas en 

la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de 

Febrero de 2022; 3) Considerar la gestión de los 

señores miembros de la Comisión Directiva de la 

Asociación por los ejercicios económicos finaliza-

dos al 30.09.2020 y 30.09.2021; 3) Modificación 

de la Sede Social de la Asociación; 4) Reforma de 

los Artículos 5, 26, 28, 31, 39, 42 y 44 del Estatuto 

Social.  y 5) Autorizaciones.  

3 días - Nº 398486 - s/c - 08/08/2022 - BOE

LEANTOS S.A. 

POZO DEL MOLLE

En reunión de socios de fecha 02 de Agosto de 

2022 se resuelve: convocar a Asamblea Extraor-

dinaria de Accionistas para el día 26 de Agosto de 

2022 a las 11:00 hs en la sede social, sita en calle 

Independencia Nº 306 de la localidad de Pozo del 

Molle, Provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1)Lectura del acta anterior. 2)

Ratificación o rectificación de todos los puntos del 

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el día 01/07/2022.

5 días - Nº 399587 - $ 2752 - 12/08/2022 - BOE

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA

OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 19 de agosto de 2022 a las 21 horas, en la 

sede social de calle Luis Pasteur 260, Río Cuarto, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Ratifica-

ción de la asamblea general ordinaria celebrada el 

día 12 de octubre de 2021; 2) Designación de una 

Junta Electoral según lo dispuesto por art. 33° Tí-

tulo XII del estatuto social; 3) Designación de dos 

socios para suscribir el acta correspondiente junto 

al Sr. Presidente y Sr. Secretario.- 

3 días - Nº 397922 - s/c - 08/08/2022 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ DEL EJE

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 30  

de Agosto de 2022, a las 10 horas, en la sede so-

cial de calle Mitre N° 581, para tratar el siguiente 

orden del día:  1. Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con presidente y secretario. 2. Reforma de estatu-

to. 3. Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial (Balance General), Estado de 

Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas por los ejercicios económicos 

cerrados al 31/12/2019,31/12/2020 y 31/12/2021. 

4. Informe de la Comisión Directiva de los motivos 

por los cuales se llama a asamblea fuera del plazo 
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establecido en el estatuto. 5. Designación de tres 

miembros para comisión escrutadora para acto 

eleccionario. 6. Elección de autoridades. 

3 días - Nº 398626 - s/c - 08/08/2022 - BOE

PLAYOSA SPORTIVO CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA: Por Acta N° …. de la Comisión 

Directiva, de fecha 13/07/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 8 de Agosto de 2022, a las 17,00 

horas en la sede social en calle Boulevard Córdo-

ba Nº  525 para tratar el siguiente orden del día:1) 

Ratificar acta de asamblea del día 3 de diciembre 

de 2021: por la cual se pone a consideración la 

elección de autoridades de Comisión Directiva 

y Comisión revisora de cuentas. 2) Reformar el 

estatuto de PLAYOSA SPORTIVO CLUB en los 

siguientes artículos: Artículo Nº 2, determinación 

de las actividades que podrá realizar la asociación 

civil.- artículo Nº 13, modificación a tres años y po-

sibilidad de reelección por dos periodos consecu-

tivos del mandato de Comisión Directiva. - artículo 

Nº 14, designación de tres miembros titulares, mo-

dificación a tres años y posibilidad de reelección 

por dos periodos consecutivos del mandato de 

Comisión Revisora de Cuentas.- artículo Nº 18 inc. 

H, reemplazo del artículo 1881 del Código Civil por 

el artículo 375 del Código Civil y Comercial.- artí-

culo Nº 25, modificación de cierre del ejercicio al 

31 de diciembre.- artículo Nº 27, modificación a un 

día de la publicación de edictos en el Boletín Ofi-

cial Electrónico (BOE) de la Provincia de Córdoba 

para la convocatoria a asambleas.

3 días - Nº 398636 - s/c - 08/08/2022 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE POZO DEL MOLLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva del CLUB DE ABUELOS DE POZO 

DEL MOLLE, tiene el agrado de invitarlos a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

25/08/2022 a las 16:00 hs. en nuestra SEDE SO-

CIAL, donde se tratará el siguiente orden del dia: 

1) Lectura del Acta Anterior. 2) Elección de dos 

socios asambleístas para que suscriban el Acta 

respectiva. 3) Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Notas, 

Anexos, Informes del Auditor Externo y de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 28 comprendido entre el 

01-05-2021 y el 30-04-2022. 4) Elección por el tér-

mino de dos (2) años de los siguientes cargos de 

la Comisión Directiva: Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Tesorero, 2do. Vocal Titular, 1er. Vocal Suplen-

te y 2do Vocal Suplente, todos por finalización de 

mandatos excepto 2do Vocal Suplente por cargo 

vacante. Comisión Revisora de Cuentas: Por el 

término de un (1) año los cargos de: Dos titulares 

y un suplente, por finalización de sus mandatos. 

5) Homologación de la cuota social cobrada en el 

ejercicio N° 28.

3 días - Nº 398705 - s/c - 08/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS; PENSIONADOS

Y ABUELOS DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 96 de la Comisión Directiva, 

de fecha 03/08/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

9 de Septiembre  de 2.022, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle San José de Calasanz  Nº 

1309 , para tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N°24 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.019  , el Ejercicio 

Económico Nº 25 cerrado el 31 de Diciembre del 

2020  y el Ejercicio Nº 26 cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2021. 3) Renovación total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 398691 - s/c - 08/08/2022 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS

ARROYO CABRAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Según Estatuto Social y por disposición 

de Comisión Directiva se convoca a asociados 

del Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo 

Cabral a Asamblea General Ordinaria, en Sede 

Social –M. Moreno 483, Arroyo Cabral- el 23 de 

Agosto del 2022, a las 16 horas en primera con-

vocatoria y a las 16:30 horas en segunda convo-

catoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1- Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta. 2- Motivos presentación fuera de término. 

3- Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles e informe de la comisión revisora de cuentas, 

correspondientes a los ejercicios finalizados el 

31/12/2019, el 31/12/2020 y el 31/12/2021. 4- De-

signación de una Junta Escrutora compuesta de 

tres miembros elegidos entre los asambleístas. 5- 

Renovación total de la Comisión Directiva eligien-

do: a) Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 

Segundo y Cuarto Vocales Titulares y Primer Vocal 

Suplente, por un año y b) Vice-Presidente, Secre-

tario, Tesorero, Primer y Tercer Vocales Titulares 

y Segundo Vocal Suplente, por dos años. Reno-

vación Total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

eligiendo: a) Segundo Vocal Titular, por un año y 

b) Primer Vocal Titular y Primer Vocal Suplente por 

dos años. 6- Fijar la Cuota Social anual.

1 día - Nº 398727 - s/c - 08/08/2022 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL 

TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva de la Asociación 

de Permisionarios del Taxímetro de Villa Carlos 

Paz, convoca a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse de manera presencial, 

el día 30 de Agosto de 2022, a las 18:00 horas en 

la sede social de la entidad, sita en calle Los Sau-

ces Nº 400, para tratar el siguiente orden del día: 

“1) Designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta en conjunto con las autoridades 

correspondientes; 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, cuadro de Recursos y Gas-

tos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril 

de 2022.  3) Otorgamiento de Autorizaciones”. 

5 días - Nº 398792 - s/c - 10/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COMISION DE APOYO

DEL CENTRO EDUCATIVO

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

asociados de la ASOCIACION CIVIL COMISION 

DE APOYO DEL CENTRO EDUCATIVO DOMIN-

GO FAUSTINO SARMIENTO, el día 31 de Agosto 

del 2022, a las 20:30 horas, en su sede social, 

calle Juan XXIII S/N de la localidad de Serrano, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Tratamiento de Estados Contables, Memoria e In-

forme de Auditor Independiente de los ejercicios 

económicos cerrados al 30/06/2021 y 30/06/2022. 

2) Informe y consideración de las causas del ejer-

cicio tratado fuera de término. 3) Designación de 

dos asociados para firmar el acta conjuntamente 

con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 398937 - s/c - 10/08/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 

Por acta N° 490 de fecha 5 de Julio de 2022, se 

convoca a los señores asociados a la Asamblea 

Extraordinaria que se celebrará el 09 de Agosto de 

2022, a las 20:00 horas, a realizarse en la Sede 

Social, sito en calle Rafael Nuñez N° 56 , de la lo-

calidad de Balnearia, todo de acuerdo a lo estable-

cido por la Resolución N° 50 “T”/2021 del IPJ para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos asociados para que suscriban el acta 
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de la asamblea con el Presidente y Secretario, 2°) 

Reforma Total del Estatuto Social. 3°) Elección to-

tal de la comisión directiva. 4°) Elección Total de la 

comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 398961 - s/c - 09/08/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE MATTALDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el día 18 de Agosto de 2022 a las 21,00 hs. en el 

Cuartel de la Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Mattaldi. ORDEN DEL DÍA: 1)Lectura y ratifi-

cación del acta de la Asamblea anterior.- 2)Desig-

nación de dos Asambleístas para firmar el acta de 

esta Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 3)Consideración de la MEMORIA Y 

BALANCE, ESTADO DE SITUACION PATRIMO-

NIAL, DE RESULTADOS, DE EVOLUCION DEL 

PATRIMONIO NETO, DE FLUJO DE EFECTIVO 

é INFORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS, correspondiente al  Ejercicio Económi-

cos vigésimo séptimo, finalizados el 31 de Marzo 

de 2021.- 4)Fijar la Cuota Social.- 5)Motivo por lo 

cual la Asamblea se realiza fuera de término. La 

Secretaria.

3 días - Nº 399001 - s/c - 09/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL ENTRE TODOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/07/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de Agosto de 2.022, a las 14:00 horas, en la 

sede social sita en calle FRANCISCO DE AR-

TEAGA N° 1890 de la ciudad de  Córdoba,  de-

partamento  Capital, Provincia de Córdoba, para 

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

Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, firmado por el Contador 

Público e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado 31 de Diciembre de 2021. 4º) Informe pre-

sentación fuera de termino. Conforme lo dispone 

el Estatuto Social. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 399406 - s/c - 10/08/2022 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO PLAZA SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Nor-

malizadora de fecha 28/07/2022, se convoca a 

los asociados del “CENTRO VECINAL BARRIO 

PLAZA SAN FRANCISCO” a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día veintiocho (28) 

de agosto dos mil veintidós (2022), a las veinte 

(20:00) horas, la cual, tomando las correspon-

dientes medidas preventivas de distancia, ven-

tilación 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 pre-

sencial en el Salón del Centro Social y Deportivo 

de Plaza San Francisco, ubicado en calle Víctor 

Ángeli Nº 4198 de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con los Miembros de la Comisión 

Normalizadora. b) Dejar sin efecto lo decidido en 

Asamblea Normalizadora de fecha 07 de abril de 

2022. c) Aprobación de Estatuto conforme Reso-

lución 26 de I.P.J. d) Fijación de la sede social en 

calle Víctor Ángeli Nº 4136 de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba. e) Tratamiento del informe final de 

la Comisión Normalizadora. f) Consideración de 

Estado de Situación Patrimonial cerrado al 28 de 

Julio de 2022. g) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 399547 - s/c - 10/08/2022 - BOE

COOPERADORA DEL

HOSPITAL DR. RAMN B. MESTRE

VILLA SANTA ROSA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 17 de Setiembre de  2022, a las 

20.00 horas, en la sede social sita en calle Moi-

sés Quinteros Nº 548 de Villa Santa Rosa  Dpto. 

Río Primero, Córdoba, para tratar 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 Rectificar el 

punto 2 de la Asamblea Extraordinaria celebrada 

el 28/10/2021 3) Ratificar lo tratado en Asamblea 

General Ordinaria del 13/05/2022 4) Elección de 

un miembro titular de la comisión revisora de 

cuentas por un año. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 399407 - s/c - 10/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO CENTRAL

LUCA

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO 

CENTRAL convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 22 de agosto de 2022, 

a las 21 horas, en la sede social sita en calle 

Fermín Maciel 274, de la localidad de Luca, De-

partamento General San Martín, de la Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

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

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a Presidente y Secretario; 3) Consi-

deración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Estados Contables co-

rrespondientes a los Ejercicios Económicos N° 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, cerrados el 31 de marzo 

de 2.015, 2.016, 2.017, 2.018, 2019, 2020, 2021 y 

2022 respectivamente; 4) Reformar Estatuto So-

cial vigente, adoptando como propio el modelo 

pre aprobado por la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas (conforme Art. 1 inc b) de la 

RG de D.G.I.P.J. 26/20); 5) Renovación total de 

autoridades que conformarán la nueva Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 399477 - s/c - 08/08/2022 - BOE

CAUSANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas, convoca a los Sres. Accionistas de 

CAUSANA S.A. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 01 de septiembre de 2022 a las 18:00 

hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en 

segunda convocatoria, que tendrá lugar en la 

oficina de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas sita en Av. Concepción 

Arenal N° 54 de la ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para que, conjunta-

mente con el presidente, redacten, aprueben y 

suscriban el acta; 2) Tratamiento de remoción de 

directores titulares y suplentes. 3) Consideración 

de la cantidad de miembros con que se consti-

tuirá el Directorio 4) Elección y designación de 

accionistas para ocupar los cargos de directores 

titulares, directores suplentes y distribución de 

los cargos. Nota: 1. Se hace saber a los Accionis-

tas que deseen asistir que deberán comunicar 

su participación en las oficinas de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas, 

ubicadas en Av. Concepción Arenal N° 54, de 

la Ciudad de Córdoba (Ministerio de Finanzas), 

de lunes a viernes de 8 a 14 hs, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada para la reunión, presentándolo en la 

Mesa de Entradas de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas (Av. Concep-

ción Arenal N° 54 - Ministerio de Finanzas). 2. Se 

procederá al cierre del Registro de Asistencia a 

Asamblea el día viernes 26 de agosto de 2022, 

a las 14 hs. 2. La celebración de la Asamblea 

se realizará respetando las medidas de higiene, 

distancia social correspondiente y uso de tapa-

bocas (sin el cual no se permitirá el ingreso a la 
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Asamblea). 3. La presente convocatoria es reali-

zada por la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas. 

5 días - Nº 399058 - s/c - 12/08/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CÓRDOBA. SILVIA PATRICIA GAIT DNI 

13.152.199, domiciliada en calle Manuel Escalan-

te Nº 3114 PA, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, VENDE Y TRANSFIERE FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Per-

fumería y Accesorios, denominado “FARMACIA 

SITI”, sito en calle Manuel Escalante Nº 3114 es-

quina Chirrino de Posadas de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, A FAVOR DE: DANIEL 

ALBERTO TAPIA DNI 20.439.503, domiciliado en 

calle Correa de Lemos Nº 2282, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Incluye bienes 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Sin empleados. Libre de pasivo. Oposicio-

nes Dr. Jorge Horacio CANTET,  Corro 146 2º piso, 

Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 397996 - $ 2262,50 - 10/08/2022 - BOE

CÓRDOBA. KARIN RUTH BUSSE GRAWITZ DNI 

18.385.713, domiciliada en Entre Ríos 3575 Pque. 

San Vicente de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, VENDE Y TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y Accesorios, denominado “FARMA-

CIA BUSSE GRAWITZ”, sito en calle Remedios de 

Escalada N° 189 de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, A FAVOR DE: ANA MARINA 

TRILLINI DNI 35.635.520, domiciliada en Ruta A 

174 km 26 s/n de la Ciudad de Colonia Tirolesa, 

Provincia de Córdoba. Incluye bienes detallados 

en inventario, la clientela, el derecho al local y to-

dos los demás derechos derivados de la propie-

dad comercial y artística relacionados al mismo. 

Sin empleados. Libre de pasivo. Oposiciones Dr. 

Jorge Horacio CANTET,  Corro 146 2º piso, Cba. L. 

a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 397998 - $ 2206,25 - 10/08/2022 - BOE

CÓRDOBA. NORA BEATRIZ ALVAREZ DNI 

11.477.912, domiciliada en Av. Colón Nº 350, 8 piso 

“B”, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO des-

tinado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios 

denominado “FARMACIA ALVAREZ” ubicado en 

Corro 2541 Bº Parque Vélez Sarsfield de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; A FAVOR de 

YAFUKA S.A.S CUIT N° 30-71768224-2, con do-

micilio legal en Av. Bodereau 8700 Mza 54 Lote 

6 Bº La Catalina de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Incluye bienes detallados en 

inventario, la clientela, el derecho al local y todos 

los demás derechos derivados de la propiedad 

comercial y artística relacionados al mismo. Libre 

de pasivo y personas. Sin empleados. Oposicio-

nes Dr. JORGE HORACIO CANTET, Corro 146, 

2º piso, de la Ciudad de Córdoba. L. a V. 08:00 a 

13:00 hs.

5 días - Nº 398000 - $ 2348,75 - 10/08/2022 - BOE

COSQUÍN - En cumplimiento de lo establecido por 

el art 2 Ley 11.867: El Sr. BAO DIEGO OSCAR DNI 

33.411.921, CUIT Nº 20-33411921-2, con domicilio 

real en calle Japón 481 de la Ciudad de Cosquín, 

Provincia de Córdoba vende, cede y transfiere a 

favor de  DLPD S.A.S CUIT N° 30-71734081-3 con 

domicilio en calle Obispo Bustos 606 de la Ciudad 

de Cosquín, Provincia de Córdoba, inscripta en 

la Dirección General de Personas Jurídicas de la 

Provincia de Córdoba bajo la Matricula 29788-A: 

el establecimiento comercial/ fondo de comercio 

destinado a actividad turística, cuyo nombre es 

“Bao, Franquicia de Lozada Viajes”, que funciona 

en el domicilio de calle Obispo Bustos 606 de 

la Ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba; el 

nombre y enseña comercial; la licencia definitiva 

para operar en la categoría de empresas de via-

jes y turismo bajo la designación comercial Bao, 

Franquicia de Lozada Viajes, legajo N° 15895, 

que fue otorgada por Disposición N° 711 de fecha 

19/06/2015 de la Dirección Nacional de agencia de 

viajes-Ministerio de Turismo de la Nación y los de-

rechos y acciones sobre  el contrato de franquicia 

celebrado con “FRANQUICIAS TURÍSTICAS DE 

ARGENTINA S.A”. Libre de pasivo y personal. In-

cluye bienes muebles,  llave del establecimiento 

comercial, clientela y todos los derechos inheren-

tes al establecimiento comercial. Oposiciones: Dra. 

Fessia Analia, 27 de abril 803 1° “A” de la Ciudad 

de Córdoba, Tel 0351-4252601. Lun. a Vier. de 09 

a 15 hs.

5 días - Nº 399465 - $ 8572 - 12/08/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PARIK S.A.S.

Constitución de fecha 03/08/2022. Socios: 1) VIR-

GINIA ANGELA KADEMIAN, D.N.I. N°13984654, 

CUIT/CUIL N° 27139846546, nacido/a el día 

06/07/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mejico 

969, barrio Pueyrredon, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) JORGE MARTIN 

KADEMIAN, D.N.I. N°17160070, CUIT/CUIL N° 

20171600708, nacido/a el día 18/08/1965, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Oncativo 1848, barrio General Paz, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PARIK S.A.S.Sede: Calle Rivera 

Indarte 235, barrio Centro, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 10 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

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, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, re-

servas de hotelería, reserva, organización y ven-

tas de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administración, 

gerenciamiento y explotación de centros médicos 
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asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar edi-

toriales y gráficas en cualquier soporte. 12) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Cinco 

Mil Setecientos (95700) representado por 95700 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

GINIA ANGELA KADEMIAN, suscribe la cantidad 

de 47850 acciones. 2) JORGE MARTIN KADE-

MIAN, suscribe la cantidad de 47850 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JORGE MARTIN KADE-

MIAN, D.N.I. N°17160070 en el carácter de admi-

nistrador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) VIRGINIA ANGELA KADEMIAN, 

D.N.I. N°13984654 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. JORGE MARTIN KADEMIAN, D.N.I. 

N°17160070.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 399460 - s/c - 08/08/2022 - BOE

GREEN PLACE S.A.S.

Constitución de fecha 20/07/2022. Socios: 1) 

YOHANA ELVIA AGUIRRE, D.N.I. N°32406289, 

CUIT/CUIL N° 27324062896, nacido/a el día 

06/08/1986, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jujuy 1156, 

de la ciudad de Rio Segundo, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: GREEN PLACE 

S.A.S.Sede: Calle Jujuy 1156, de la ciudad de Rio 

Segundo, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Trescientos Mil (300000) representado por 

100 acciones de valor nominal Tres Mil  (3000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) YOHANA ELVIA AGUIRRE, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La ad-

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

YOHANA ELVIA AGUIRRE, D.N.I. N°32406289 en 

el carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MIGUEL ALBER-

TO GONZALEZ, D.N.I. N°32457999 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. YOHANA ELVIA 

AGUIRRE, D.N.I. N°32406289.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 399470 - s/c - 08/08/2022 - BOE

DON TOMY TRANSPORTES Y SERVICIOS 

S.A.S.

Constitución de fecha 28/07/2022. Socios: 1) CE-

SAR LUIS RUSSO, D.N.I. N°29833941, CUIT/

CUIL N° 20298339413, nacido/a el día 17/06/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Osvaldo Soriano 1410, barrio 

Castelli, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: DON TOMY TRANS-

PORTES Y SERVICIOS S.A.S.Sede: Calle Osval-

do Soriano 1410, barrio Castelli, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

80 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

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

asociadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar todo 

lo inherente a su logística. 2) Comercialización, 

distribución, importación y exportación de auto-

partes, repuestos para motovehìculos, asì como 

repuestos y accesorios para motores. 3) Servicio 
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de mantenimiento y reparación de motovehìculos, 

automotores y maquinaria pesada. 4) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

5) Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financiera. 6) Rea-

lizar la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 7) 

Prestación de servicios y/o explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales, incorporación y recuperación 

de tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección de 

cosechas, preparación de cosechas para el mer-

cado, elaboración de productos lácteos o de gana-

dería, o la ejecución de otras operaciones y proce-

sos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación de 

todas las materias primas derivadas de la explota-

ción agrícola y ganadera. Transporte automotor de 

haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y sub-

productos de la ganadería, de la alimentación, fo-

restales, madereros, como toda clase de servicios 

en plantas industriales propias de terceros en el 

país o en el extranjero, referido a dichas activida-

des. Faena y comercialización de animales y de 

productos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus deri-

vados. Compraventa, importación y exportación, 

consignación o permuta de semovientes, anima-

les, productos cárneos, subproductos y sus deri-

vados. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

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

bución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y di-

rección técnica y profesional de los establecimien-

tos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 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 impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Doscientos Mil (200000) 

representado por 2000 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) CESAR LUIS RUSSO, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CESAR LUIS RUSSO, D.N.I. 

N°29833941 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) 

JIMENA SOLEDAD ROSSI, D.N.I. N°31855672 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. CESAR 

LUIS RUSSO, D.N.I. N°29833941.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 399502 - s/c - 08/08/2022 - BOE

GEIER S.A.S.

Constitución de fecha 04/08/2022. Socios: 1) 

PABLO DANIEL GEIER, D.N.I. N°28464218, 

CUIT/CUIL N° 20284642180, nacido/a el día 

01/11/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agri-

cultor/A Propietario/A, con domicilio real en Calle 

Ruta 14 Km. 127.5, de la ciudad de Villa De Las 

Rosas, Departamento San Javier, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) GUILLERMO 

JAVIER GEIER, D.N.I. N°31344522, CUIT/CUIL 

N° 20313445225, nacido/a el día 08/12/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Agricultor/A Propie-

tario/A, con domicilio real en Calle Ruta 14 Km. 

127.5, de la ciudad de Villa De Las Rosas, De-

partamento San Javier, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: GEIER 

S.A.S.Sede: Calle Ruta 14 Km. 127.5, de la ciudad 

de Villa De Las Rosas, Departamento San Javier, 

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) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 159
CORDOBA, (R.A.), LUNES 8 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cien Mil (100000) representado por 1000 ac-

ciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

PABLO DANIEL GEIER, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) GUILLERMO JAVIER GEIER, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO DANIEL GEIER, D.N.I. 

N°28464218 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) 

GUILLERMO JAVIER GEIER, D.N.I. N°31344522 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

PABLO DANIEL GEIER, D.N.I. N°28464218.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 399515 - s/c - 08/08/2022 - BOE

HVC S.A.S.

Constitución de fecha 27/07/2022. Socios: 1) 

CHRISTIAN JOSE FEDELICH ALANIZ, D.N.I. 

N°23796741, CUIT/CUIL N° 20237967411, na-

cido/a el día 24/06/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario/A, con domicilio real en Ca-

lle Fructuoso Rivera 35, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: HVC S.A.S.Sede: Calle Fructuoso 

Rivera 35, 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 sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Prestación de servicios profesionales veterinarios, 

comprendiendo las actividades en animales de 

atención médica, odontológica y quirúrgica; con-

trol y cuidados médicos; diagnóstico; esterilización 

y vacunación; realizadas en lugares como domi-

cilios particulares, consultorios y salas de cirugía, 

y en instituciones veterinarias. Dichas actividades 

sólo se podrán realizar mediante la contratación 

de profesionales debidamente matriculados. 16) 

Venta al por menor y al por mayor de productos 

veterinarios, alimento balanceado para mascotas 

y accesorios para mascotas. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Quinien-

tos Mil (500000) representado por 50 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) 

CHRISTIAN JOSE FEDELICH ALANIZ, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CHRISTIAN JOSE FEDELICH ALANIZ, 

D.N.I. N°23796741 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) GERMAN CLAVERO, D.N.I. N°26490427 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

CHRISTIAN JOSE FEDELICH ALANIZ, D.N.I. 

N°23796741.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 399521 - s/c - 08/08/2022 - BOE

PARAYER SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 31/07/2022. Socios: 1) GUS-

TAVO SEBASTIAN BACHA, D.N.I. N°30499048, 

CUIT/CUIL N° 20304990482, nacido/a el día 

15/01/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Capri 4055, 

barrio Parque Horizonte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: PARAYER 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASe-

de: Calle Capri 4055, barrio Parque Horizonte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 
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transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da 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 capital 

es de pesos Noventa Y Uno Mil Ochenta (91080) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Novecientos Diez Con Ochenta Céntimos (910.80) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) GUSTAVO SEBASTIAN BACHA, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUSTAVO SEBASTIAN BACHA, D.N.I. 

N°30499048 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) 

GABRIELA LILIANA GOMEZ, D.N.I. N°31069984 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal y 

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

VO SEBASTIAN BACHA, D.N.I. N°30499048.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 399542 - s/c - 08/08/2022 - BOE

THIAN AGROTRANS S.A.S.

Constitución de fecha 01/08/2022. Socios: 1) RO-

DOLFO MIGUEL MEDRANO, D.N.I. N°28355184, 

CUIT/CUIL N° 23283551849, nacido/a el día 

15/10/1980, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Fulvio 

Pagani 2421, de la ciudad de Arroyito, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CINTIA BELÉN LUNA, 

D.N.I. N°37439259, CUIT/CUIL N° 27374392595, 

nacido/a el día 21/08/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Mario Seveso 1334, de la ciudad de Arroyito, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: THIAN 

AGROTRANS S.A.S.Sede: Calle Mario Seveso 

1334, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 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: Servicio de Transporte Automotor de Cargas 

N.C.P. , Servicio de Transporte  de Mercadería a 

Granel Incluido el Transporte por Camión Cisterna 

, Servicios de Gestión y Logística para el Trans-

porte de Mercaderías N.C.P. , Cultivo de Soja , 

Cultivo de Maíz , Cultivo de Trigo . A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FO MIGUEL MEDRANO, suscribe la cantidad de 

500 acciones. 2) CINTIA BELÉN LUNA, suscri-

be la cantidad de 500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) RODOLFO MIGUEL MEDRANO, D.N.I. 

N°28355184 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) CINTIA BELÉN LUNA, D.N.I. N°37439259 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. RODOL-

FO MIGUEL MEDRANO, D.N.I. N°28355184.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 399558 - s/c - 08/08/2022 - BOE

PANADERIA DOÑA AMALIA S.A.S.

Constitución de fecha 04/08/2022. Socios: 

1) EDUARDO GABRIEL OCAÑO, D.N.I. 

N°42440284, CUIT/CUIL N° 20424402843, naci-

do/a el día 14/04/2000, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Panadero/A, con domicilio real en Avenida 

General Jose De San Martin 263, piso 2, depar-

tamento B, de la ciudad de Rio Primero, Depar-

tamento Rio Primero, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: PANADERIA 

DOÑA AMALIA S.A.S.Sede: Avenida Sarmiento 

Domingo Faustino 246, de la ciudad de Rio Pri-

mero, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-
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nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 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 Quinientos Mil (500000) representado 

por 500 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EDUARDO GABRIEL OCAÑO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EDUARDO GABRIEL OCAÑO, 

D.N.I. N°42440284 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) GABRIELA SOLEDAD OCAÑO, D.N.I. 

N°38411090 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. EDUARDO GABRIEL OCAÑO, D.N.I. 

N°42440284.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 399596 - s/c - 08/08/2022 - BOE

BAFE CLIMATIZACION S.A.S.

Constitución de fecha 02/08/2022. Socios: 1) FER-

NANDO DANIEL ALFONSO, D.N.I. N°31104116, 

CUIT/CUIL N° 23311041169, nacido/a el día 

15/11/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Pasaje Alem 56, barrio 

Alberdi, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) VANINA EUGENIA RODRIGUEZ 

BARRERA, D.N.I. N°25686789, CUIT/CUIL N° 

27256867899, nacido/a el día 27/04/1977, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Abogado/A, con domicilio real 

en Calle Marcelo T De Alvear 766, piso 4, depar-

tamento B, torre/local -, barrio Banda Norte, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BAFE CLIMATIZACION S.A.S.Se-

de: Pasaje Alem 56, barrio Alberdi, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) FERNANDO DANIEL ALFONSO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) VANINA EUGENIA 

RODRIGUEZ BARRERA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

DANIEL ALFONSO, D.N.I. N°31104116 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) VANINA EUGENIA 
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RODRIGUEZ BARRERA, D.N.I. N°25686789 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. FER-

NANDO DANIEL ALFONSO, D.N.I. N°31104116.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 399638 - s/c - 08/08/2022 - BOE

C & MM ARGENTINA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

RIO CUARTO

ACTA NUMERO SIETE. C & MM ARGENTINA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

En la Ciudad de Rio Cuarto, Pedania y departa-

mento Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, a los 

Nueve dias del mes de Junio  del Dos Mil Veinti-

dos (09/06/2022).  Se reunen en la Sede social de 

C & MM ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA, los Sres. JUAN CARLOS 

MARTINEZ MANGINI DNI 31.591.605 y ALEJO 

MIGUEL MARTINEZ MANGINI DNI 35.915.138 

como unicos integrantes y titulares de la totalidad 

del capital social de la sociedad y manifiestan que 

la presente tiene por objeto considerar: A.- La re-

novacion del cargo de gerente administrativo el 

cual tendra a cargo las funciones establecidas en 

el estatuto entre ellas la direccion, administracion 

y representacion de la sociedad, con uso de la 

firma social y demas funciones detalladas en el 

mismo que se dan por reproducidas. Que abierto 

el acto los socios por unanimidad manifiestan la 

voluntad de designar como gerente adminitrativo 

al Sr. JUAN CARLOS MARTINEZ MANGINI DNI 

31.591.605 con domicilio en calle SAN LORENZO 

N° 655 CUARTO PISO OF. 142 de esta Ciudad de 

Rio Cuarto (CBA). No teniendo otro tema que tra-

tar  se da por finalizado el acto, firmando de con-

formidad la presente en el lugar y fecha indicados.-

1 día - Nº 397877 - $ 776,50 - 08/08/2022 - BOE

REPARACIONES ANDROID S.R.L.

Por acta de reunión de socios de fecha 19/07/2022, 

los señores socios de “REPARACIONES AN-

DROID S.R.L.” (sociedad inscripta ante la Inspec-

ción General de Justicia, con fecha 08 de abril del 

2015, bajo el número 2555 del libro 145, tomo – 

de: S.R.L.), Emiliano GALINDEZ, DNI 33.200.990 

y Rubén Eligio GALINDEZ, DNI 13.457.375, re-

solvieron por unanimidad: 1) Rectificar lo resuelto 

mediante acta de reunión de socios del 05/01/2022 

y en efecto, modificar el Artículo Cuarto del Esta-

tuto de la Sociedad, el que queda redactado del 

siguiente modo: “Artículo Cuarto. Capital. El capital 

social se fija en la suma de pesos CINCUENTA 

MIL ($50.000.-), dividido en cinco mil (5.000) cuo-

tas sociales de valor nominal Pesos DIEZ ($ 10.-) 

cada una, con derecho a un voto por cada cuota. 

El capital podrá incrementarse, cuando se estime 

procedente, mediante cuotas suplementarias. La 

Reunión de socios, por decisión que represente 

más de la mitad del capital social, lo aprobara y 

establecerá la forma y tiempo de emisión. Los so-

cios estarán obligados a integrarlas una vez que la 

decisión haya sido publicada e inscripta, debiendo 

ser proporcional al número de cuotas que cada so-

cio será titular en el momento en que se acuerde 

hacerlas efectivas”, 2) Ratificar lo resuelto en Acta 

de Reunión de Socios de fecha 05/01/2022, en 

todo lo que no haya sido materia de modificación 

por la presente acta. Asimismo, por acta de reu-

nión de socios de fecha 25/07/2022, los Sres. So-

cios de “REPARACIONES ANDROID S.R.L.”, re-

solvieron complementar lo resuelto mediante acta 

de reunión de socios de fecha 19/07/2022, por lo 

que resolvieron de común acuerdo lo siguiente en 

lo que respecta a la suscripción e integración del 

capital social: El Capital social es de pesos CIN-

CUENTA MIL ($50.000.-), representado por cinco 

mil (5.000) cuotas sociales de valor nominal Pe-

sos DIEZ ($ 10.-) cada una y con derecho a un 

voto por cuota, el que es totalmente suscripto e 

integrado por los socios de la siguiente manera: 

EMILIANO GALINDEZ: CUATRO MIL QUINIEN-

TAS (4.500) cuotas representativas de un capital 

de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000); RUBEN 

ELIGIO GALINDEZ: QUINIENTAS (5.000) cuotas 

representativas de un capital de pesos cinco mil 

($5.000).

1 día - Nº 398463 - $ 1538,50 - 08/08/2022 - BOE

R.A. DIGITAL TRADE S.R.L.

Por acta de reunión de socios de fecha 19/07/2022, 

los señores socios de “R.A. DIGITAL TRADE 

S.R.L.” (Sociedad inscripta ante la IGJ, con fecha 

22 de Noviembre de 2018, bajo el Nº 13183, del 

L 157, T Sociedad de Responsabilidad Limitada), 

Emiliano GALINDEZ, DNI 33.200.990 y Rubén 

Eligio GALINDEZ, DNI 13.457.375, resolvieron 

por unanimidad: 1) Rectificar lo resuelto median-

te acta de reunión de socios del 05/01/2022 y en 

efecto, modificar el Artículo Cuarto del Estatuto de 

la Sociedad, el que queda redactado del siguien-

te modo: “Artículo Cuarto. El capital social es de 

pesos CIEN MIL ($100.000) representado por un 

mil (1.000) cuotas sociales de valor nominal pesos 

CIEN ($ 100.-) cada una”; 2) Establecer que el ca-

pital social será totalmente suscripto e integrado 

por los socios de la siguiente manera: EMILIANO 

GALINDEZ: 500 cuotas representativas de un ca-

pital de pesos cincuenta mil ($50.000); RUBEN 

ELIGIO GALINDEZ: 500 cuotas representativas 

de un capital de pesos cincuenta mil ($50.000). 3) 

Ratificar de lo resuelto en Acta de Reunión de So-

cios de fecha 05/01/2022, en todo lo que no haya 

sido materia de modificación por la presente acta.  

1 día - Nº 398469 - $ 736 - 08/08/2022 - BOE

ARDIGSOL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

26.07.2022 se aprobó dejar sin efecto lo tratado en 

Asamblea General Ordinaria de fecha 02.01.2020 

y ratificar lo resuelto en Asamblea General Ordina-

ria del 10.03.2022. Córdoba, agosto 2022.-

1 día - Nº 398495 - $ 160 - 08/08/2022 - BOE

SEISVEINTICUATRO S.A.S.

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Acta Nº 1 de Asam-

blea General Ordinaria del 28/06/2022 se eligieron 

las siguientes autoridades: Administradora Titu-

lar (art. 7 Estatuto Social) y Representante Legal 

(art. 8 Estatuto Social: Natalia Elizabeth ROLDÁN 

SALGUERO, DNI 34.455.149 y Administrador Su-

plente (art. 7 del Estatuto Social): Julián Agustín 

GÓMEZ, DNI 41.019.369, todos por el término de 

tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 398602 - $ 190 - 08/08/2022 - BOE

ASAMBLEA SOCIOS. Mediante Acta de fecha 

ocho de mes de septiembre de 2021, en la ciu-

dad de Córdoba, se decidió finalizar las acciones 

judiciales en curso entre los socios, la cesión de 

cuotas sociales y la modificación en la adminis-

tración y representación de la sociedad.  1. Ambos 

socios manifiestan la decisión de finalizar las ac-

ciones judiciales, acordando que el señor David 

Leconte se desvincula como socio gerente a partir 

del 13/7/2020, y ratifica la representación y admi-

nistración en forma individual del señor Marcelo 

Fabián Leconte desde esa fecha hasta el día de 

la fecha.   2. El señor David Oscar Leconte cede al 

señor Rodrigo Marcelo Leconte, DNI 36.356.892, 

la cantidad de 9 cuotas sociales, equivalentes a 

nueve mil pesos ($9.000). El señor Marcelo Fabián 

Leconte, cede ha cedido al señor Rodrigo Marcelo 

Leconte, DNI 36.356.892. la cantidad de 9 cuotas 

sociales, equivalentes a pesos nueve mil ($9.000).  

El capital social quedara conformado de acuerdo a 

las cesiones mencionadas de la siguiente manera: 

Ochenta y dos (82) cuotas sociales para el socio 

Marcelo Fabián Leconte y   dieciocho (18) cuotas 

sociales para el socio Rodrigo Marcelo Leconte.- 
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3. El contrato social se modifica en cuanto a la 

representación y administración de la sociedad, 

siendo el señor Marcelo Fabián Leconte quien si-

gue a cargo de la administración y representación 

de la sociedad, en forma individual como socio 

gerente. 

1 día - Nº 398615 - $ 925,75 - 08/08/2022 - BOE

TRANS-PELL S.R.L.

En la Ciudad de Alta Gracia, Departamento de 

Santa María, Provincia de Córdoba, a los 8 días 

del mes de julio del año 2022, se reúnen en la 

sede social de “TRANS-PELL S.R.L.”, inscripta en 

el Registro Público de Comercio en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula N° 

10820 – B, con fecha 07-05-2008,  en el domicilio 

constituido de la calle Iriarte  Nº 598, barrio Resi-

dencial Crucero, de la localidad de Alta Gracia de 

esta provincia de Córdoba y   siendo las 10  horas, 

se reúnen la socia Claudia Karina Gobelet, D.N.I. 

n° 22.876.833, de estado civil soltera, de naciona-

lidad argentina, de profesión empleada,   Julián 

Geuna, D.N.I. n° 42.785.483, de estado civil sol-

tero, de nacionalidad argentina,  estudiante y Ana 

Paula Geuna, D.N.I. n° 44.244.357, de estado civil 

soltera, de nacionalidad argentina, estudiante, es-

tos dos últimos en el carácter de hijos y únicos y 

universales herederos del socio gerente fallecido 

Jorge Atilio Geuna, D.N.I. n° 14.655.433, todos los 

comparecientes domiciliados en calle Iriarte n° 

548 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Cór-

doba;  a los fines de tratar y dejar expresa cons-

tancia que de común acuerdo resolvemos que la 

Señorita Claudia Karina Gobelet  continúe como 

socio gerente de la sociedad comercial, aceptan-

do el cargo de conformidad  en este acto,  hasta la 

declaratoria de Herederos del Sr. Jorge Atilio Ge-

una que se tramita en la ciudad de Córdoba, en el 

Juzgado de Primera Instancia y 40ª. Nominación 

en lo Civil y Comercial – Expediente N° 11012045.  

Siendo las 11  horas y habiéndose cumplimentado 

el Orden del Día previsto, se da por finalizada la 

Asamblea. Se da lectura al Acta, y firman todos 

los comparecientes tres ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto de conformidad, en el lugar 

y fecha indicados al comienzo.---------------

1 día - Nº 398662 - $ 2162 - 08/08/2022 - BOE

ROTATIVAS CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 22/07/2022 se resolvió la elección del Sr. 

INGENIERO CARLOS ALBERTO PEREZ, DNI° 

10.774.975 como Presidente y al Ingeniero JULIO 

CESAR DEL VALLE SABAGH, DNI N° 8.410.524 

Vicepresidente. Síndico Titular: Doctora Ángela 

María CAVALLO, DNI N° 04.792.013 y como Sin-

dico suplente, Cra. Etel Soledad CANDUSSI, DNI 

N° 27.867.593.

1 día - Nº 398713 - $ 160 - 08/08/2022 - BOE

FORFLO S.A.S. 

CONSTITUCIÓN. FECHA: 13/07/2022. ACCIO-

NISTA: Fortunata Florentina ÁLVAREZ, D.N.I. nº 

4.732.307, C.U.I.T. nº 27-04732307-5, argentina, 

casada, comerciante, nacida el 1/06/1944, con do-

micilio en calle Raymundo Montenegro N° 2762, 

Bº Las Margaritas Cba. DENOMINACIÓN: FOR-

FLO S.A.S. DOMICILIO Y SEDE: Domicilio en ju-

risdicción de la Pcia. de Córdoba. Sede: Raymun-

do Montenegro N° 2762, Bº Las Margaritas Cba. 

PLAZO: 99 años, desde la fecha del instrumento 

constitutivo. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá 

por objeto la realización por si misma por cuenta 

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

terceros, en cualquier forma jurídica, con las limi-

taciones de la ley, en el país o en el extranjero de 

las siguientes actividades: GASTRONOMICA: La 

prestación de servicios gastronómicos en todas 

sus formas, sean con locales propios, en locales 

de terceros, con servicios de restaurantes, cate-

ring, eventos, fiestas, pudiendo efectuarlos en 

modalidad directa y/o por terceros contratados. 

COMERCIAL: Compraventa, comercialización, 

explotación, fabricación de muebles, maquina-

rias, utensilios, materiales, y mercaderías, para 

restaurantes, confiterías, salones eventos y/o aga-

sajos; Franquicias, capacitación y/o logísticas de 

distribución, producción y comercialización de la 

marca franquiciada. Administración de salones, 

restaurantes, confiterías, comedores de terceros, 

y/o terceros asociados relacionados con la ac-

tividad gastronómica. Para el cumplimiento del 

objeto social, la Sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y realizar todos los actos y contratos que 

directamente se relacionen con su objeto y no 

sean prohibidos por las leyes o por el Contrato 

Social. CAPITAL SOCIAL: $100.000, representa-

do por 1000 acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “A”, de valor nominal $ 100 

cada una, con derecho a 5 votos por acción. SUS-

CRIPCIÓN: Fortunata Florentina ÁLVAREZ, 1000 

acciones. INTEGRACIÓN: En dinero en efectivo, 

25% en el acto. Saldo en 2 años desde la firma del 

instrumento. ADMINISTRACIÓN: Por tiempo inde-

terminado Administrador titular: Fortunata Floren-

tina ÁLVAREZ. Administrador suplente: Roberto 

Fabián FLACHEK, D.N.I. nº 17.000.070, C.U.I.T. nº 

20-17000070-7, argentino, nacido el 10/04/1964, 

casado, comerciante, con domicilio en calle Ray-

mundo Montenegro N° 2764, B° Las Margaritas de 

ésta Ciudad. REPRESENTACIÓN Y USO DE LA 

FIRMA SOCIAL: Administrador Titular. FISCALI-

ZACIÓN: La sociedad prescinde de órgano de fis-

calización, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor conforme al artículo 55 de la Ley 

19550. CIERRE DEL EJERCICIO Social: 31/12.

1 día - Nº 398728 - $ 1826,50 - 08/08/2022 - BOE

TAMARINDO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 27/07/2022 

se ratifica el cambio de sede social a Riesco 3216 

Barrio Las Rosas Ciudad de Córdoba y se ratifi-

can las Asambleas del 08/05/2009, 22/05/2012, 

07/05/2015, 13/05/2018 y 05/05/2021 que desig-

naron las autoridades que componen el Directorio: 

Presidente: Marcos Cordovero DNI 16.903.228 

Directora Suplente: Daniela Carlina Cañas D.N.I. 

20.268.578, todas por tres ejercicios, quienes 

aceptan los mandatos y expresan que no se en-

cuentran impedidos de cumplir con tales funcio-

nes. Marcos Cordovero. Presidente

1 día - Nº 399563 - $ 652,40 - 08/08/2022 - BOE

LA VILLAVERDE S.A.S.

VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 08.7.2022. Socios: 1) PA-

BLO ANDRES BOUVET, DNI 23804197, CUIT 

20-23804197-0, nacido el 13.3.1974, casado, ar-

gentino, comerciante, con domicilio en Av. Los 

Reartes 826, Villa Ciudad Parque Los Reartes, 

Dpto. Calamuchita, Prov. de Cba., Argentina y 2) 

FACUNDO VILLAVERDE, DNI 24583719, CUIT 

20-24583719-5, nacido el 19.7.1975, soltero, ar-

gentino, contratista, con domicilio en San Luis 

1231, Bº Villa Ciudad Parque de la ciudad de Villa 

Ciudad Parque, Dpto. Calamuchita, Prov. de Cba., 

Argentina. Denominación: LA VILLAVERDE S.A.S. 

Sede: Av. Los Reartes 826, Villa Ciudad Parque 

Los Reartes, Departamento Calamuchita, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina. Duración: 30 años desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 
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3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, 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 subproductos relacionados di-

rectamente 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 aso-

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. Capital: El capital es de 

Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000) representado 

por 1.200 acciones de valor nominal Cien ($100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: PABLO ANDRES BOUVET suscribe 

la cantidad de 600 acciones y FACUNDO VILLA-

VERDE suscribe la cantidad de 600 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. PABLO ANDRES BOUVET, 

DNI 23804197 en el carácter de administrador ti-

tular. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. FACUNDO VILLAVERDE, DNI 24583719 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

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

ANDRES BOUVET, DNI 23804197. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad.

1 día - Nº 398778 - $ 3592 - 08/08/2022 - BOE

DIEGO Y FRANCO DANIELE S.R.L.

BALLESTEROS

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 28/07/2022. Socios:1) 

DIEGO ALBERTO DANIELE, D.N.I 28.442.282, 

C.U.I.L.20-28442282-2, nacido el 17/04/1981, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Zona Rural, de la ciudad de Balles-

teros, Departamento Unión, Provincia de Córdo-

ba, Argentina, y FRANCO EMILIANO DANIELE, 

D.N.I. 30.779.627, C.U.I.T. 23-30779627-9, nacido 

el 24/08/1985, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Eloy Villareal N°87, 

de la ciudad de Ballesteros, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denomina-

ción: DIEGO Y FRANCO DANIELE S.R.L.. Sede: 

Eloy Villareal N°87 oeste, ciudad de Ballesteros, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: a) Agro-

pecuaria: explotación directa por sí o por terceros 

o mediante administración de establecimientos ru-

rales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

forrajeros, propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, cría, invernada, mestización, venta, 

cruza de ganado, hacienda, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas; b) 

Comercial: compra, venta, locación, importación 

y exportación de bienes muebles destinados a la 

actividad agrícola, ganadera, tambera y forestal; c) 

Servicios: siembra, cosecha, labranza, movimien-

to de suelos, desmonte, transporte de cargas, 

arrendamiento de inmuebles y todo servicio que 

sea requerido para la explotación agropecuaria 

para sí o para terceros; d) Financieras: desarrollo 

de todo tipo de operaciones financieras con fon-

dos propios, como así también todo tipo de tran-

sacciones mediante la toma o aporte de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, nacionales o extranjeras, otorgar toda clase 

de créditos, con o sin garantía, refinanciar o dar 

hipotecas, prendas u otras garantías reales. La so-

ciedad no realizará operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras ni aquellas para 

las cuales se requiera el concurso público. 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. Plazo: 99 años desde la 

fecha del contrato social. Capital Social: El capital 

social se fija en la suma de pesos noventa y seis 

mil ($96000.00), dividido en noventa y seis (96) 

cuotas sociales de pesos Mil ($1000.00). Suscrip-

ción: 1) DIEGO ALBERTO DANIELE, suscribe la 

cantidad de cuarenta y ocho (48) cuotas sociales,  

2) FRANCO EMILIANO DANIELE, suscribe la 

cantidad de cuarenta y ocho (48) cuotas sociales. 

Administración: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de uno 

o más gerentes en forma Indistinta, socios/as o no, 

por el término de duración de la sociedad. Del mis-

mo modo podrá nombrarse un/a Gerente suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del titular. Gerente Administrativa Titular 

DIEGO ALBERTO DANIELE, D.N.I. 28.442.282 y 

Gerente Comercial Titular FRANCO EMILIANO 

DANIELE, D.N.I. 30.779.627. Fiscalización: La fis-

calización de la sociedad será ejercida por los/as 

socios/as, quienes podrán requerir de la gerencia 

los informes que estimen pertinentes y examinar 

los libros y la documentación de la sociedad. Cie-

rre Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 398780 - $ 2542 - 08/08/2022 - BOE

AGUA Y SODA EL CERRO S.R.L.

CAMILO ALDAO

Contrato de constitución de S.R.L., con firma cer-

tificada por Acta notarial A 017605765, de la es-

cribana publica Marubi Aimar, titular del Registro 

Nº 310, se constituyó “AGUA Y SODA EL CERRO 

Sociedad de Responsabilidad Limitada”.- 1) So-

cios: Carlos Alberto GALLARATO, de 66 años de 

edad, divorciado, argentino, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle 3 de Febrero 520 de 

Camilo Aldao, DNI 11.741.800, y Germán MARTIN, 

de 38 años de edad, soltero, argentino, de profe-

sión comerciante, domiciliado en calle Sargento 

Cabral 775 de Camilo Aldao, DNI 30.613.570.- 2) 
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Constituida el 9 de mayo de 2022.- 3) Denomina-

da AGUA Y SODA EL CERRO Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. 4) Domicilio social en calle 

Sargento Cabral 775 de Camilo Aldao. 5) Tiene por 

objeto por cuenta propia o de terceros, asociada 

con otras personas o entidades o tomando parti-

cipación en otra empresa; a los fines de distribuir 

agua purificada proveniente de la red de agua po-

table y tratada directamente por medio del filtrado 

y eliminación de contaminantes e impurezas que 

el agua pudiera contener, mejorando las caracte-

rísticas organolépticas requeridas por el consumo 

humano  y la elaboración y provisión de soda en-

vasada en sifones.- La sociedad tendrá capacidad 

jurídica para realizar actos, contratos y operacio-

nes que directamente se relacionen con sus activi-

dades. Para la concreción de sus fines la sociedad 

podrá adquirir, enajenar, ceder y gravar inmuebles, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores y 

cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá cele-

brar contratos con las autoridades estatales o con 

personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas 

sociedades civiles o comerciales, tenga o no par-

ticipación en ellas; gestionar, obtener, explotar y 

transferir cualquier privilegio o concesión que los 

gobiernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los n  

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento aunque sea por más de seis años; 

constituir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos y 

privados y con las compañías financieras; en for-

ma especial con el Banco Central de la República 

Argentina, con el Banco de la Nación Argentina y 

con el Banco de la Provincia de Córdoba, y realizar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización 

del objeto social.-  A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este contrato.- 6) El término de du-

ración será de setenta y cinco (75), años contados 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 7) El capital social se fija en 

la suma de pesos Cien mil con cero centavos ($ 

100.000,00),  divididos en mil (1.000), cuotas de 

Pesos cien con cero centavos ($ 100,00), cada 

una valor nominal, totalmente suscriptas por cada 

uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: 

Carlos Alberto GALLARATO, suscribe ochocientas 

(800), cuotas de capital representativas de Pesos 

Ochenta mil con cero centavos ($80.000,00); el 

Socio Germán MARTIN, suscribe doscientas  

(200), cuotas de capital representativas de Pesos 

Veinte mil con cero centavos ($ 20.000,00).- Las 

cuotas se integran en un veinticinco por ciento (25 

%), en dinero efectivo en este acto, o sea que los 

socios integran la suma de pesos Veinticinco mil 

con cero centavos ($ 25.000,00), que se justifica-

rá mediante la boleta de Depósito del Banco de 

la Provincia de Córdoba, y el saldo de pesos se-

tenta y cinco mil con cero centavos ($ 75.000,00), 

se comprometen a integrarlo, también en efectivo 

dentro del plazo de un año, contado desde su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 8) La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de un socio gerente.- 9) A fin de 

administrar la sociedad se elige como socio geren-

te para cubrir el primer período al Socio Germán 

MARTIN.- 10) La sociedad cerrará su ejercicio el 

día 31 de Diciembre de cada año, debiendo con-

feccionar un balance donde surjan las ganancias y 

pérdidas, el cual será puesto  a disposición de los 

socios con treinta días de anticipación su conside-

ración en la Asamblea.- 

1 día - Nº 399010 - $ 4269 - 08/08/2022 - BOE

LAURIA HNOS S.A.S.

Constitución de fecha 28/07/2022. Socios: 1) FA-

CUNDO MIGUEL LAURIA, D.N.I. N°33893774, 

CUIT/CUIL N° 20338937742, nacido el día 

11/10/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Conta-

dor Publico, con domicilio real en Calle Correa De 

Saa 2130, barrio Hortencia, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARTIN LAURIA, 

D.N.I. N°36146898, CUIT/CUIL N° 20361468989, 

nacido el día 21/01/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Correa De Saa 2130, barrio Hortencia, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 3) LAUTA-

RO GASTON LAURIA, D.N.I. N°39305038, CUIT/

CUIL N° 20393050382, nacido el día 26/12/1995, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Correa De Saa 2130, barrio 

Hortencia, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: LAURIA HNOS S.A.S. 

Sede: Calle Potosi 1208, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de pe-
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sos Noventa y Un Mil Ochenta (91080.00) repre-

sentado por 3 acciones de valor nominal Treinta 

mil Trecientos sesenta (30360.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FACUNDO MIGUEL LAURIA, suscribe la cantidad 

de Una (1) acciones. 2) MARTIN LAURIA, suscri-

be la cantidad de Una (1) acciones. 3) LAUTARO 

GASTON LAURIA, suscribe la cantidad de Una (1) 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. 1) FACUNDO MI-

GUEL LAURIA, D.N.I. N°33893774 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) MARTIN LAURIA, D.N.I. 

N°36146898 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FACUNDO MIGUEL LAURIA, D.N.I. 

N°33893774. Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 399175 - $ 6880,40 - 08/08/2022 - BOE

VOTTO OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.

Constitución de fecha 19/07/2022. Socios: 1) 

GUILLERMO RICARDO GAVOTTO, D.N.I. 

N°22.325.041, CUIT/CUIL N° 20223250417, na-

cido el día 15/11/1971, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Degoy Dr. 

Andrés 3320, barrio Residencial Velez Sardfield, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Denominación: VOTTO OBRAS Y SERVICIOS 

S.A.S.Sede: Calle Calle Degoy Dr. Andrés 3320, 

barrio Residencial Velez Sardfield, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: La construcción 

de edificaciones en terrenos propios y/ o ajenos, 

el diseño, la dirección, ejecución y administración 

de obras de ingeniería y/o arquitectura, sean ci-

viles, metalúrgicas, viales, hidráulicas, eléctricas, 

urbanizaciones, loteos, plantas industriales y  toda 

clase de inmuebles, obras y/ o edificios, sea o no 

bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad ho-

rizontal o de cualquier otra ley especial o que en 

el futuro se dicte, sea por contratación directa y/ 

o por licitaciones públicas o privadas incluyendo 

la construcción y/ refacción total y/ o parcial y/ o 

demolición de inmuebles o edificios, quedando 

comprendidas todas las tareas complementarias 

como instalaciones sanitarias, de gas, eléctricas, 

cerramientos y pinturas. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento. Capital: El capital es 

de pesos noventa y uno mil ochenta ($91080.00) 

representado por 100 (cien) acciones de pesos 

novecientos diez con ochenta céntimos ($910.80) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción:1) GUILLERMO RICARDO GAVOT-

TO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr GUILLERMO RICARDO GAVOT-

TO, D.N.I. N°22.325.041 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. El Sr. FERNANDO HIPOLITO OLMEDO, 

D.N.I. N°12.995.550 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, esta-

rá a cargo del Sr GUILLERMO RICARDO GAVOT-

TO, D.N.I. N°22.325.041. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial:31/05.

1 día - Nº 399457 - $ 3605,60 - 08/08/2022 - BOE

EMPRESA TRANSPORTE MORTEROS SRL

INCORPORACIÓN DE SOCIOS

ELECCIÓN DE GERENTES

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

Por Actas de reunión de socios de fechas 

3/08/2022  rectificativa y ratificativa de actas 

de fecha 21/06/2022, 4/06/2022, 31/03/2022, 

23/03/2022, 01/11/2021, 26/07/2021 y 12/07/2021.- 

se ha aprobado los siguientes temas: Incorpora-

ción como socia de SUSANA MARGARITA FOR-

MENTO, argentina, nacida el día 10/12/1962, DNI: 

16.045.935, CUIT 27-16045935-8, sexo femenino, 

docente jubilada, divorciada, con domicilio en Es-

paña Nro. 15 de esta ciudad de Morteros, Pcia. 

de Córdoba, por adjudicación de la totalidad de 

la participación societaria del Sr ROQUE SAN-

TIAGO FORMENTO -su padre-, y que asciende 

a 978 cuotas sociales. Incorporación como so-

cios  los señores FERNANDO GABRIEL TOR-

LETTI, argentino, nacido el día 10/04/1961, DNI: 

22.026.346, CUIT 20-22026346-1, sexo masculi-

no, de profesión bioquímico, casado, domiciliado 

en calle La Pampa 2849, piso 4 A, Barrio Belgrano, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Ar-

gentina; y GERARDO DARIO TORLETTI, argenti-

no, nacido el día 9/01/1966, 17.471.795, CUIT 20-

17471795-9, sexo masculino, de profesión médico, 

casado, domiciliado en calle Julio Cortázar 411 de 

Villa San Lorenzo, Salta Capital, República Argen-

tina por adjudicación de la totalidad de la partici-

pación societaria del Sr. VICTOR BARTOLOME 

TORLETTI y que asciende a 978 cuotas socia-

les, en proporción 489 cuotas sociales cada uno. 

Además se han elegido como autoridades a los 

señores CLEMAR JUAN VICTORIO TOSOLINI, 

argentino, DNI: 11.595.091, CUIT 20-11595091-7 

nacido el día 25.07.1955, sexo masculino, de pro-

fesión transportista, casado y domiciliado en Juan 

Bautista Alberdi nro. 1475 de la ciudad de Morte-

ros, provincia de Córdoba, República Argentina; 

Sr. VICTOR LUIS ZANINETTI, argentino, DNI: 

6.300.230, CUIT 20-06300230-6, nacido el día 

26 de junio de 1945, sexo masculino, de profesión 

transportista, divorciado y con domicilio en Maipú 

Nro. 1026 de la ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba, República y Sr. DANTE FRANCISCO 

CERUTTI, argentino, DNI: 14.528.411, CUIT 20-

14528411-3, nacido el día 25 de Marzo de 1961, 

sexo masculino, de profesión transportista, casado 

y domiciliado en Eva Perón Nro. 265 de la ciudad 

de Morteros, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Todos los gerentes electos aceptan el 

cargo y los mandatos durarán dos (2) ejercicios, 

desde el día 02/04/22 y hasta el día 03/04/23. Los 

miembros electos fijan domicilio especial en Bv 

Hipólito Yrigoyen Nro. 1331 de Morteros, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.- MODIFICA-

CION DE CONTRATO SOCIAL cláusula séptima 

SEPTIMA: La administración, la representación 

y el uso de la firma social será ejercida por una 

gerencia plural combinada ejercida por tres miem-

bros, un gerente general y dos gerentes contra-

loreadores, donde cada uno tiene su función y 

tiene legitimación para esa función en particular. 

El Gerente General, socio o no, en el desempeño 

de sus funciones tendrá todas las obligaciones y 

gozará de todos los derechos que le acuerde la 

LGS 19.550, suscribiendo los actos sociales con 

su firma particular seguida de la leyenda: “Em-

presa Transporte Morteros S.R.L- Gerente”. En el 

ejercicio de la administración, el Gerente General 

podrá, efectuar todos los actos relacionados con la 

actividad comercial; actuar ante la Administración 

Nacional de Aduanas, y todos los organismos na-

cionales, provinciales y municipales en represen-

tación de la sociedad, dejando constancia que la 

enumeración precedente no es taxativa, sino sim-

plemente enunciativa, pudiendo realizar todos los 

actos y contratos que se relacionen con el objeto 

social, teniendo facultades inclusive para realizar 
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aquellos actos para los cuales se requiere poder 

especial conforme lo prescriben los artículos 375 

del Código Civil y Comercial (Ley 26994) excepto 

los incisos a), b), c) y d) y las establecidas en el Art. 

9 del Decreto-Ley 5965/63. La única limitación es 

de no comprometer a la empresa en préstamos a 

título gratuito ni fianza a terceros, ni negociaciones 

ajenas al giro de la sociedad. Para la provisión de 

empleos que ocurran, serán preferidos los socios 

frente a terceros. Asimismo, se designará dos ge-

rentes contraloreadores que deberán ser socios, y 

que su única función será refrendar con su firma, 

de manera conjunta con el gerente general, los pa-

gos u operaciones superiores a pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000). Para el nombramiento del Gerente 

General se requerirá mayoría de votos que repre-

sentan las tres cuartas partes del capital, y para el 

nombramiento de los gerentes contraloreadores la 

simple mayoría de capital y percibirán la remune-

ración que en la misma forma se les determine.. 

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL: CLAU-

SULA OCTAVA: El Gerente General y los Geren-

tes contraloreadores duraran en sus cargos por el 

término de dos (2) ejercicios, siendo reelegibles.  

Publíquese en el BOE 1 día. –

1 día - Nº 399476 - $ 5856,80 - 08/08/2022 - BOE

SURI GRAIN SAS

MONTE BUEY

Constitución de Sociedad Acta de Constitución: en 

la ciudad de Monte Buey, Departamento Marcos 

Juárez de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los 05 días del mes de agosto de 2022, 

se reúnen; 1) SANDRO BENITO FORCONI, D.N.I. 

N° 22.104.731, CUIT / CUIL N° 20-22104731-2, 

nacido el día 30/01/1972, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ameghino Florentino 557, de la ciudad de Monte 

Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 2) 

MARIA ALICIA RINDERTSMA RASPANTI, D.N.I. 

N° 30.658.445, CUIT / CUIL N° 27-30658445-1, 

nacido el día 16/12/1983, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio real 

en Calle Alicia Moro De Justo 95, barrio S\D, de la 

ciudad de Inriville, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por dere-

cho propio 3) ALEJANDRO LUIS EREZA, D.N.I. 

N° 26.286.534, CUIT / CUIL N° 20-26286534-8, 

nacido el día 13/10/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Ruta 

Provincial No6 Km. 201, de la ciudad de Monte 

Buey, Departamento Marcos Juarez, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 

4) BENJAMIN ANDRES CENTENO DIAZ, D.N.I. 

N° 27.735.230, CUIT / CUIL N° 20-27735230-4, 

nacido el día 12/03/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio real 

en Ruta Provincial No6 Km. 201, de la ciudad de 

Monte Buey, Departamento Marcos Juarez, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio; ; Denominación: SURI GRAIN S.A.S, Do-

micilio Social: con sede social en Ruta Provincial 

N6 KM.201 de la ciudad de Monte Buey, Departa-

mento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Duración: la duración de la 

sociedad se establece en 20 años, contados des-

de la fecha del instrumento constitutivo; Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia  y/o de terceros o asociados a terceros en 

el país o en el extranjero las siguientes activida-

des: a) La explotación agropecuaria; b) Servicios: 

el asesoramiento a productores agropecuarios en 

todos los temas inherentes a la agricultura produc-

ción tambera y ganadería, como así también pres-

tación de servicios veterinarios; c) Comercial: La 

compra-venta de productos agropecuarios y agro-

químicos; d) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; 

e) Realizar la explotación directa por sí o por terce-

ros de establecimientos rurales, ganaderos, agrí-

colas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cria, venta y cruza de ganado, explotaciones de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales; Capital Social: El capital social es de Pesos 

Cien Mil ($100.000,00), representado por Diez Mil 

acciones (10.000), de pesos Diez ($10.00), valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

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

por acción; Administración: La administración es-

tará a cargo de: ALEJANDRO LUIS EREZA, D.N.I 

N: 26.286.534, en el carácter de administrador/a 

Titular en el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras 

no cometan actos que sean posibles de remoción 

por justa causa. Se designa a BENJAMIN AN-

DRES CENTENO DIAZ, D.N.I N: 27.735.230, en el 

carácter de administrador/a suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse; Repre-

sentación: La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo del Sr./Sra. ALEJANDRO LUIS 

EREZA, D.N.I N 26.286.534, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación 

de un reemplazante., durará en su cargo mientras 

no sea removido; Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor; Balance- 

Distribución de Utilidades: El ejercicio social cierra 

el día 31 de agosto de cada año.-

1 día - Nº 399549 - $ 5270 - 08/08/2022 - BOE

GIUMO S.A.S

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de fecha 02/08/2022. SOCIOS: 

1) Paulo Benjamín GIUGGIOLONI, D.N.I. 

N°27.548.014, CUIT/CUIL Nº20-27548014-3, 

nacido el día 14/08/1979, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en avenida 

Uruguay Nº848 de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

departamento Punilla, de la provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio; 2) Fedra Pía Ale-

jandra MOLINA, D.N.I. N°27.574.871, CUIT/CUIL 

Nº23-27574871-4 nacida el día 10/11/1979, estado 

civil casada, nacionalidad argentina, sexo femeni-

no, de profesión psicóloga, con domicilio real en 

avenida Uruguay Nº848 de la ciudad de Villa Car-

los Paz, departamento Punilla, de la provincia de 

Córdoba, Argentina. DENOMINACIÓN: GIUMO 

S.A.S. SEDE: avenida Uruguay Nº848, barrio Vi-

lla Domínguez, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

departamento Punilla, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. DURACIÓN: 99 años contados 

desde la fecha del instrumento constitutivo. OBJE-

TO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación 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 
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subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 11) 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. 12) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

13) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 14) Dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros y/o asociada a terceros, tanto en 

la República Argentina como en el exterior a la 

prestación del servicio de transporte de pasajeros 

para el turismo; servicio de transporte de pasaje-

ros para empresas y/o particulares con fines turís-

ticos; por vías terrestres, ya sea de corta, media 

y larga distancia, nacionales o internacionales, 

mediante vehículos de la sociedad y/o terceros; 

la organización de viajes de carácter individual o 

colectivo con fines turísticos, la recepción y asis-

tencia de turistas durante sus viajes y permanen-

cia en el país, quedando excluida la explotación 

de concesiones o servicios públicos de transporte 

de pasajeros. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. CAPITAL: 

El capital es de pesos cien mil ($100.000) repre-

sentado por 100 acciones de pesos un mil ($1000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a un (1) 

voto por acción. SUSCRIPCIÓN: 1) Paulo Ben-

jamín GIUGGIOLONI, suscribe la cantidad de 

cincuenta (50) acciones. 2) Fedra Pía Alejandra 

MOLINA, suscribe la cantidad de cincuenta (50) 

acciones. ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de Paulo Benja-

mín GIUGGIOLONI, D.N.I. N°27.548.014 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. La señora Fedra Pía 

Alejandra MOLINA, D.N.I. N°27.574.871 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa. REPRESENTACIÓN: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo de Benjamín 

GIUGGIOLONI, D.N.I. N°27.548.014 y Fedra Pía 

Alejandra MOLINA, D.N.I. N°27.574.871, pudiendo 

actuar de manera indistinta. Durarán en su cargo 

mientras no sean removidos por justa causa. FIS-

CALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. EJERCICIO Social: 31/12.

1 día - Nº 399322 - $ 6962 - 08/08/2022 - BOE

MENCOR S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de 

fecha 1 de Febrero de 2022, se procedió a la de-

signación de los integrantes del Directorio por el 

término de tres (3) ejercicios. En la misma resulta-

ron electos: como Presidente del Directorio: Cordo-

ba, Daniel Ricardo, DNI 24.526.230, con domicilio 

en calle Ruta Pcial Nº 1 Km. 4,2 Lote 23 Country 

San Esteban, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba; como Vicepresidente: Luis Eliecer Bianchi, 

DNI 24.245.782, con domicilio en calle Julio A. 

Roca 158, ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza; 

como Director Titular:  Laurenti, Rubén Raúl, DNI 

5.332.438, con domicilio en Avda. Roca 459, ciu-

dad de Pirán, Pcia. de Buenos Aires; como Direc-

tores Suplentes: Alvarez Paturlanne, Luis Cesar, 

DNI 12.194.542, con domicilio en Avda. Pte Illia 

623, ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa; 

Gonzalez, José Antonio, DNI 14.459.621, con do-

micilio en calle Murcia 239, ciudad de Corrientes, 

Pcia. de Corrientes; y Maida Re, Darío Héctor, DNI 

12.326.856, con domicilio en calle 9 de Julio 835, 

ciudad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe. La 

referida asamblea fue celebrada bajo la condición 

de unánime.

1 día - Nº 397259 - $ 721 - 08/08/2022 - BOE

CONET SAS

Por Acta de Reunión de Socios Ordinaria Ex-

traordinaria Auto convocada de fecha 19.05.2022 

aprueba y ratifica Acta de Reunión de Socios Ex-

traordinaria de fecha 10.05.2022 la que trató el 

aumento de capital y la reforma del artículo 5° de 

su estatuto, quedando redactado de la siguiente 

manera: “CAPITAL - ACCIONES ARTICULO 5: El 

capital social es de pesos Cuatrocientos setenta y 

nueve mil ($479.000,00) representado por cuatro-

cientas setenta y nueve (479) acciones, de pesos 

($1000) de valor nominal cada una, ordinaria, no-

minativa, no endosables, de clase “B” y con dere-

cho a un voto por acción. El Capital social puede 

ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349”.

1 día - Nº 398772 - $ 382 - 08/08/2022 - BOE

STARTED PROCESS S.A.

RECTIFICACIÓN

Se Rectifica Edicto No. 394797 de fecha 

19/07/2022 de la siguiente manera: donde dice: 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraor-

dinaria No. 6 de fecha 13.07.2022, debe decir: Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordina-

ria No. 6 de fecha 14.07.2022. 

1 día - Nº 399208 - $ 342,80 - 08/08/2022 - BOE

DISTRIBUIDORA D&F SAS

Por Reunión de Socios de fecha 28 día del mes 

de julio de 2022 se reúnen en los accionistas de 

DISTRIBUIDORA D&F SAS CUIT 30716443794 y 

por una cuestión de reorganización administrativa 

se resuelve aprobar la salida de VALERIO SE-

BASTIAN FARIAS como Administrador Titular y se 

resuelve por unanimidad designar a LEONARDA 

ELISABET AGUILER como Administradora Titular 

en reemplazo del saliente, hasta la celebración de 

la siguiente reunión de socios que designe nuevas 

autoridades. También por unanimidad resuelve 

aprobar la salida de MARIA AGUSTINA BLAN-

CO como Administradora Suplente y designar a 

VALERIO SEBASTIÁN FARÍAS como administra-

dor suplente en reemplazo de la saliente, hasta la 

celebración de la siguiente reunión de socios que 

designe nuevas autoridades y en consecuencia 

por unanimidad se resuelve reformar los artículos 

siete (7) y ocho (8) del Estatuto los cuales que-

daran redactados de la siguiente manera:  • AR-

TÍCULO SIETE (7): La administración estará a 

cargo de la Sra. Leonarda Elisabet Aguiler D.N.I. 

31.408.525 que revestirá el carácter de adminis-

tradora Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara/n en su/sus cargos mientras 

no sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto se designa al Sr. Valerio Sebastián Farías 

D.N.I. 28.668.363 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 
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propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad 

de ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

de ley. • ARTÍCULO OCHO (8): La representación 

y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. 

Leonarda Elisabet Aguiler D.N.I. 31.408.525, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

1 día - Nº 399301 - $ 2586,80 - 08/08/2022 - BOE

ALFALFA CORDOBESA S.A.S.

CALCHIN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunion de Socios N°9 de fecha, 

06/07/2021, se resolvió la elección del Sr. Dealbe-

ra Gustavo Ariel, D.N.I. N° 22933681 como Admi-

nistrador Titular, y del Sr. Daniel Alberto Dealbera, 

D.N.I. N° 21513934, como Administrador Suplente.

1 día - Nº 399353 - $ 347,60 - 08/08/2022 - BOE

S.I MAQUINARIAS S.A.

ONCATIVO

RENOVACION DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de 

fecha 02 de Agosto de 2022, se renueva el Direc-

torio, eligiéndose por unanimidad a las siguientes 

autoridades: como Director Titular asumiendo el 

cargo de Presidente al Sr Emiliano Omar Segura 

D.N.I 36.479.375 y como Director Suplente al Sr 

Samuel Emilio Segura D.N.I 08.359.794. 

1 día - Nº 399496 - $ 431,60 - 08/08/2022 - BOE

DON VITTO WA-LA S.A.S.

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

RA MARIANA CRISTAUDO, D.N.I. N° 27.519.966, 

CUIT / CUIL N° 23-27519966-4, nacida el día 

31/07/1979, estado civil soltera, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Pasaje 2 De Abril 18, 

barrio Belgrano, de la ciudad de Laboulaye, De-

partamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina. Denominación: DON 

VITTO WA-LA S.A.S. Sede: Pasaje 2 De Abril 2, de 

la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios au-

torizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

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

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les, y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 11) Consti-

tuir, 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 subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. 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 social es de pesos Cien Mil ($.100000.00), 

representado por Cien (100) acciones, de pesos 

Mil ($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) LAU-

RA MARIANA CRISTAUDO, suscribe la cantidad 

de Cien (100) acciones, por un total de pesos Cien 

Mil ($.100000). Administración: La administración 

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

nistración estará a cargo de: LAURA MARIANA 

CRISTAUDO D.N.I. N° 27.519.966 en el carácter 

de administrador/a titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o co-

legiada según el caso. La Sra. 1) SOL MORENA 

ABATEDAGA D.N.I. N° 45.482.102 en el carácter 

de administradora 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 de la Sra. LAURA 

MARIANA CRISTAUDO D.N.I. N° 27.519.966. 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 399232 - s/c - 08/08/2022 - BOE


