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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

JOCKEY CLUB  VILLA MARIA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2453 del día 

27 de Julio de 2022 se CONVOCA A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a cele-

brarse el día 22 de Agosto de 2022 a las 20 ho-

ras en primera convocatoria y a las 21 horas en 

segunda convocatoria en el salón de reuniones 

del Country, sito en calle Colón esq. Monseñor 

A. Disandro de la ciudad de Villa María, Pcia de 

Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados para que suscriban el acta junto 

con el Presidente y Secretario. 2) TRATAMIEN-

TO ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR para uso 

en las instalaciones del club. 3) Tratamiento Obra 

Iluminación Cancha Nº 1 de Rugby. Artículo 21º 

QUORUM: Las Asambleas de socios Ordinaria y 

Extraordinaria se constituirán en primera convo-

catoria con la mitad más uno de los socios con 

derecho a voto del último padrón electoral, y en 

segunda convocatoria una hora después de la 

primera con la cantidad de los socios presentes, 

siempre y cuando dicho número no sea inferior 

al diez por ciento (10%) del último padrón electo-

ral, salvo en el caso de aquellas asambleas ex-

traordinarias que requieran un quórum especial 

para sesionar.

3 días - Nº 399645 - $ 2997 - 11/08/2022 - BOE

ASOCIACION DE

TRILLADORES Y CONTRATISTAS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ALMAFUERTE

Por acta de Comisiòn Directiva de fecha 21-07-

2022 se resolvió Convocar a Asamblea General 

Ordinaria- Extraordinaria en el local de Barrio 

Pinares de Almafuerte Ruta nro.6 frente al Lago 

Piedras Moras – Almafuerte Provincia de Córdo-

ba, el dia 2 de Septiembre de 2022 a las 18 hs 

en Primera Convocatoria y 18,30 hs en Segunda 

Convocatoria para tratar los siguientes PUNTOS 

DEL ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos 

asociados para que firmen el acta de asamblea. 

2) Explicación de la Convocatoria fuera de tér-

mino legal. 3) Consideraciòn de la Memoria y 

Balance General, Estado de Resultados, y de-

más Cuadros Anexos, cerrados al 31-12-2021, 

e informe de la Comisiòn Revisora de Cuentas. 

4) RATIFICAR en su totalidad lo resuelto en la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 19-11-

2021. 5) REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: 

MODIFICACION de los artículos: 2°, 9°, 45°, 

56°, 58° , 68°, 69°, 71° y 72° , y supresión de 

los artículos 39ª, 46°, 61° 64°, 65°, 66° y 76° 6) 

Elección de dos (2) miembros titulares de la Co-

misión Revisora de Cuentas.

5 días - Nº 398543 - $ 3443,75 - 17/08/2022 - BOE

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 asociación 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) Designación 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

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 convocatoria en caso de falta 

de quorum a la primera a fin de considerar el 

siguiente orden del día: PRIMERO: Elección de 

dos accionistas para que suscriban el acta. SE-

GUNDO: Ejecucion Obra de Fibra Optica. TER-

CERO: Apobacion del Estado Contable cerrado 
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el 31/12/2021. CUARTO:  Incorporacion 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

ASOCIACION CULTURAL

RIOCUARTENSE DE IDIOMAS

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el día 26 de agosto de 2022, a las 

16 horas en la sede social Sobremonte 1025, 

Río Cuarto.- Orden del día a tratar: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta. 2º) 

Consideración Modificación Estatuto Social  -Art. 

Vigésimo Primero.

3 días - Nº 395509 - $ 480 - 11/08/2022 - 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 siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas 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 Infor-

me del Auditor correspondiente al ejercicio social 

cerrado el 30 de noviembre de 2021. 4) Conside-

ración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de 
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noviembre de 2021 y destino del mismo. 5) Con-

sideración de la gestión del directorio y síndico.  

6) Determinación del número de integrantes del 

directorio y designación de los mismos por un 

nuevo mandato. Se hará saber a los señores ac-

cionistas que deberán cumplimentar lo dispues-

to 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 asocia-

ción cita en calle Sarmiento N°180, Localidad de 

Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

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

signación de dos personas que suscribirán el 

acta. 3) Consideración de la memoria, balance 

y documentación contable correspondiente 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

ASOCIACION COOPERADORA

COLEGIO NACIONAL JUAN B. ALBERDI

ASOCIACIÓN CIVIL

DEAN FUNES

ASOCIACION COOPERADORA COLEGIO NA-

CIONAL JUAN B. ALBERDI- ASOCIACIÓN CI-

VIL, de la ciudad de Deán Funes, Departamento 

Ischilín, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, CONVOCA a Asamblea General Or-

dinaria Rectificativa / Ratificativa de la Asam-

blea General Ordinaria del 27 de Diciembre de 

2019 para el día 08 de Septiembre  de 2022 a 

las 19:00 horas, en la sede social sita calle Es-

paña Nº 170, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos asociados para firmar 

el acta juntamente con Presidente y Secretario, 

2) Ratificar/Rectificar en todos sus términos los 

puntos del orden del día de la Asamblea General 

Ordinaria del 27 de Diciembre de 2019, 3) Con-

sideración de los Balances correspondientes 

a los ejercicios finalizados el 28 de Febrero de 

2020, 2021 y 2022, y las Memorias , Informes 

de Comisión Revisora de Cuentas y demás do-

cumentación contable.4) Renovación total de la 

Comisión Directiva: un Presidentes, un Vicepre-

sidente, un Secretario, un Prosecretario, un Te-

sorero, un Protesorero, siete Vocales Titulares , y 

siete Vocales Suplentes todos por el termino de 

2 dos años.5) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas  compuesta por tres miem-

bros titulares, todos por el termino de dos años.

3 días - Nº 397289 - $ 2311,50 - 12/08/2022 - BOE

ACUERPANDO COLECTIVA FEMINISTA

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA GENERAL BELGRANO

Por Acta de Comisión Directiva Nro. 9, de fecha 

19/07/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de 

Agosto de 2022, a las 9.30 horas, en el Salón de 

la “Sidrería Cultural” sito en Ruta Provincial 5 KM 

78,5 de la localidad de Villa General Belgrano, 

Dpto. Calamuchita, Córdoba. En la cual se trata-

rá el siguiente orden del día: PRIMERO: Desig-

nación de  dos asociados para la firma del acta 

de asamblea junto a Presidenta y Secretaria; SE-

GUNDO: Motivos por los cuales la asamblea se 

realiza fuera de término. TERCERO: Motivos por 

los cuales la asamblea se celebra fuera de su 

sede social. CUARTO: Consideración del Ejer-

cicio Económico Nro.1 finalizado el 31.12.2021. 

QUINTO: Consideración de cuota social. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 397486 - $ 463 - 10/08/2022 - BOE

JOCKEY CLUB CALCHÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por Acta N° 1 de Comisión Directi-

va, de fecha 8 de julio de 2022, se convoca a las 

personas asociadas a Asamblea General Ordi-

naria, 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 suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos 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 Vicepresidente, Prosecre-

tario, 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 asam-

blea no se realiza en la sede social.

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

GENERAL 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 asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al presidente y al secretario. 2) Consi-

deración de la Memoria, Balances, Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado al 31/12/2021. Conforme el es-

tatuto 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 ORDINARIA 

RATIFICATIVA. Por acta de Directorio de fecha 

27/07/2022, se convoca a los accionistas de 

“LACTEAR S.A.” a asamblea ordinaria ratificati-

va, a celebrarse el día 23/08/2022, a las 17:00 

Hs. y 18:00 Hs., en primera y segunda convo-

catoria 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: 

Primero: Designación de Accionistas para sus-

cribir el Acta. Segundo: Ratificación de Asam-

blea Ordinaria del 29/07/2021.

5 días - Nº 398208 - $ 1246,25 - 11/08/2022 - 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 
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las 17:00 Hs. y 18:00 Hs., en primera y segunda 

convocatoria 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: Primero: Designación de Accionistas para 

suscribir el Acta de Asamblea. Segundo: Con-

sideración 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 Ejerci-

cio finalizado el 31 de Marzo de 2022. Cuarto: 

Aprobación de la gestión del Directorio. Quinto: 

Compromiso de no distribución de resultados 

acumulados, asumido ante entidad Bancaria. 

Sexto: Motivos de la convocatoria fuera de tér-

mino. Séptimo: Elección de síndicos. Renuncia 

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

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

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, cur-

sando 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, debe-

rán adjuntar a la comunicación de asistencia, co-

pia de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el Registro Público de Comercio; 

(iii) Atendiendo a la necesidad de reducir el nú-

mero de accionistas partícipes, se recomienda 

el otorgamiento de poderes de representación 

especiales a tales fines, así como también se 

comunica que sólo será habilitado el/la accio-

nista titular/apoderado, sin terceros acompañan-

tes; (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

MORTEROS

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 Morteros, Provincia de Córdoba, a los efectos 

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

ción de dos accionistas para firmar el acta; 2) 

Ratificar o rectificar lo tratado en asamblea ge-

neral 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 AGRI-

COLA SA, a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse 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 calle Fleming 1450 de la Ciudad 

de Morteros, Provincia de Córdoba, a los efectos 

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

ción de dos accionistas para firmar el acta ; 2) 

Ratificar o rectificar lo tratado en asamblea ge-

neral ordinaria nro 7 del 10 de diciembre de 2021. 

El Directorio.

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

COMARCA DE ALLENDE S.A.

Convocatoria a Asambles Ordinaria y Extraordi-

naria. Convócase a los accionistas de COMAR-

CA DE ALLENDE S.A., a asamblea general or-

dinaria y extraordinaria, a celebrarse el día 24 

de Agosto 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 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) Con-

sideración 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 resol-

ver sobre la gestión del directorio correspon-

diente 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, cur-

sando 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, debe-

rán adjuntar a la comunicación de asistencia, co-

pia de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el Registro Público de Comercio; 

(iii) Atendiendo a la necesidad de reducir el nú-

mero de accionistas partícipes, se recomienda 

el otorgamiento de poderes de representación 

especiales a tales fines, así como también se 

comunica que sólo será habilitado el/la accio-

nista titular/apoderado, sin terceros acompañan-

tes; (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. Convocase a los 

señores accionistas 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 Belgrano 171 1º piso de la ciu-

dad de Villa Dolores, Cba. Para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:1)  Elección de dos accionis-

tas para suscribir el acta. 2) Ratificacion de lo 

tratado en Asamblea Ordinaria Nº 17 de fecha 
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29 de noviembre del año 2019.3)Consideración 

de la memoria y Balance General correspon-

diente a los ejercicios  Nº 32,33 y 34  finalizados 

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

bación 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

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) 

Designación 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 Reviso-

ra de Cuentas y Ejercicio Contable, Balance y 

Estado de Resultados correspondiente al Ejerci-

cio 2020. 5) Tratamiento de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Ejercicio 

Contable, Balance y Estado de Resultados co-

rrespondiente al Ejercicio 2021. 6) Elección de 

Autoridades.  No habiendo otro asunto para tra-

tar se da por finalizada la presente sesión.- 

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

SAMPACHO

Por acta de Comisión directiva del 29-07-22 se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Extraordinaria en la sede social sita en 

calle 19 de Noviembre 477 Sampacho, el día 

29/08/22 a las 21.00 hs, para tratar el siguiente 

orden del día:1)Elección de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio suscriban la presenten 2)Reforma Integral de 

Estatuto Social 3) Aprobación de Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y Esta-

dos contables y documentación complementaria 

del ejercicio económico cerrado al 31/12/2021.

8 días - Nº 398900 - $ 2090 - 19/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ROSEDAL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

03/08/2022, se convoca a las personas aso-

ciadas a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 29 de Agosto de 2022, a las 

18 horas, en la sede social sita en Andrés Cha-

zarreta 1906, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos personas asociadas 

que suscriban el acta de asamblea junto a la 

Presidenta y Secretaria; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrado el 30 

de Junio de 2015,  30 de Junio de 2016, 30 de 

Junio de 2017, 30 de Junio de 2018, 30 de Junio 

de 2019, 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 

2021; 3) Elección de autoridades, y 4) Razones 

por la que se lleva a la convocatoria fuera de tér-

mino. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 399266 - $ 2480 - 17/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLOTECA

DE VILLA BELGRANO

Segun Acta 272, La Comisión Directiva del CEN-

TRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,TERCE-

RA EDAD Y BIBLOTECA VILLA BELGRANO, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

día 19 de Agosto 2022 a las 10hs, en la sede sita 

calle Recta Martinolli 5946, de esta ciudad, con 

el siguiente orden del día: 1)Lectura del Acta de 

Convocatoria a la Asamblea. 2)Designación de 

dos miembros presentes para firmar el Acta de 

Asamblea, en un plazo no mayor de diez días. 

3)Consideración de la Memoria del año 2021, 

Balance General, Cuadro de Resultados, firma-

dos por el Contador Público e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre 

de 2021. 4)Poner a consideración de los presen-

tes la reforma del Art. 14 del Estatuto Social, de 

acuerdo a la Reglamentación Vigente de IPJ, del 

Gobierno de la Pcia. de Córdoba.

3 días - Nº 399335 - $ 3264 - 11/08/2022 - BOE

INDEPENDIENTE

DEPORTIVO SOCIAL CLUB

OLIVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los Señores So-

cios del Independiente Deportivo Social Club a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 22 de agosto de 2022 a las 20:00 hs en el 

local ubicado en Avenida Olmos 160 de la Ciu-

dad de Oliva (Sede Social del Club), para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Constitución 

de la Asamblea y elección de cinco asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario de la Comisión 

Directiva, según artículo 74 del Estatuto Social. 

2- Lectura y consideración del acta de la Asam-

blea Anterior. 3- Consideración de la Memoria, 

Balance General, Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas y del Contador certificante, 

todo ello correspondiente a los ejercicios finali-

zados el 31 de enero de 2019, el 31 de enero de 

2020 y el 31 de enero de 2021. 4- Motivos por los 

cuales la asamblea se realiza fuera de término. 

5- Informar y dar a conocer sobre los diferentes 

trabajos especialmente en Obras que se han 

realizado en Sede Social – Salón Social – Predio 

Deportivo – Predio Parque-Pileta – Polideporti-

vo - Estadio de Futbol y Loteo Aires del Norte. 

6- Designación de cinco socios para integrar 

la Comisión receptora y escrutadora de votos. 

7- Disponer un cuarto intermedio para resolver 

sobre la elección total de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisadora de Cuentas. 8- Lectura 

y consideración del Acta de la comisión especial 

electoral, a los fines de proclamar a la lista elec-

ta. NOTA: El quórum de la Asamblea será de la 

mitad más uno de los asociados con derecho a 

voto. En caso de no alcanzar este número a la 

hora fijada para su iniciación, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

de la hora fijada, con los asociados presentes. 

Cesaretti, Daniel Alejandro – Presidente. Mandri-

le, Andrea Paola – Secretaria.

1 día - Nº 397856 - $ 1249 - 10/08/2022 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A

Por acta de convocatoria de fecha 28/07/2022 se 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

para el día 28 de Agosto de 2022 a las 10:00 

hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en 

segunda convocatoria en la sede de la socie-

dad para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración del Art. 

234, inc 1 de la Ley 19550, memoria, Estado de 

situación patrimonial, resultado, de evolución 

del patrimonio neto, Notas y cuadros anexos co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. 3) Desig-

nación de Autoridades 4) Autorizados.

5 días - Nº 399358 - $ 1707,50 - 17/08/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

CONDUCTORES DEL TRANSPORTE

PUBLICO Y PRIVADO (AMUCON)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca a 

Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 

en Manuel Quintana 1682 de esta Ciudad de 

Córdoba, el día 10 de Setiembre de 2022, a las 

09,00 horas a fin de tratar el siguiente Orden del 
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Dia: 1) Designación de dos Asambleístas para 

suscribir el Acta conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario. 2) Lectura, consideración y 

aprobación de Memorias, Balances Generales, 

Estados Patrimoniales y de Resultados, Inven-

tario, Cuadro de Gastos e Ingresos, Informes 

de la Junta Fiscalizadora de los Ejercicios ce-

rrados al 31/3/2016; al 31/3/2017; al 31/3/2018; 

al 31/3/2019; al 31/3/2020; al 31/3/2021 y al 

31/3/2022 y Balance de Liquidación. 3) Motivos 

del atraso de la presentación de los menciona-

dos Ejercicios. 4) Determinación de lo resuelto 

en Reunión de Consejo Directivo de la Entidad, 

respecto de la liquidación administrativa de la 

misma, solicitando al Órgano de Aplicación, la 

baja definitiva de la Matricula identificatoria, y a 

todo organismo oficial o privado. Firmado: Ricar-

do Ignacio GRASETTI - SECRETARIO.

5 días - Nº 399411 - $ 6676 - 17/08/2022 - BOE

MENDIOLAZA VIVA ASOCIACION CIVIL

CUIT Nº 30-71577711-4, convoca a los socios a 

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 31 de agosto de 2022 a las 19.30 horas, 

en la sede social sita en calle La Alameda 2257, 

ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba; para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Motivo de la convocatoria fue-

ra de término. 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto a la 

Presidenta y Secretaria y 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejer-

cicio Económico Nº 05 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2021. La documentación contable de la 

asociación y padrón de socios, estará a dispo-

sición en la sede a partir del día 11 de agosto 

fecha en la que se enviará además por correo 

electrónico a cada socio.

1 día - Nº 399412 - $ 511 - 10/08/2022 - 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, 

cerrado el 30 de Abril de 2022, de los Informes 

del Miembro del Tribunal de Cuentas y del Audi-

tor Externo, del Resultado del Ejercicio y de la 

Gestión de la Comisión Directiva. 3. Designación 

de una Comisión Escrutora compuesta por Tres 

Miembros. 4. Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de-

biendo elegir: a) Comisión Directiva, 10 (Diez) 

Miembros. b) Comisión Revisora de Cuentas, 2 

(Dos) Miembros. Villa Valeria, 05 de Agosto de 

2022.

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

ASOCIACIÓN CIVIL

ROTARY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 17/07/2022 se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 17 de agosto de 2022, a las 20:00 horas, en 

sede social para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; y 2) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Diciem-

bre de 2020 y 2021. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 399436 - $ 320,50 - 10/08/2022 - 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 siguiente orden del día: 1)Lectura del acta an-

terior. 2)Ratificación o rectificación de todos los 

puntos del Orden del Día de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria celebrada el día 01/07/2022.

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

BIBLIOTECA POPULAR LIDIA CESANELLI

MARCOS JUÁREZ 

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR Lidia Cesanelli, Personería Jurídica 

Resolución 156/A/97, Carpeta: “B 101” CUIT Nº: 

3066896630-2, REc./p. C.O.N.A.B.I.P. N° 3592, 

con domicilio en calle 24 de septiembre N° 1085 

de la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia 

de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día martes 30 de 

agosto de 2022 a las 19,00 horas a realizarse de 

manera presencial en la sede de la Biblioteca. 

Para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nar dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el Acta 

de la Asamblea. 2) Comunicar los resultados del 

ejercicio contable correspondiente al período 

2020/21, cerrado el día 31 de octubre de 2021. 3) 

Leer y considerar la Memoria e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes al 

período 2020/21. 4) Reforma del Estatuto vigente 

en lo referente a la constitución de la Comisión 

Revisora de Cuentas, a los fines de adecuarlo 

a lo establecido para la fiscalización privada de 

las Asociaciones Civiles por la Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 

mediante la resolución N° 50 “T” / 2021 en su 

artículo 52. 

5 días - Nº 399440 - $ 6130 - 16/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE CÓRDOBA

-EN DISOLUCIÓN- 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta de reunión, de fecha 

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

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

12/08/2022, a las 20 horas, en la sede social sita 

en Potosí 1362, Bº Pueyrredón, de esta ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

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

Cancelación: Consideración de Balance final de 

liquidación cerrado el día 30/06/2019; 4)Desig-

nación de persona responsable de libros y do-

cumentación social y contable; y, de persona ju-

rídica beneficiaria del remanente de los bienes. 

Fdo.: Liquidadores.

1 día - Nº 399627 - $ 392,50 - 10/08/2022 - BOE

CENTRO GANADERO DE

GRAL. LEVALLE, RIO BAMBA

Y LA CAUTIVA 

GENERAL LEVALLE

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del 

Centro Ganadero de Gral. Levalle, Rio Bamba 

y La Cautiva, convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 6 de septiembre de 2022, 

a las 19 hs, en su sede Rivadavia 153, a fin de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos socios para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario firmen el acta. 

2) Modificación del artículo 14 del Estatuto So-

cial vigente para adecuarlo a los requerimientos 
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de IPJ, conforme art 52 y 251 de la Res. 50/21, 

estableciéndose en el mismo, que la Comisión 

Revisadora de Cuentas estará integrada por tres 

miembros titulares y modificación del articulo 27 

en el que se solicita la publicación en el Bole-

tín oficial de la provincia de Córdoba, pasando 

de 3 días a 1 día. 3) Ratificación de lo decidido 

por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de 

abril de 2022, de acuerdo al orden del día allí 

tratado, puntos primero y segundo: PRIMERO: 

Designación de dos socios para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta. SEGUNDO: Lectura y consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los ejercicios anuales cerrados el 31 de 

diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 

31 de diciembre de 2021. Y rectificación del pun-

to TERCERO: Elección de comisión directiva y 

comisión revisora de cuentas, para designar 

al nuevo integrante de la comisión revisora de 

cuentas debido a la modificación establecida en 

el punto 2 del orden del día. OSCAR TRABUC-

CO, Presidente-DIEGO GHIBAUDO, Secretario.

3 días - Nº 399729 - $ 4728 - 12/08/2022 - BOE

CENTRO RECREATIVO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE SAN MARCOS SUD

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA, día 31/08/2022, a las 17:00 

horas en el local social sito en calle Libertad N° 

1100, San Marcos Sud, Pcia. Córdoba. ORDEN 

DEL DIA:1)Designar dos socios para firmar acta 

Asamblea 2)Tratamiento y aprobación de refor-

ma de Estatuto Social, Art. N°17 y N°37.La Se-

cretaría.

3 días - Nº 399830 - $ 1287,60 - 11/08/2022 - BOE

HARD WORK ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres accio-

nistas de HARD WORK ARGENTINA S.A. a la  

Asamblea  General Ordinaria Ratificativa  para 

el día 30 de Agosto de 2022  a las 10: 00 horas 

en primer convocatoria y a las 11:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle Avenida General Savio N° 1501, Río Terce-

ro, Provincia de Córdoba.  Para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 

SEGUNDO: Lectura y Consideración del acta 

anterior. TERCERO:  Ratificación  de todos los 

temas tratados en  el Acta de Asamblea de fecha 

05 de Octubre de 2020, a saber: 1.- Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta de 

la Asamblea. 2.- Elección de los miembros del 

Directorio  por el tema de tres ejercicios. 3.- Au-

torización en relación a los puntos precedentes. 

CUARTO: Consideración de Memoria, Estados 

de Resultados, Balance General, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto correspondiente a 

los ejercicios económicos cerrado al 30 de Sep-

tiembre de 2018, 2019 2020 y 2021.  QUINTO: 

Motivos por el cual la Asamblea se realiza fuera 

de término. SEXTO: Autorización para  realizar 

los trámites de inscripción ante  DIPJ. Los asis-

tentes deberán confirmar su asistencia en sede 

de la sociedad con una antelación no menor a 

tres días hábiles anteriores a la Asamblea. El Di-

rectorio. Bertotto Sergio Andres . Presidente. 

5 días - Nº 399545 - $ 8386 - 16/08/2022 - BOE

BELGRANO JUNIORS CLUB ATLETICO Y

BIBLIOTECA POPULAR 

ARIAS

Por Acta Nº 2020 de la Comisión Directiva de 

fecha 28/07/2022, se convoca a los socios de 

BELGRANO JUNIORS CLUB ATLETICO Y BI-

BLIOTECA POPULAR a la Asamblea Ordinaria 

y Extraordinaria  a celebrarse el dia 22 de agos-

to de 2022, a las 20 hs., en la sede social sita 

en Avda. San Martín y España de la localidad 

de Arias, Provincia de Córdoba,  a los fines de 

considerar el siguiente Orden del Dia: 1) Desig-

nación de dos asociados para que suscriban  el 

acta de asamblea junto  al Presidente y Secre-

tario.- 2) Consideración de los motivos que oca-

sionaron la realización de la Asamblea corres-

pondiente a los Ejercicios 95,96,97,98,99 y 100  

fuera del término estatutario.- 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

dientes al Ejercicio Económico N°  95 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016.- 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

dientes al Ejercicio Económico N°  96 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017.- 5) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

dientes al Ejercicio Económico N°  97 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2018.- 6) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

dientes al Ejercicio Económico N°  98  cerrado 

el 31 de Diciembre de 2019.- 7) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y los Estados Contables correspon-

dientes al Ejercicio Económico N°  99 cerrado el 

31 de Diciembre de 2020.- 8) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y los Estados Contables correspondien-

tes al Ejercicio Económico N°  100 cerrado el 31 

de Diciembre de 2021.- 9) Elección de una Comi-

sión Escrutadora compuesta por tres miembros 

(art. 57 E.S.).- 10)  Elección total de los miem-

bros  de la Comisión Directiva por finalización 

de sus mandatos (PRESIDENTE, VICEPRE-

SIDENTE, SECRETARIO, PROSECRETARIO, 

TESORERO, PROTESORESO y SEIS VOCA-

LES TITULARES (art. 23 y 25  E.S.) y TRES 

SUPLENTES (art. 24 y 25 E.S.).- 11) Sorteo de 

la vigencia de los mandatos, entre uno y/o dos 

años de los miembros titulares de la Comisión 

Directiva (art. 25 del E.S. y art. 75 R.G. DIPJ N° 

50/2021).- 12) Elección total miembros de la Co-

misión Revisadora de  Cuentas por finalización 

de mandatos por el término de un año (TRES 

REVISORES DE CUENTA TITULARES y UN 

SUPLENTE (art. 44 E.S.).- 13)  Adquisición ad 

referéndum y Destino del Inmueble Matrícula Nº 

1.785.611- Marcos Juárez - (art. 52 E.S. y art. 71 

R. G. DIPJ N° 50/2021).-  14) Consideración del 

texto ordenado del Estatuto Social.-FDO.COMI-

SION DIRECTIVA.

3 días - Nº 399781 - $ 9621,60 - 11/08/2022 - BOE

AERO CLUB RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 2272 de la Comisión 

Directiva, de fecha 3 de agosto de 2022 se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 31 de agosto de 2.022, 

a las 20:00 horas, en la sede social sita en Ruta 

Nac. 8 Km 604, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N°88, cerrado el 30 de abril 

de 2022. Y 3) Elección de autoridades. Fdo: Ce-

sar Conrado Berbe (presidente) -  Lucas Levy 

(secretario).

3 días - Nº 399876 - $ 2594,40 - 12/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO, RECREATIVO,

SOCIAL Y CULTURAL SAN MARTIN

DEAN FUNES

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELE-

BRARSE EL 19 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 

20.00 HS. EN LA SEDE SOCIAL  DEL “CLUB 

ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y CUALTU-

RAL SAN MARTIN” SITO EN CALLE RAMON 

VIVAS ESQ. SAN MARTIN, B° SAN MARTIN, 
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DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, SE CELE-

BRARA DE MANERA PRESENCIAL RESPE-

TANDO LOS PROTOCOLOS VIGENTES, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: a) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto con los Miembros de 

la Comisión Normalizadora. b) Tratamiento del 

informe final de la Comisión Normalizadora. c) 

Consideración de Estado de Situación Patrimo-

nial de fecha 27 de Julio de 2022. d) Elección 

de nuevas autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas. Así mismo se 

conforma en este acto la Junta Electoral como lo 

dispone el estatuto conformada por 3 miembros 

que a continuación nombramos: ELIAS CAR-

LOS TEMER DNI 18.190.046, ELIAS CARLOS 

EZEQUIEL DNI 37523698 , FLORES RUBEN 

ARIEL DNI 31.118.729.

8 días - Nº 399919 - $ 10585,60 - 19/08/2022 - BOE

INSTITUTO GOMEZ BENITEZ SA

VILLA MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Direc-

torio del INSTITUTO GOMEZ BENITEZ SA S.A 

convoca a sus socios a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 22 de agosto de 

2022, 15 hs en primera convocatoria y a las 16 

hs. en segunda convocatoria, en el local de calle 

Méjico 641 de esta ciudad, a los fines de con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) De-

signación de dos accionistas para que conjunta-

mente con el Presidente del Directorio suscriban 

el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables e Informe  del Au-

ditor  correspondiente al ejercicio social cerrado 

el 31 de marzo de 2022. 3º) Consideración del 

resultado del ejercicio cerrado el 31 de marzo 

de 2022 y destino del mismo. 4º) Consideración 

de la gestión del Directorio. 5º) Remuneración 

del Directorio. 6°) Determinación del número de 

integrantes del directorio y designación de los 

mismos por un nuevo mandato. Se recuerda a 

los señores accionistas lo prescripto por el Art. 

238 de la Ley 19550. Atte. El Directorio.

5 días - Nº 399745 - $ 6178 - 16/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GENERAL LEVALLE

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del 

Centro de Jubilados y Pensionados de General 

Levalle, convoca a Asamblea General Extraordi-

naria presencial para el día 15 de septiembre de 

2022, a las 18 hs, en el local social sito en Ge-

noud 951, de la localidad de Gral. Levalle, Pro-

vincia de Córdoba, a fin de considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación 

de 2 socios que suscriban el acta de asamblea 

junto a presidente y secretario. SEGUNDO: Mo-

dificación de los siguientes  artículos del Estatu-

to Social: a) Art. 41 para adecuarlo a la normati-

va vigente referido a la cantidad de miembros de 

la comisión revisora de cuentas y su renovación, 

b) art. 18 referido a la renovación de la comisión 

directiva, c) Art. 36 referido a la firma conjunta 

para actos de administración bancarios  y d) Art. 

27 en el que se determina la publicación en el 

Boletín oficial, pasando de 3 días a 1 día TER-

CERO: Ratificación de lo decidido por Asamblea 

General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2022, 

de acuerdo al orden del día allí tratado, puntos 

1, 2, 3 y 4: 1) Designación de 2 socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta. 2) Realización de un minuto de 

silencio en honor a los socios fallecidos. 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria,  Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

anuales cerrados el 6 de Enero de 2020, 2021 

y 2022. 4) Designación de 3 socios para actuar 

como Comisión Escrutadora de votos. Y rectifi-

cación del punto 5) Elección de autoridades, 

para adecuarlo a las modificaciones del punto 

2 del orden del día. Analia Fernandez, Presiden-

te-Carmen Miranda, Secretaria.

3 días - Nº 399941 - $ 4998 - 12/08/2022 - BOE

FEDERACION ODONTOLOGICA DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 780 del Comité Eje-

cutivo, de fecha 29/07/2022, se convoca a los 

Sres. Delegados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 26 de agosto de 2022, a las 

nueve treinta horas, en la sede de la Entidad, 

sita en calle 9 de julio Nº 1109, Bº Alberdi, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 

2) Consideración y aprobación de la memoria de 

Comité Ejecutivo, Balance General del Ejercicio 

comprendido entre el 01/05/2021 al 30/04/2022 

e informe de la Comisión Fiscalizadora y Re-

visora de Cuentas. 3) Consideración del Régi-

men de Viáticos y Gastos de Representación de 

Comité Ejecutivo, Comité Provincial, Comisión 

Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, Consejo 

Asesor, Consejo de Apelación y Demostrado-

res, gestión funcional para miembros de Comité 

Ejecutivo. 4) Renovación de Autoridades de Co-

mité Ejecutivo con la elección de un Presidente, 

un Secretario de Hacienda y cinco miembros 

(un Vicepresidente y cuatro Secretarios), para 

el periodo 2022/2025. 5) Designación de tres 

miembros fiscalizadores y revisores de cuentas, 

para el periodo 2022/2025. 6) Designación de 

los miembros del Consejo Asesor y Disciplinario 

(tres titulares y tres suplentes) y del Consejo de 

Apelación (tres titulares y tres suplentes), para 

el periodo 2022/2025. 7) Resolución Nº 69/2021 

- Suspensión sanciones económicas por baja 

Fondo Compensador y Resolución Nº 23/2022 

– Disminución cantidad de aportes DASO. CO-

MITÉ EJECUTIVO – F.O.P.C.

1 día - Nº 399984 - $ 1961,60 - 10/08/2022 - BOE

BOCHIN CLUB LA FRANCE 

La Autoridad Interventora de Bochín Club La 

France convoca a Asamblea Extraordinaria pre-

sencial para el día 29 de agosto de 2022 a las 21 

en la sede de calle Ciudad Del Barco 3432, ciu-

dad de Córdoba. Orden del día: a) Designación 

de dos personas asociadas para suscribir el acta 

b) Ratificación de la Asamblea General realiza-

da el 22 de abril de 2022 c) Rectificación de los 

puntos observados por la DGIPJ d) Tratamiento 

y Aprobación del nuevo Estatuto Social de la en-

tidad e) Elección de autoridades f) Honorarios 

de la letrada interviniente.

3 días - Nº 400079 - $ 2317,20 - 12/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN 

COLONIA CAROYA

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

27/07/2022, se convoca a los señores asociados 

a Asamblea General Extraordinaria en la sede 

social sita Av. 28 de Julio Nº 345 de la localidad 

de Colonia Caroya el día 6 de septiembre de 

2022 a las 19:30 horas para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria, junto con el Presidente y Secretario; 

2) Consideración de memoria, balance general, 

estado de resultados e informe de la comisión 

revisora de cuentas correspondiente al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de 

2021; 3) Motivos por el cual se trata fuera de 

término el ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 2021; 4) Consideración del re-

sultado del ejercicio económico finalizado el 31 

de diciembre de 2021; 5) Consideración y apro-

bación de la gestión de los miembros de la comi-

sión directiva y de la comisión revisora de cuen-

tas del ejercicio económico finalizado el 31 de 

diciembre de 2021; 6) Consideración de la mo-

dificación de los siguientes artículos 5, 6, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 21, 23, 31 y 33 del Estatuto Social 
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de la ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN; 7) 

Elección de autoridades; 8) Otorgar Autorización 

y Poder Especial al Sr. Emiliano Brusasca, Ca-

rolina Soledad Barzola y Cecilia García Lepez 

a los fines de realizar las gestiones necesarias 

para obtener la conformidad de la autoridad de 

control y la inscripción correspondiente.

3 días - Nº 400093 - $ 5265,60 - 12/08/2022 - BOE

CLUB BABY FUTBOL EL SANTO

ASOCIACION CIVIL 

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria en 

la sede social Acapulco Nº 525 en la ciudad de 

Villa María, el día 11/08/22 a las 20:15 horas, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea; 2) Ratificación del acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 31/05/22.

1 día - Nº 400134 - $ 362 - 10/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

COSQUIN 

El centro de Jubilados y Pensionados Cosquin 

convoca a la Asamblea Extraordinaria que se lle-

vará a cabo  el día 12 de Agosto 2022 a las 10:00  

hs. en la sede social sito calle San Juan N°940. 

Orden de día: Lectura  del acta anterior; designa-

ción de dos socios; Reforma del Estatuto Social.

1 día - Nº 400178 - $ 328,40 - 10/08/2022 - BOE

FUNDACIÓN MANCHITAS

VILLA MARIA

Por Acta de consejo de administración, de fe-

cha 08/08/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de septiembre de 2022, a las 11:00 horas, 

en la sede social de la institución, sita en calle 

Teniente Ibáñez Nº 1753 de la ciudad de Villa 

María para tratar los siguientes puntos del orden 

del día: 1) Lectura y consideración del acta de 

la Asamblea anterior; 2) Elección de dos asam-

bleístas para suscribir el acta de la Asamblea 

junto con el presidente y el secretario; 3) Convo-

catoria fuera de termino; 4) Lectura y considera-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, 

Dictamen de Contador Público e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, todo correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N.º 3, 4 y 5 

finalizados el 31 de diciembre del 2019, 31 de 

diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 

respectivamente; 5) Designación de dos Escru-

tadores de votos entre los socios presentes; 6) 

Renovación total del consejo de administración, 

elección de cinco miembros para cubrir cargos 

de Presidente, Secretario, Tesorero, un vocal 

titular y un vocal suplente por el término de 

tres años por vencimiento de sus mandatos; 7) 

Elección de dos miembros para cubrir los car-

gos de la Comisión Revisora de Cuentas, uno 

como revisor titular de la misma y el otro como 

revisor suplente, por el término de tres años por 

vencimiento de sus mandatos.-

3 días - Nº 400189 - $ 5539,20 - 12/08/2022 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. De conformidad a lo establecido por 

la ley Notarial N.º 4183 (T.O. por Decreto N° 

2252 del año 1975), su Decreto Reglamentario 

Nº2259 del 09.06.75 y los Estatutos del Colegio 

de Escribanos de la Provincia de Córdoba, se 

convoca a los escribanos titulares de Registro y 

Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asam-

blea General Ordinaria. La misma está prevista 

para el día 30 de agosto de 2022 a las 9.00 ho-

ras. En esta oportunidad, la Asamblea General 

se desarrollará de manera presencial y virtual, 

mediante plataforma Zoom o similar confor-

me Resolución del HCD con el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1). LECTURA DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA ANTERIOR. 2). LECTURA Y CON-

SIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCI-

CIO 2020/2021 E INFORME DEL SÍNDICO. 3). 

DETERMINACIÓN MONTO DE LOS APORTES 

Y CONTRIBUCIONES. 4). PROYECTO DEL 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO 

PARA EL EJERCICIO 2021/2022. 5). DESIGNA-

CIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APRO-

BAR Y SUSCRIBIR EL ACTA. Esc. Daniel Oscar 

RUIZ, Presidente.

3 días - Nº 400238 - $ 3732 - 12/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE AMBUL - ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta Nro. 29 de la Comisión 

Directiva del Centro de Jubilados y Pensiona-

dos de Ambul , de fecha 20 de Julio de 2022, se 

convoca a los asociados a la asamblea general 

ordinaria, a celebrarse el 24 de Agosto de 2022, 

a las 10:30 horas, en la sede social de la entidad 

sito en calle Fray Luis Beltrán S/N de la localidad 

de Ambul , Provincia de Córdoba, para tratarse 

el siguiente orden del día: 1)Designación de dos 

asociados para suscribir el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.-2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondientes a los Ejercicios Eco-

nómicos finalizados el 31/12/2019, el 31/12/2020 

y el 31/12/2021 respectivamente;  3)Informe de 

los motivos de la convocatoria fuera de término; 

4) Elección de autoridades por finalización de 

mandatos.- Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 400306 - $ 1169,60 - 10/08/2022 - BOE

CLUB ANDINO CORDOBA 

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

15/06/2022, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, bajo la modali-

dad presencial, a celebrarse día 17 de Agosto 

de 2022, a la hora 19:00 hs, en la sede social 

sita en calle 27 de abril 2050 de la ciudad de 

Córdoba, bajo estricto cumplimiento del proto-

colo sanitario vigente y con el correspondiente 

distanciamiento social,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y el Secretario; 2) Lectura y aprobación 

del Acta de Asamblea anterior. 3.-) Considera-

ción de las razones de la Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria para consideración de 

balances y documentación contable fuera del 

término establecido en el estatuto. 4.-) Consi-

deración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico n° 51, 

iniciado el 01/04/2020 y cerrado el 31/03/2021.- 

5.-) Elección de las siguientes autoridades. Por 

el plazo de 2 años (17/08/2022 – 17/08/2024) 

Comisión Directiva: Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Tesorero, Vocal Titular 1ro., Vocal Titular 3ro. 

y Vocal Suplente de 1da. Además por un año 

(17/08/2022 – 17/08/2023): 3 miembros titulares 

y 1 suplente de la Comisión Revisora de Cuen-

tas; y 3 miembros titulares y 1 suplente de la 

Comisión de Asesoramiento Disciplinario.- Fdo. 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 397203 - s/c - 10/08/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL

DE CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°164 de la Comisión Direc-

tiva, de Fecha 26/07/2022, se Convoca a Asam-

blea General Ordinaria, para el 25 de Agosto 

de 2022, a las 20.00 horas en Salón de centro 

Jubilados Cnel. Moldes, sito en Calle Mitre 268, 

Coronel Moldes, Córdoba. Orden del día: 1°) 
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Designación de dos asociados para que junta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el acta de Asamblea. 2°) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance 

Genera, Estado de Recurso y Gastos, Estado de 

Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Cuadros Anexos e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuenta, correspondiente 

al Ejercicio Cerrado el 15 de Marzo de 2022, 3°) 

Renovación de Comisión Directiva: Razones no 

elección Comisión Directiva y Renovación de 

Comisión Revisora de Cuenta: Razones no elec-

ción comisión Revisora de cuentas. 4°) Motivo 

del llamado fuera de término de esta asamblea. 

5°) Razones por las que se lleva a cabo la asam-

blea en un sitio distinto al de la sede social.

3 días - Nº 398155 - s/c - 11/08/2022 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL 

TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Permisionarios del Taxímetro de Villa 

Carlos Paz, convoca a sus asociados a Asam-

blea General 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 Sauces Nº 400, para tratar el 

siguiente orden del día: “1) Designación de dos 

asambleístas para que suscriban el acta en con-

junto con las autoridades correspondientes; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

cuadro de Recursos y Gastos, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2022.  3) Otor-

gamiento de Autorizaciones”. 

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

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

Por Acta de Comisión Directiva Nº 963, de fecha 

18 de Julio de 2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 20 de Septiembre de 2022, a 

las 19:00 horas, en la sede social sita en Acceso 

Combatientes de Malvinas S/N de la ciudad de 

Huinca Renancó, Departamento General Roca, 

provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el 

acta de asamblea; 2) Ratificación y/o Rectifica-

ción de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

24/06/2019; 3) Ratificación y/o Rectificación de 

la Asamblea Extraordinaria de fecha 24/06/2019; 

4) Ratificación y/o Rectificación de la Asamblea 

Extraordinaria de fecha 17/09/2019; 5) Causas 

de la convocatoria a Asamblea fuera de térmi-

no; 6) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados 

Contables correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos N° 93, 94 y 95, cerrados el 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021. 7) Elección de autori-

dades.- Fdo: La Comisión Directiva.-

5 días - Nº 400075 - $ 6562 - 17/08/2022 - 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 Agos-

to 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, Memo-

ria e Informe de Auditor Independiente de los 

ejercicios económicos cerrados al 30/06/2021 

y 30/06/2022. 2) Informe y consideración de las 

causas del ejercicio 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

ASOCIACION CIVIL OASIS,

SERVICIO DE AYUDA A LA FAMILIA

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 26  de agosto 2022 a las 20 horas, 

en calle Garibaldi 434, Río Cuarto. ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta. 2º) Aprobación del balance final de 

liquidación.- 3º) Designación del Representante 

Cidi (nivel 2) que estará a cargo de la conserva-

ción de los libros digitales y de la documentación 

social y contable.- 

3 días - Nº 399045 - s/c - 12/08/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL ENTRE TODOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 04/07/2022, se convoca a los asocia-

dos 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 

ARTEAGA N° 1890 de la ciudad de  Córdoba,  

departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectu-

ra del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designa-

ción 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 Re-

visora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado 31 de Diciembre de 2021. 4º) 

Informe presentación fuera de termino. Confor-

me lo dispone el Estatuto Social. Fdo.: La Comi-

sión Directiva.

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

COOPERADORA DEL

HOSPITAL DR. RAMÓN 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

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 sanita-

ria 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 
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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

BALANZA PRODUCTORES UNIDOS

DE IDIAZABAL - ASOCIACION CIVIL

Por Acta N°16 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 25/07/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19 de agosto de 2022, a las 20 horas, en 

la sede social Mitre s.n., Idiazábal, para tratar el 

sig. Orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

los Balances, Memorias, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicio Económico N°5 y 

6, cerrado el 31 de diciembre de 2020 y 2021.- 3) 

Motivo por el cual se trata fuera de termino la 

aprobación de los Balance y demás documenta-

ción Contable de los Ejercicios año 2020 y 2021.-

. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 399760 - s/c - 10/08/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

LUIS A. GUERBEROFF

POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva de la asociación civil 

denominada “BIBLIOTECA POPULAR LUIS 

A. GUERBEROFF – ASOCIACION CIVIL” con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

30/08/2022 a las 19:30hs. a realizarse en la sede 

social sita en calle Rivadavia N° 177 para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Informe a la Asam-

blea sobre los motivos por los cuales se realiza 

fuera de término.2) Elección de dos asociados 

para que suscriban el acta junto al presidente. 

3) Lectura del Acta anterior. 4) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de 

Resultados, Notas, Anexos, Informes del Auditor 

Externo y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 26 

comprendido entre el 01-01-2021 y el 31-12-2021. 

5) Elección por el término de dos (2) años de los 

siguientes cargos de la Comisión Directiva: Pre-

sidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 1er. Vocal 

Titular, 2do. Vocal Titular, 2do. Vocal Suplente 

y 4to. Vocal Suplente; todos por cargos vacan-

tes. Comisión Revisora de Cuentas: Revisor de 

cuentas titular y Revisor de cuentas suplente, 

por cargos vacantes. 6) Aprobación del valor de 

la cuota social cobrada en el ejercicio Nº 26. Sa-

ludamos atte. La Comision.      

1 día - Nº 400011 - s/c - 10/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MONTE DE LOS GAUCHOS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 125 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 01/08/2022 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Extraordina-

ria, para el día 02 de septiembre de 2.022,  a las 

20:30 horas, en la sede social sita en Avenida 15 

de Mayo N° 239, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Rectificación/ratificación de la 

asamblea general ordinaria N° 124, realizada el 

día 11 de julio del año 2022. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 400056 - s/c - 12/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ROTARY CLUB BELL VILLE 

La Asociación Rotary Club Bell Ville convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Extraor-

dinaria a llevarse a cabo el día 23 de agosto de 

2022, a las 21.30 horas, en la sede social sita en 

la intersección de las calles Intendente Malén e 

Intendente Guillermo Roldán (Guillermo Roldan 

N°806) de la ciudad de Bell Ville, para tratar el 

siguiente orden del día: I) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea  junto a Presidente y Secretario, II) Reforma 

íntegra del Estatuto social y aprobación del texto 

completo y ordenado del Estatuto Social refor-

mado, III) Consideración de la memoria, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de junio del año 2022. IV) 

Elección de autoridades. 

2 días - Nº 399744 - s/c - 11/08/2022 - BOE

ROTARY CLUB HERNANDO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

6 de septiembre de 2022 a las 20:00 horas, en su 

sede social, sita en calle Soldado Giraudo 1164 

de la ciudad de Hernando, provincia de Córdo-

ba, cumpliendo con todos los protocolos sanita-

rios previstos para tratar el siguiente orden del 

día: 1). Lectura y aprobación del acta de asam-

blea general ordinaria anterior. 2). Designación 

de dos asambleístas, para que conjuntamente 

con el presidente y secretario suscriban el acta 

de asamblea. 3). Consideración de la Memoria, 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Balance General del Ejercicio Económico N.º 11 

finalizado el 30 de junio de 2022.  4). Renovación 

Total de la Comisión Directiva con los siguientes 

cargos a cubrir: presidente, vicepresidente, se-

cretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares y dos 

Vocales Suplentes, un miembro Titular y uno Su-

plente para integrar la Comisión Revisadora de 

Cuentas; todos por el término de un año. 6). In-

corporación y baja de socios. Se deja constancia 

que el presente llamado a Asamblea, se realiza 

cumpliendo con todos los protocolos previstos 

en materia sanitaria.

3 días - Nº 400181 - s/c - 12/08/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TANCACHA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En cumplimiento a disposiciones Le-

gales y Estatutarias; Por Acta Nº 1235 de la Co-

misión Directiva, con fecha 26 de julio de 2022, 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de agosto de 

2022, de manera Presencial, a partir de las 19:00 

horas en primera convocatoria y 20:00 horas 

en segunda convocatoria, en la sede social de 

Bomberos Voluntarios de Tancacha; sito en Bv. C. 

Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha, res-

petando las medidas de protocolo dispuesta por 

COE local; para tratar el siguiente: ORDEN DE 

DÍA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea Nº 35 con 

fecha 26 de noviembre de 2021. 2. Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen el Acta de 

Asamblea del cierre del Ejercicio Económico al 

31/03/2022.- 3. Informar las causas por la cual 

no se realizó la Asamblea en término. 4. Lectura 

y consideración de las Memorias, Balances Ge-

nerales, Estados de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos, Notas Complementarias a los Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31/03/2022.- 5. Renuncia del 

vocal suplente Raúl Giordano. DE LOS ESTATU-

TOS A TENER EN CUENTA: Art. 75*) Para po-

der asistir a las Asambleas será indispensables 

comprobar la calidad de socio correspondiente 

y estar al día con Tesorería.- Art. 79*) la Asam-

blea General de socios sesionará válidamente a 

la primera citación con la mitad más uno de los 

socios que estén estatutariamente autorizados a 

partir de la misma. Pero si una hora después de la 

fijada en la convocatoria no se hubiere obtenido 

ese número, podrá funcionar con los asambleís-

tas presentes.- Art. 92*) Las listas deberán ser 
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oficializadas a cuyo efecto deberán presentarse 

en la secretaria de la C.D. dentro de las horas 

de oficina, con una anticipación de no menos de 

diez días para la realización de la asamblea.- Art. 

93*) Los asociados que confecciones listas para 

cargos en la C.D. deberán acompañar a la lista 

remitida para ser oficializada, el compromiso fir-

mado por las personas que integren, aceptando 

la designación. Asimismo será indispensable la 

presentación de Documentos de Identidad de los 

candidatos, sin cuyo requisito no se dará curso a 

ninguna lista que se presentara.- INFORMACIÓN 

DE INTERES: • Toda la documentación a consi-

derar se encuentra a su disposición en nuestra 

sede social sito en B. C. Lazarte N° 344-Tanca-

cha-  y en  página Facebook Sociedad de Bombe-

ros Voluntarios de Tancacha. • Horario de Oficina 

para verificar documentación  de lunes a viernes 

de 18 a 21Hs. Liliana Bara - Victor Bergoglio - Se-

cretaria - Presidente.

3 días - Nº 400270 - s/c - 12/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL RIOCUARTENSE 

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

Riocuartense convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 14 de septiembre de 2022 a 

las 10 hs en Fotheringam 414 de la ciudad de 

Rio Cuarto, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2. Consideración de la Memoria, Balance 

General y Estado de Recursos y Gastos. Informe 

del auditor y de la Junta Fiscalizadora del ejerci-

cio cerrado al 31/12/2021. 3. Renovación de Auto-

ridades: -JUNTA DIRECTIVA: cinco (5) miembros 

titulares, Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) 

vocales titulares y un (1) vocal suplente -JUNTA 

FISCALIZADORA: tres (3) miembros titulares y 

un (1) miembro suplente

3 días - Nº 398519 - s/c - 12/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

Y DE AMIGOS DEL HOSPITAL

J. B. ITURRASPE Y HOGAR DE ANCIANOS

DR. ENRIQUE J. CARRÁ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva 

de fecha quince (15) de julio de dos mil veintidós 

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

“ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS 

DEL HOSPITAL J. B. ITURRASPE Y HOGAR DE 

ANCIANOS DR. ENRIQUE J. CARRÁ” a Asam-

blea General Extraordinaria, a realizarse el día 

dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós 

(2022), a las diecinueve (19:00) horas, la cual, 

tomando las correspondientes medidas preven-

tivas de distancia, ventilación y capacidad a los 

fines de reuniones presenciales en contexto de 

pandemia, según lo dispuesto por la autoridad 

administrativa sanitaria competente, se llevará a 

cabo de manera presencial será llevada a cabo 

en la sede social sita en calle Dominga Cullen Nº 

450 de la ciudad de San Francisco, Departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba, República Ar-

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

Lectura del acta anterior; 2) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea junto con Presidente y el Secretario; 3) Ra-

tificación de la aceptación del legado con cargo 

realizado a favor de la Asociación por la extinta 

Sunilda Teresa Otero; 4) Ratificación y rectifica-

ción de lo decidido a través de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/05/2022. 

Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 400190 - s/c - 12/08/2022 - BOE

CAUSANA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Dirección General de Inspección de Personas Ju-

rídicas, convoca a los Sres. Accionistas de CAU-

SANA 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 segun-

da 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) Designación de dos 

accionistas para que, conjuntamente con el pre-

sidente, 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 constituirá el Directorio 4) 

Elección y designación de accionistas para ocu-

par los cargos de directores titulares, directores 

suplentes y distribución de los cargos. Nota: 1. Se 

hace saber a los Accionistas que deseen asistir 

que deberán comunicar su participación en las 

oficinas de la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas, ubicadas en Av. Concep-

ción Arenal N° 54, de la Ciudad de Córdoba (Mi-

nisterio 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 Di-

rección General de Inspección de Personas Jurí-

dicas (Av. Concepción Arenal N° 54 - Ministerio 

de Finanzas). 2. Se procederá al cierre del Regis-

tro 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 tapabocas (sin el cual no se permitirá el ingre-

so a la Asamblea).  3. La presente convocatoria 

es realizada por la Dirección General de Inspec-

ción de Personas Jurídicas. 

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

GOLDWING CLUB ARGENTINO 

CONVOCAR  para la 1º Asamblea Extraordinaria 

del GOLDWING CLUB ARGENTINO, que se rea-

lizará el 27 de Agosto de 2022 a las 11:30 hs. en 

la sede social, sita en calle AMPERE 7407 de la 

Ciudad de Córdoba . ORDEN DEL DIA: 1)  Lec-

tura y Aprobación del acta de fecha 03-08-2022 

donde se resuelve hacer la mencionada Asam-

blea Extraordinaria con motivo de Renuncia a los 

cargos que desempeñaban; 2) Designación de 

Dos ( 2) socios para firmar el acta de la Asam-

blea junto con el Revisador de cuentas titular y 

Revisador de cuentas suplente; 3) Explicación del 

motivo por la realización de la Asamblea Extraor-

dinaria en los términos estatutarios;4) Lectura del 

listado de socios y tratamiento de todos los casos 

en que no hubieran sido incluidos en el mismo; 5) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadros de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, todo correspondiente al  

Ejercicio cerrado del 31 de Diciembre de 2021 y 

Estado de cuentas a la fecha de la misma; 6) De-

signación de dos socios Activos para integrar la 

junta escrutadora de votos; 7) Acto eleccionario, 

para reemplazar al Presidente, Secretario, Te-

sorero, Vocal y Vocal Suplente, por renuncia y/o 

abandono del cargo designado, cargos que debe-

rán desempeñar hasta la finalización del mandato 

de cada uno, todo de acuerdo a lo expresado en 

el Art. 18 de Estatuto de la Asociación Civil; 8) Tra-

tamiento de la Cuota Societaria para el año 2022, 

definición del monto a abonar por el socio Activo. 

3 días - Nº 400307 - s/c - 12/08/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CÓRDOBA. SILVIA PATRICIA GAIT DNI 

13.152.199, domiciliada en calle Manuel Es-

calante Nº 3114 PA, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, VENDE Y TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Far-

macia, Perfumería y Accesorios, denominado 

“FARMACIA SITI”, sito en calle Manuel Esca-

lante Nº 3114 esquina Chirrino de Posadas de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

A FAVOR DE: DANIEL ALBERTO TAPIA DNI 

20.439.503, domiciliado en calle Correa de Le-

mos Nº 2282, de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia 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 
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empleados. Libre de pasivo. Oposiciones Dr. Jor-

ge 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 TRANSFIE-

RE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro 

Farmacia, Perfumería y Accesorios, denominado 

“FARMACIA BUSSE GRAWITZ”, sito en calle Re-

medios de Escalada N° 189 de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia 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 todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Sin empleados. Libre de pasivo. Oposi-

ciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Corro 146 2º 

piso, 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 

Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado 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 domicilio legal en Av. Bodereau 8700 Mza 

54 Lote 6 Bº La Catalina de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Incluye bienes detalla-

dos en inventario, la clientela, el derecho al local 

y todos los demás derechos derivados de la pro-

piedad comercial y artística relacionados al mis-

mo. Libre de pasivo y personas. Sin empleados. 

Oposiciones 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 do-

micilio 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 Cór-

doba, inscripta en la Dirección General de Perso-

nas 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 Via-

jes”, que funciona en el domicilio de calle Obispo 

Bustos 606 de la Ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba; el nombre y enseña comercial; la li-

cencia definitiva para operar en la categoría de 

empresas de viajes y turismo bajo la designación 

comercial Bao, Franquicia de Lozada Viajes, le-

gajo N° 15895, que fue otorgada por Disposición 

N° 711 de fecha 19/06/2015 de la Dirección Na-

cional de agencia de viajes-Ministerio de Turismo 

de la Nación y los derechos y acciones sobre  el 

contrato de franquicia celebrado con “FRANQUI-

CIAS TURÍSTICAS DE ARGENTINA S.A”. Libre de 

pasivo y personal. Incluye bienes muebles,  llave 

del establecimiento comercial, clientela y todos 

los derechos inherentes al establecimiento co-

mercial. 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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que ULLA, 

MELANIA S. DEL V. DNI: 35528133 y TURCO, 

GABRIELA J. DNI: 35042455 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solici-

tan la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro j. 

Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de agosto de 

2022.

1 día - Nº 399415 - $ 283 - 10/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que CAVIGLIASSO, ERIKA B. DNI: 25819694 

y FORNASARI, AGUSTIN DNI: 38180754 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 

228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: Alejandro j. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 

de agosto de 2022

1 día - Nº 399416 - $ 281,50 - 10/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

LOPEZ VIDOMINE ALICIA A. DNI: 34004832 y 

GRANILLO FERNANDEZ, GUSTAVO M. DNI: 

39757286 han cumplimentado con los requisitos 

exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción 

en la Matrícula como Corredor Público Inmobilia-

rio en el Colegio Profesional de Corredores Pú-

blicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de 

Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro j. Hadrowa 

CPI-4559. Córdoba, 05 de agosto de 2022

1 día - Nº 399417 - $ 292,75 - 10/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que LOBAIZA, JOAQUIN G. DNI: 36925021 

y FLORES, CRISTIAN M DNI: 28656892 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Alejandro j. Hadrowa CPI-4559. 

Córdoba, 05 de agosto de 2022 

1 día - Nº 399420 - $ 280,75 - 10/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

CAZZULO, JULIANA DNI: 34687363 y CURTO, 

ALVARO DNI: 33389566 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

citan la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: 

Alejandro j. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de 

agosto de 2022.

1 día - Nº 399422 - $ 274 - 10/08/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

El Consejo General del Colegio de Farmacéuti-

cos de la Provincia de Córdoba, comunica y con-

voca a todos sus colegiados para los siguientes 

actos. ELECCIONES GENERALES: para el 

día sábado veinticuatro (24) de septiembre de 

2022, dentro del horario de 08:00hs a 18:00hs 

para el voto personal y por correspondencia del 

modo previsto en las normativas vigentes en la 

Institución. A los fines de elegir: 1.- Autoridades 

Provinciales: Consejo General: un (1) Presiden-

te, un (1) Vicepresidente y un (1) Secretario. Tri-
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bunal de Cuentas: tres (3) miembros titulares y 

un (1) suplente. Tribunal de Disciplina: Cinco (5) 

miembros titulares y cinco (5) suplentes para el 

período 2022/2024; 2.- Autoridades de Seccio-

nales: Consejo Directivo: un (1) presidente, un 

(1) tesorero y un (1) secretario. Tres (3) vocales 

titulares y tres (3) suplentes. Delegados al Con-

sejo General: Tres (3) vocales titulares y tres (3) 

suplentes. Tribunal de Cuentas: tres (3) miem-

bros titulares y un (1) suplente. Para participar de 

estos actos se deberá de cumplir con todos los 

requisitos establecidos en el Estatuto y Ley 4771.

1 día - Nº 400236 - $ 1293,20 - 10/08/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MADIX S.A.S. 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL 

Se hace saber que mediante Reunión de So-

cios de fecha 21/07/2022 se resolvió por una-

nimidad la reforma del Instrumento Constitutivo 

en su artículo 4°, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: “Artículo 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por si o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de chárteres y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes.10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte.12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social.13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios.14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 15) Compra y/o venta al por 

mayor y/o menor de todo tipo de bienes, inclu-

yendo en forma expresa materiales y productos 

de limpieza. 16)  Presentarse en licitaciones pú-

blicas o privadas, en el orden nacional, provincial 

o municipal, por la provisión de bienes o pres-

tación de servicios relacionada con el resto de 

las actividades contempladas en el objeto social. 

17) Participar en contrataciones directas, con-

curso de precios, suministros y adjudicaciones, 

concurrir a remates públicos o privados.”- 

1 día - Nº 397390 - $ 2746 - 10/08/2022 - BOE

SOLUCIONES INFORMÁTICAS SIGMA S.R.L.

Por acta de reunión de socios de fecha 

22/07/2019 de “SOLUCIONES INFORMÁTICAS 

SIGMA S.R.L.” se aprobó:  La modificación de 

las cláusulas sexta y décima del contrato social: 

SEXTA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN. GERENCIA. La administración de la so-

ciedad estará a cargo indistintamente de uno o 

más gerentes, socios o no socios, quienes ten-

drán mandato por el lapso de cinco (5) ejercicios 

contables, pudiendo ser reelectos en su cargo 

de manera indefinida. Los socios, en reunión 

convocada a tal fin, determinarán por mayoría 

de votos representativos de la mayoría de capi-

tal social, la cantidad de gerentes a designar y 

nominarán a la o a las personas que asumirán 

los cargos. En caso de ser designado un gerente 

no socio, obligatoriamente la gerencia de la so-

ciedad deberá ser colegiada y designarse a otro 

gerente que debe revestir la calidad de socio. El 

o los gerentes, socios o no socios, pueden ser 

removidos en cualquier tiempo y sin invocación 

de causa, por decisión de los socios cuyos vo-

tos representen al menos el setenta y cinco por 

ciento (75%) del capital social con derecho a 

voto. Los gerentes no tendrán otra limitación en 

el uso de la firma social que la prohibición de 

comprometerla en prestaciones a título gratuito, 

o en negociaciones ajenas al giro de la empre-

sa, como tampoco en avales o fianzas a favor 

de terceros ni en beneficio particular, salvo en 

los casos en que expresamente se autoricen 

por decisión de la mayoría de los socios. A los 

fines del cumplimiento del objeto social, el o los 

gerentes, tienen los mismos derechos, obliga-

ciones y prohibiciones e incompatibilidades que 

establece la Ley General de Sociedades para 

los directores de las sociedades anónimas. DE-

CIMA. INCORPORACIÓN DE HEREDEROS DE 

LOS SOCIOS. Para el supuesto de fallecimien-

to de alguno de los socios, corresponderá que 

sus herederos se incorporen en los términos del 

art. 155 de la LGS. Sin perjuicio de lo estipulado 

en la presente cláusula, de producirse el falleci-

miento de alguno de los socios, los restantes so-

cios quedan autorizados a solicitar la disolución 

de la sociedad cuando reúnan –para la toma de 

dicha decisión- el mínimo del setenta y cinco 

por ciento (75%) del capital social con derecho 

a voto computado sobre la totalidad del capital 

social. La decisión así adoptada será oponible 

a los herederos del socio premuerto, debiendo 

procederse de conformidad a lo estipulado en 

el contrato de la sociedad.-  Asimismo el socio 

Luis María Felgueras, 1) Donó, cedió y transfirió 

a título gratuito la nuda propiedad, con expresa 

reserva del usufructo vitalicio de los derechos 

económicos y políticos,  quinientas cuarenta 

y cuatro (544) cuotas sociales conforme el si-

guiente detalle de cantidades y proporciones: 

a. Al Sr. Luis Ignacio Felgueras, la nuda pro-

piedad de 272 cuotas sociales representativas 

del veinte por ciento (20%) del capital social; b. 

A la Sra. María Dolores Felgueras, la nuda pro-

piedad de 272 cuotas sociales representativas 

del veinte por ciento (20%) del capital social. 

Datos personales: Luis Ignacio Felgueras, DNI 

21.834.159, de nacionalidad argentino, de 48 

años de edad, de estado civil casado, de profe-

sión Licenciado en Administración de Empresas, 

con domicilio en calle 272 Rey Gustavo, Urba-
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nización La Villa de Torrimar, Guaynabo, Puerto 

Rico, Estados Unidos; María Dolores Felgueras, 

DNI 20.620.543, de nacionalidad argentina, de 

50 años de edad, estado civil casada, de profe-

sión Ingeniera Industrial, con domicilio en calle 

San Isidro Labrador 640, Martínez, Provincia de 

Buenos Aires; Alberto Rodrigo Novillo Saravia, 

DNI: 22.774.629, argentino, de 49 años de edad, 

estado civil casado, de profesión Contador Públi-

co, con domicilio en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 455 

- Piso 5 “A”– Córdoba Capital y Julieta Novillo Sa-

ravia, DNI Nº 27.656.862, de nacionalidad argen-

tina, de 39 años de edad, de estado civil soltera, 

de profesión Lic. en Administración, con domici-

lio en calle San José de Calasanz Nº 597 – Lote 

12 Manzana 66 - Estancia Q2, de la localidad 

de Mendiolaza en la Provincia de Córdoba. 2) 

Vendió, cedió y transfirió a título oneroso la nuda 

propiedad, con expresa reserva del usufructo vi-

talicio, de los derechos económicos y políticos, 

quinientas cuarenta y cuatro (544) cuotas socia-

les conforme el siguiente detalle de cantidades 

y proporciones: a. Al Sr. Matías Novillo Saravia, 

DNI Nº 22.561.623, la nuda propiedad de 182 

cuotas sociales representativas del trece por 

ciento (13%) del capital social; b. Al Sr. Alberto 

Rodrigo Novillo Saravia, DNI Nº 22.774.629, la 

nuda propiedad de 181 cuotas sociales repre-

sentativas del cuarenta por ciento (13%) del ca-

pital social y c. A la Sra. Julieta Novillo Saravia, 

DNI Nº 27.656.862, la nuda propiedad de 181 

cuotas sociales representativas del cuarenta por 

ciento (13%) del capital social. 

1 día - Nº 398765 - $ 3475 - 10/08/2022 - BOE

ELECTROPART CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta Nº 27 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 24 de mayo de 2022 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titu-

lar – Presidente: Arturo Della Barca, D.N.I. N° 

10.772.643; (ii) Director Titular – Vicepresidente: 

Flavia Pauletto, D.N.I. N° 16.900.133; y (iii) Di-

rector Suplente: Martina Della Barca, D.N.I. N° 

38.988.434; todos por término estatutario. 

1 día - Nº 398902 - $ 169,75 - 10/08/2022 - BOE

PRACTICA DISEÑOS Y FABRICACIÓN S.R.L.

Subsanación. Por acta de subsanación del 

28.7.2022 se subsanó la sociedad “ZAVALA PA-

BLO EDUARDO Y CALLONI JUAN IGNACIO 

SOCIEDAD DE HECHO” CUIT Nº 30-71128104-

1. mediante la adopción del tipo social de la so-

ciedad de responsabilidad limitada. Denomina-

ción: “PRACTICA DISEÑOS Y FABRICACIÓN 

S.R.L.”  Socios: i) JUAN IGNACIO CALLONI, 

DNI 26073724, CUIT 20-26073724-5, de nacio-

nalidad argentino, estado civil casado, nacido el 

16/11/1977, de profesión Diseñador Industrial, 

domiciliado en Los Quebrachos N° 265 de la lo-

calidad de Mendiolaza, provincia de Córdoba y 

ii) PABLO EDUARDO ZAVALA, DNI 26214483, 

CUIT 20-26214483-7, de nacionalidad argentino, 

de estado civil casado, nacido el 22/12/1977, de 

profesión Diseñador Industrial, domiciliado en 

Pablo J. Rodriguez 702, Barrio Gral. Bustos de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Dura-

ción: quince años a partir de la fecha de Inscrip-

ción en el Registro Público.-. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros al 

diseño y fabricación de moldes, matrices, dis-

positivos, máquinas y herramental industriales 

en todas sus formas. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.- Capital: Pesos cuatro 

millones ($4.000.000,00), dividido en cuatro mil 

(4.000) cuotas sociales de un valor nominal de 

Un mil Pesos ($1.000) cada una. Suscripción: 

JUAN IGNACIO CALLONI: dos mil (2.000) cuo-

tas sociales y PABLO EDUARDO ZAVALA: dos 

mil (2.000) cuotas sociales. Administración y 

representación: será ejercida por una gerencia 

integrada por uno o dos socios, que revestirán 

el carácter de socios gerentes y representarán 

a la sociedad con su firma indistinta. Cuando 

la gerencia fuera plural, para la contratación de 

empréstitos por una suma superior a cincuenta 

mil dólares (USD 50.000), la disposición o el es-

tablecimiento de gravámenes sobre los bienes 

registrables, será necesaria la actuación con-

junta de ambos gerentes. Durarán en su cargo 

por tiempo indeterminado.- Designación de au-

toridades: Se Fijó en dos el número de socios 

gerentes y designó en el cargo a los Sres. JUAN 

IGNACIO CALLONI y PABLO EDUARDO ZAVA-

LA. Ejercicio Social: 30/6.

1 día - Nº 399024 - $ 1528 - 10/08/2022 - BOE

RSA SERVICIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 25 días del mes de Abril de 2022, de la 

sociedad denominada “RSA SERVICIOS S.A.” 

se decidió designar, por un nuevo periodo esta-

tutario, como PRESIDENTE – DIRECTOR TITU-

LAR: SERGIO ALFREDO ASCANELLI DNI nro. 

14.586.131; VICEPRESIDENTE – DIRECTOR 

TITULAR: ROBERTO JORGE ASCANELLI, 

DNI nro. 12.793.772; DIRECTOR SUPLENTE: 

SILVIA TERESA TARICCO DNI nro. 12.119.532 

y como DIRECTOR SUPLENTE: ADRIANA TE-

RESITA ACOSTA, DNI nro.14.881.234. Las auto-

ridades electas fijaron domicilio especial en Av. 

San Martín Nro. 951 de la ciudad de Río Tercero, 

Departamento Tercero Arriba de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 399080 - $ 376,75 - 10/08/2022 - BOE

SIALNOR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 9 de Junio del 2022, se eligieron 

nuevas autoridades de la sociedad, habiendo 

quedado quedado conformado el Directorio de 

la sociedad de la siguiente manera: Director Ti-

tular y Presidente del Directorio: Javier Hector 

Villarreal, DNI: 21.754.013, y Director Suplente: 

Pablo Luis Torlaschi, DNI: 24.915.265. Domicilio 

especial, Urquiza nro. 54 de la Ciudad de Cór-

doba.-

1 día - Nº 399116 - $ 163,75 - 10/08/2022 - BOE

LA COLORADA S.C.

ITALO

DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS

DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR

REFORMA CONTRATO SOCIAL

EDICTO RECTIFICATIVO

En la edición del 11/07/2022 se publicó el aviso 

Nº 391947, donde se deslizó el siguiente error en 

el titulo del mismo: donde dice: .. LA COLORADA 

S.A....; debe leerse:... LA COLORADA S.C...…. 

Se deja así salvado dicho error.

1 día - Nº 399321 - $ 160 - 10/08/2022 - BOE

BUGLIOTTI & ASOCIADOS S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO

Po Acta Reunión de Socios de fecha 15/07/2022, 

se aprobó la reforma del estatuto en su artículo 

4º) objeto social, quedando redactado de la si-

guiente manera: “OBJETO SOCIAL” ARTICULO 

4: La sociedad tiene  por objeto  realizar  por 

cuenta  propia y/o  de terceros,  o asociadas  a 

terceros en el país o en  el  extranjero, las  si-

guientes actividades:  I) Construcción – Comer-

cialización-Importación- Exportación  – Aseso-

ramiento: la Construcción, ejecución, venta, y 

comercialización en todas sus formas de edifi-

cios, casas, loteos, departamentos, y locales de 

cualquier tipo. La empresa podrá presentarse 

en forma directa o a través de llamados a lici-

taciones y/o concursos de precios, así como 

también con entes privados, ya sean comercia-
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les, industriales o de bien público, nacionales o 

extranjeros, pudiendo actuar en nombre propio, 

por cuenta de terceros y/o asociadas a terceros. 

Construcción de obras civiles y públicas, reali-

zación de montajes electromecánicos y mante-

nimientos industriales, proyectos, dirección téc-

nica, administración, asesoramiento, estudios 

técnicos y económicos de obra e inmuebles, 

compraventa de inmuebles, compraventa, im-

portación, exportación materiales o insumos de 

construcción y toda otra actividad que se relacio-

ne a la profesión de arquitectura y la ingeniería, 

con profesionales afines habilitados. II) Servicios 

Inmobiliarios: Compra, venta, permuta, loca-

ción y/u otro tipo de negociación sobre bienes 

inmuebles urbanos y/o rurales, la compraventa 

de terrenos y su subdivisión, fraccionamien-

to de tierras y loteos, urbanizaciones con fines 

de explotación, renta o enajenación, inclusive 

por el régimen de propiedad horizontal, barrios 

cerrados, residenciales, condominio, country, y 

todo otro tipo de operaciones inmobiliarias que 

surjan en el futuro. Administración de Consor-

cio. Administración y explotación de inmuebles 

urbanos y/o rurales, así como también la inter-

mediación y corretaje en operaciones inmobilia-

rias celebradas por terceros, con profesionales 

habilitados en la materia. III) Comercialización, 

Importación y Exportación de bienes y servi-

cios. IV) Comerciales: Compra, venta, importa-

ción, exportación y distribución al por mayor y 

menor de productos tecnológicos, como ser 

monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, así 

como insumos de ciclismo, repuestos de ciclis-

mo, monopatines, rodados, bicicletas y partes 

de bicicletas, indumentaria, ropa, accesorios; 

así como de la materia prima que los compo-

nen. V) Industriales: La fabricación, elaboración, 

y transformación de productos y subproductos, 

relacionado con el objeto social.  VI) Depósitos: 

acopio, guarda y almacenamiento en depósitos 

propios o de terceros, de las mercaderías que 

se compre y/o que se elabore. VII) Mandatos: 

Ejercer todo tipo de mandatos, representacio-

nes, comisiones, gestiones o promociones de 

negocios e inversiones o contratos relacionados 

con objeto social. VIII) Financiera: La realización 

con fondos propios operaciones de crédito y fi-

nanciaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, por cuenta propia o de terceros, de opera-

ciones relacionadas con los productos, produci-

dos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo 

toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas 

por vía de endose; aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas o a constituirse 

quedan excluidas las operaciones previstas por 

la Ley 21.526 de Entidades financieras. IX) Fi-

deicomisos: Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos, excepto las 

actividades reguladas por la Ley de entidades 

Financieras. X) Transporte nacional e interna-

cional de cargas generales vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios propios o terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 

Toda actividad que en virtud de la materia haya 

sido reservada a profesionales con títulos habili-

tante será realizada por medios de estos. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para efectuar toda clase de actos jurídicos que 

no sean prohibidos por ley o por este estatuto. 

Publíquese un día. -

1 día - Nº 399305 - $ 3031,75 - 10/08/2022 - BOE

SIGNY S.A.S.

Constitución de fecha 29/07/2022. Socios: 1) 

GISELA MARIEL MANA, D.N.I. N° 27124423, 

CUIT/CUIL N° 27-27124423-7, nacido el día 

19/02/1979, estado civil casada, nacionalidad 

Argentina, sexo femenino, de profesión Técni-

ca Universitaria en Comunicación Institucional, 

con domicilio real en Calle Faustino Allende Nº 

915, barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba,  Argentina, por derecho propio, 2) MARIA-

NO RUBEN SCARPETTA, D.N.I. N°20774055, 

CUIT/CUIL N° 20-20774055-2, nacido el día 

31/05/1969, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, sexo masculino, de profesión Ingeniero, 

con domicilio real en Calle Faustino Allende Nº 

915, barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: SIGNY S.A.S. Sede: 

Calle Faustino Allende Nº 915, barrio Cofico, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 30 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) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 2) Prestación de servi-

cios de Publicidad y marketing, intermediación 

con medios gráficos, radiales, televisivos y digi-

tales, incluidas las redes sociales a los efectos 

de la contratación de espacios publicitarios y/o 

promociones en la vía pública y/o en cualquier 

otro espacio. Operación, administración, produc-

ción y/o generación de contenidos para medios 

de comunicación gráficos, radiales, televisivos 

y/o digitales. 3) Venta al público y por mayor de 

insumos y materiales. 4) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 5) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, congresos, conven-

ciones, jornadas, seminarios de cualquier tipo, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 6) Constituir, instalar y comercializar editoria-

les y gráficas en cualquier soporte. 7) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

8) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento. Capital: El capital es de pesos Dos-

cientos Mil ($ 200.000,00) representado por Dos-

cientas (200) acciones de pesos Mil ( $ 1.000,00) 

valor nominal cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

un (1) voto por acción. Suscripción: 1) GISELA 

MARIEL MANA, suscribe la cantidad de ciento 

cincuenta (150) acciones. 2) MARIANO RUBÉN 

SCARPETTA, suscribe la cantidad de cincuenta 

(50) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de la Sra. GISELA 

MARIEL MANA, D.N.I. N° 27124423 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. MARIANO RUBÉN 

SCARPETTA, D.N.I. N° 20774055 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo de la Sra. GISELA 

MARIEL MANA, D.N.I. N° 27124423. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/06. 

1 día - Nº 399328 - $ 2959,75 - 10/08/2022 - BOE

CANTERAS TERRA SA

En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Nº14 del 8/3/2022 se resolvió ratificar la Asam-

blea General Ordinaria Autoconvocada N°12 del 

26/7/2020 (que designó como Presidente: Ho-
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racio Andrés Bender DNI 26.453.786 y Director 

Suplente Esteban Speranza DNI 27.654.571) 

y elegir los mismos cargos del Directorio por 3 

ejercicios, contados desde el presente desig-

nando como Presidente: Horacio Andrés Bender 

DNI 26.453.786 y Director Suplente: Esteban 

Speranza DNI 27.654.571.

1 día - Nº 399350 - $ 214,75 - 10/08/2022 - BOE

AMOR Y PAZ

CREMATORIO PRIVADO S.R.L.

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA

SEDE SOCIAL. MODIFICACIÓN DE

CONTRATO SOCIAL.

En REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 02/05/2022, 

la socia Sra. Adela Carolina ROMANO, LE 

4658944, cedió VEINTISIETE (27) CUOTAS SO-

CIALES al Sr. Fernando Elvio GUILARDUCCI, 

argentino, nacido el 23/11/1966, de 55 años, DNI  

18204322, casado, domiciliado en Juan B. Justo 

Nº 272 de Río Cuarto; y CUARENTA Y NUEVE 

(49) CUOTAS SOCIALES a la Sra. Ana Carola 

QUIROS, argentina, nacida el 29/12/1971, de 50 

años, DNI  21999098, casada, domiciliada en 

Juan B. Justo Nº 272 de Río Cuarto. En la mis-

ma oportunidad, los Sres. socios resolvieron por 

unanimidad: a) Modificar la cláusula QUINTA del 

contrato social, que quedará redactada de la si-

guiente manera: “QUINTA: El capital social se fija 

en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), 

formado por CIEN (100) cuotas de capital de PE-

SOS CIEN ($100,00) cada una, que los socios 

suscriben e integran en la siguiente proporción: 

Fernando Elvio GUILARDUCCI, CINCUENTA Y 

UN (51) cuotas partes por un valor nominal de 

PESOS CINCO MIL CIEN ($5.100), y Ana Caro-

la QUIROS, CUARENTA Y NUEVE (49) cuotas 

partes por un valor nominal de PESOS CUATRO 

MIL NOVECIENTOS ($4.900). La integración se 

efectuó en efectivo y en un veinticinco por ciento 

(25%) en el acto constitutivo de la sociedad, y 

el saldo fue integrado en los dos años siguien-

tes, encontrándose actualmente completamente 

integrado”; b) Modificar la cláusula PRIMERA 

del Contrato Social, cambiando el domicilio de 

la sede social, quedando redactada aquella de 

la siguiente manera: “PRIMERA: La sociedad 

girará bajo la denominación de “AMOR Y PAZ 

CREMATORIO PRIVADO S.R.L.”. Tendrá su do-

micilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río 

Cuarto, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. La sede social se 

establece en calle Juan B. Justo Nº 250 de la 

ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

pudiendo los socios fijar otro domicilio cuando 

oportunamente se crea conveniente para los fi-

nes sociales o fijar domicilios especiales si fuera 

necesario en cualquier lugar del país o del ex-

tranjero. Asimismo, la sociedad podrá operar es 

instalar en su caso agencias, locales, delegacio-

nes, oficinas, sucursales, filiales, representacio-

nes, depósitos y/o corresponsalías, tanto en el 

país como en el extranjero”.

1 día - Nº 399359 - $ 1637,50 - 10/08/2022 - BOE

SYGNA S.A.S.

EDICTO RECTIFICATORIO

En Edicto 399328 de fecha 10/08/2022 dónde 

dice Ejercicio Social: 31/06 corresponde decir 

Ejercicio Social: 31/07.. 

1 día - Nº 399386 - $ 160 - 10/08/2022 - BOE

SERVICIOS SOCIALES AMOR Y PAZ S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

02/06/2022, los socios resolvieron por unanimi-

dad 1) Conformar un Directorio compuesto por 

un Director Titular y Presidente, y un Director 

Suplente; 2) Elegir, por el término de tres ejer-

cicios, en el cargo de Directora Titular y Presi-

dente del Directorio a la Sra. Ana Carola QUI-

ROS, DNI 21999098; y en el cargo de Director 

Suplente al Sr. Fernando Elvio GUILARDUCCI, 

DNI 18204322; quienes aceptaron en ese acto 

los cargos; 3) Continuar prescindiendo de la sin-

dicatura.

1 día - Nº 399397 - $ 273,25 - 10/08/2022 - BOE

PETROSUR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATIVO RATIFICATIVO

RECTIFICATORIO DEL EDICTO Nº 319159: 

En publicación de fecha 24 de Junio de 2021, 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de fe-

cha 12 de Abril del  2021, se consignó mal el 

domicilio de la Sede Social. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 03 de Agosto del año 2022 

se resuelve APROBAR la Ratificación de la 

Aprobación de Elección de autoridades, con-

forme surge de lo actuado, mediante Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha de 12 de abril de 

2021, el Directorio queda conformado por tres 

ejercicios, de la siguiente manera: Director Titu-

lar Presidente el Ing° Carlos Miguel ANGELOZ 

D.N.I. N° 14.891.675 y Directora Suplente la Sra. 

Mariana GARCIA, D.N.I. 17.845.167, quienes fi-

jan domicilio especial en Avda. Colón N° 2888, 

Ciudad de Córdoba. Se dispuso prescindir de la 

sindicatura.-

1 día - Nº 399474 - $ 491,50 - 10/08/2022 - BOE

H&C SEG-COR PRIVADA S.A

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

DENOMINACION: H&C SEG-COR PRIVADA 

S.A. ACTA CONSTITUTIVA: del 20/07/2022. SO-

CIOS: HUGO HORACIO MALDONADO, de 54 

años de edad, documento de identidad, D.N.I. N° 

20.744.879, de estado civil soltero, argentino, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle Ro-

naldo De Juan Nro. 2743, Barrio Los Cerveceros, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba 

y la señorita SIRIA VIRGINIA MALDONADO, de 

26 años de edad, documento de identidad, D.N.I. 

Nº 39.498.618, de estado civil soltera, argentina, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Guanahani Nro. 684, Barrio Residencial Améri-

ca, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba. DOMICILIO LEGAL: en la jurisdicción de pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.  SEDE 

SOCIAL: Ronaldo de Juan N.º 2743, Barrio Los 

Cerveceros, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, dentro y/o fuera 

del país, las siguientes actividades:1) Vigilancia 

y/o protección de bienes, establecimientos, es-

pectáculos, eventos, certámenes y/o convencio-

nes, públicas y/o privadas. 2) La protección de 

personas determinadas, previa autorización co-

rrespondiente. 3) Instalación y mantenimiento de 

aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad. 

4) Compra y/o venta, distribución, fabricación 

y/o reparación de equipamientos de seguridad, 

y/o sus accesorios, por mayor y/o menor, nuevos 

y/o usados, nacionales y/o importados 5) Pres-

tación de servicios de vigilancia y protección de 

propiedades rurales. 6) Actuar como consultora 

y/o asesora de todos los productos y/o servicios 

que comercializa. Asimismo, también podrán 

realizar todas las actividades de exportación 

e importación de cualquiera de los elementos 

mencionados anteriormente y de todos aquellos 

elementos que pudiese necesitar para realizar 

sus actividades. A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

estén prohibidos por las leyes y por este Estatu-

to. PLAZO de DURACIÓN: Treinta (30) años, a 
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contar desde su fecha de inscripción en el RPC. 

CAPITAL SOCIAL: Pesos cien mil ($ 100.000. 

-) representados por un mil (1000) acciones de 

cien pesos ($ 100) cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, clase A con derecho a cin-

co votos por acción. Los accionistas suscriben 

en su totalidad el capital social, de la siguiente 

forma: el señor Hugo Horacio Maldonado (800) 

ochocientas acciones y la señorita Siria Virginia 

Maldonado (200) doscientas acciones, las que 

integran en especie, o sea la cantidad de pesos 

CIEN MIL ($100.000), el 100% del capital social. 

La integración en especie se detalla en el Inven-

tario que se adjunta donde consta la calidad y 

valuación de las mismas. ADMINISTRACIÓN: 

Directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un mí-

nimo de uno (1) y un máximo de tres (3), uno 

de los integrantes como mínimo debe revertir el 

carácter de socio y productor asesor de seguros, 

con mandato por tres (3) ejercicios y libre ree-

lección. La asamblea puede designar suplentes 

en igual o menor número que los titulares y por 

el mismo plazo. PRIMER DIRECTORIO: director 

titular y presidente: Hugo Horacio Maldonado, 

DNI 20.744.879, directora suplente: Siria Virginia 

Maldonado, DNI 39.498.618.  FISCALIZACIÓN: 

La sociedad prescinde de la sindicatura, en el 

acta constitutiva se opto por su prescindencia. 

La fiscalización podrá ser efectuada en cualquier 

momento por cualquiera de los socios o las per-

sonas que estos designen a tal efecto en los 

términos de los artículos cincuenta y cinco (55) 

y doscientos ochenta y cuatro (284) de la ley 

19550; pudiendo inspeccionar los libros, cuentas 

y demás documentos de la sociedad, exigiendo 

en su caso, la realización de balances parciales 

y rendición de cuentas especiales. Cuando por 

aumento de capital, la sociedad quedará com-

prendida en el inciso segundo del artículo 299 

de la ley de sociedades, la asamblea deberá 

elegir un síndico titular y un síndico suplente, 

los que durarán en sus funciones un ejercicio. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social 

la tendrá el presidente del directorio. FECHA de 

CIERRE de EJERCICIO: 30 de Abril de cada 

año. Dirección de inspección de personas jurídi-

cas. Departamento de sociedades por acciones.

1 día - Nº 399311 - $ 4404 - 10/08/2022 - BOE

COSAS RICAS S.A. 

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

unánime de fecha 03/08/2022 se resolvió por 

unanimidad: La elección de nuevas autoridades 

estableciéndose en la cantidad de dos Directo-

res Titulares y un Director Suplente el número 

de Directores para integrar el Órgano de Admi-

nistración (Directorio) por el término de tres ejer-

cicios. Presidente: Paula Ivana Rodríguez, D.N.I. 

nº 29.474.102, CUIT/CUIL 27-29474102-5, naci-

da el 01/04/1982, divorciada, de nacionalidad ar-

gentina, sexo femenino, de profesión comercian-

te, con domicilio real en Av. Madre Sacramento 

nº 2900,  lote 2, Manzana 14 de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Vicepresidente: 

Susana Nora Verplaetse, D.N.I. nº 11.972.749, 

CUIT/CUIL 27-11972749-4, nacida el 16/01/1956, 

casada, de nacionalidad argentina, sexo feme-

nino, de profesión abogada, con domicilio real 

en calle Podestá Costa nº 3294 de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Director suplen-

te: Luis Salvador Rodríguez, D.N.I. nº 11.191.467, 

CUIT/CUIL 20-11191467-3, nacido el 04/12/1954, 

de estado civil casado, de nacionalidad argen-

tino, sexo masculino, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Podestá Costa nº 

3294 de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; todos los directores fijando como domicilio 

especial en calle Salta Nº 42, barrio Centro de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. No 

se designa Órgano de Fiscalización en razón de 

haberse prescindido del mismo, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, 

poseyendo los socios el derecho de contralor 

conferido por el art. 55 L.G.S., salvo aumento de 

capital en los términos del art. 299 inc.2 de igual 

cuerpo legal. 

1 día - Nº 399631 - $ 1231 - 10/08/2022 - BOE

YAVERAN SRL 

LA CARLOTA

Por acta de reunión de socios de fecha 8/07/2022, 

los socios de YAVERAN SRL Sres. Matías Es-

teban Raffo, Argentino, DNI 25.838.190, nacido 

el 9/02/1977, comerciante (carpintero),casado 

con Nogues Ailen DNI 25.665.608, con domici-

lio real en calle René Favaloro 858 de la ciudad 

de La Carlota, titular de 500 cuotas, Francisco 

Javier Raffo, Argentino, DNI 26.769.962, nacido 

el 20/02/1979, comerciante (carpintero) casado 

con Beacon Carolina DNI 25.561.273, con domi-

cilio en calle Zona Rural Sta. Mónica, Córdoba, 

titular de 500 cuotas, Maria Paula Raffo, Argenti-

na, DNI 23.328.048, nacida el 29/06/1973, ama 

de casa, casada con Cattani Guillermo Miguel 

DNI 21.404.501, con domicilio  en calle René Fa-

valoro 844 de la ciudad de La Carlota, titular de 

500 cuotas y Martín Eduardo Raffo, Argentino, 

DNI 29.038.238, nacido el 6/08/1981, comercian-

te, casado con Vignoni Romina DNI 30.346.487, 

domiciliado en calle San Martín 274 de la ciudad 

de La Carlota, titular de 500 cuotas, quienes re-

presentan el total del capital social, inscripta en 

el Registro Público de Comercio bajo Matricula 

5252-B1 a los efectos de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de los socios que firma-

rán el acta; Se resuelve que sea firmada por la 

totalidad de los mismos. 2) Cesión de cuota so-

cial; Maria Paula Raffo, expone su voluntad de 

acrecentar su participación mediante la adquisi-

ción de 250 cuotas sociales que le ofreciera el 

Sr. Francisco Javier Raffo a su favor. Que de no 

mediar objeción alguna, se formalizará la opera-

toria mediante un instrumento privado de cesión, 

quedando repartida las cuotas sociales de la si-

guiente manera; Maria Paula Raffo 750 cuotas 

partes, Francisco Javier Raffo 250 cuotas par-

tes y los restantes socios Matías Esteban Raffo 

y Martín Eduardo Raffo continúan con sus 500 

cuotas sociales cada uno. Se resuelve aceptar 

la propuesta que llegara con tiempo suficiente a 

la Gerencia y que fuera puesta a consideración 

de los restantes socios. Sin más que tratar, se da 

por finalizado el acto.

1 día - Nº 399510 - $ 1350,25 - 10/08/2022 - BOE

TALLERES METALÚRGICOS PARMO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de fecha 04 de abril de 

2022 –ratificada y rectificada mediante Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

16/06/2022- se resolvió ratificar y rectificar el 

Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha veinti-

nueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020) 

a través de la cual se resolvió la reconducción de 

la firma “TALLERES METALÚRGICOS PARMO 

S.R.L.”, quedando la cláusula tercera del contrato 

social redactada de la siguiente manera: CLAU-

SULA TERCERA DURACION: “La sociedad ten-

drá un plazo de duración de treinta (30) años, 

contados a partir del 29/04/2020, pudiendo, di-

cho plazo, ser prorrogado nuevamente por otro 

de igual lapso de tiempo, si así lo resolvieren 

unánimemente los socios quienes continúan, 

siendo solidaria e ilimitadamente responsables 

por todos los actos societarios realizados du-

rante el lapso de tiempo transcurrido entre la 

fecha de vencimiento del plazo de duración, y 

la nueva inscripción registral.”. Asimismo, a tra-

vés del Acta de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 04 de abril de 2022 –ratificada y 

rectificada mediante Acta de Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 16/06/2022-, se resolvió 
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ratificar y rectificar el Acta de Asamblea de fecha 

treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020) 

a través de la cual se resolvió el aumento del 

capital social de la firma, la designación de un 

nuevo gerente y la renuncia a dicho cargo por 

parte del Sr. Héctor Roberto Parussa, quedando 

las cláusulas cuarta y quinta del contrato social, 

redactadas de la siguiente manera: “CLÁUSULA 

CUARTA – CAPITAL: El capital social se estable-

ce en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) 

dividido en mil cuotas sociales de PESOS DIEZ 

($10.-) cada una de ellas, capital suscripto e 

integrado totalmente por ambos socios, de la 

siguiente forma: El socio HECTOR ROBERTO 

PARUSSA, suscribe e integra la cantidad de se-

tecientas  750 cuotas sociales, por la suma de 

pesos setenta y cinco mil ($75.000.-) mientras 

que el socio JORGE DANIEL PARUSSA, suscri-

be e integra la cantidad de doscientas cincuen-

ta (250) cuotas sociales por la suma de pesos 

veinticinco mil ($25.000).” “CLAUSULA QUINTA 

- ADMINISTRACION y DIRECCION SOCIAL: 

El socio JORGE DANIEL PARUSSA, ejercerá 

el cargo de socio gerente, durante todo el tér-

mino de duración de la sociedad, conforme la 

reconducción social resuelta y aprobada por 

unanimidad por ambos socios, mediante asam-

blea celebrada el pasado 29/04/2020, es decir 

hasta el 29/04/2050, teniendo bajo su exclusivo 

cargo a la administración y dirección de la socie-

dad, quedando facultado para hacer uso de la 

firma social en forma única e individual, en todos 

aquellos asuntos negocios, operaciones comer-

ciales y/o bancarias usando el poder que aquí 

se le otorga para ejercer todas las facultades in-

herentes a la administración general, quién sus-

cribirá, con su firma personal debajo la leyenda: 

“TALLERES METALURGICOS PARMO S.R.L.”.- 

Las facultades que se le derivan al gerente, 

para la administración y dirección son amplias y 

sin limitaciones aun cuando no se expresen en 

este contrato. Podrá comprar bienes muebles e 

inmuebles; operar con las entidades bancarias; 

abrir cuentas corrientes, girar en descubierto 

hasta la cantidad autorizada por cada entidad; 

abrir cajas de ahorro y cajas de seguridad, to-

mar prestamos, y realizar depósitos a plazo fijos, 

y retirarlos, sean en moneda de curso legal y/o 

moneda extranjera; podrá solicitar libretas de 

cheques; librar, endosar, descontar cualquier 

tipo de documentos comerciales como ser che-

ques, vales, pagarés, letras de cambio, etc.- Es 

decir que como socio gerente, podrá administrar 

todos los bienes existentes o que se adquieran, 

pudiendo comprar, vender, permutar, tanto mue-

bles como inmuebles, mercaderías, útiles, herra-

mientas, a toda clase de efectos. Podrá alquilar, 

sub-alquilar, inmuebles y muebles; aceptar y 

otorgar hipotecas, prendas y/o cualquier otro 

derecho real en garantías, sean estas reales, 

o personales; podrá hacer manifestaciones de 

bienes y girar en descubierto. Podrá registrar, 

explotar, adquirir y transferir marcas de fábrica, 

de comercio, logotipos, y denominaciones co-

merciales. Podrá realizar todo tipo de reclamos 

ante la administración pública, sea nacional, pro-

vincial y municipal en todas sus dependencias. 

Podrá celebrar contratos con dichos estamentos 

del estado y sus reparticiones; podrá deducir 

todo tipo de reclamos judiciales en nombre de 

la sociedad, e intervenir en todas las etapas de 

juicios en los cuales intervenga la sociedad que 

representa, para lo cual se le otorga además, la 

representación legal; para el caso de que fuera 

necesario, podrá conferir poderes para adminis-

tración, pleitos, generales o especiales.- Para 

cualquier otro mandato, se requerirá su sola fir-

ma, destacándose que en miras de la buena ad-

ministración de los negocios sociales, se deberá 

tomar a la presente enumeración de facultades 

como simplemente enunciativa y no taxativa.- 

Queda expresamente prohibido comprometer 

a la firma social en cuestiones ajenas al obje-

to societario enunciado en la cláusula Tercera. 

También queda prohibido el otorgamiento de 

fianzas, avales personales y/o garantías reales 

de cualquier especie, salvo consentimiento uná-

nime de los socios otorgado mediante Asamblea 

extraordinaria realizada a tal fin”. El Sr. Jorge 

Daniel Parussa, aceptó el cargo de Gerente, 

se notificó del tiempo de duración del mismo y 

manifiestó, con carácter de declaración jurada, 

no hallarse afectado por inhabilidades legales o 

reglamentarias para ejercer cargos. Asimismo, 

constituyó domicilio especial en calle Florentino 

Ameghino N° 248 de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 399524 - $ 4170,25 - 10/08/2022 - BOE

LANDLORD S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da Nº 31 del 17/09/2021 se resolvió designar 

al Directorio, por tres ejercicios, de la siguiente 

manera: Presidente: Humberto Daniel Sahade, 

DNI 17.629.888, casado en 2das. nupcias, Licen-

ciado en Administración de Empresas, nacido el 

30/07/1966, con domicilio en calle Rodríguez 

del Busto 4086, Piso 2, Dpto. 205, Bº Alto Ver-

de, ciudad de Córdoba; Vicepresidente: Antonio 

Marcelo Cid, DNI 17.382.443, casado, nacido 

el 15/12/1964, Licenciado en Administración de 

Empresas, nacido el 30/07/1966, con domici-

lio en calle Rodríguez del Busto 4086, Piso 2, 

Dpto. 205, Bº Alto Verde, ciudad de Córdoba; 

y Director Suplente: Gustavo Viramonte (H), 

DNI 21.398.584, casado, abogado, nacido el 

30/05/1970, con domicilio en calle Tristán Mal-

bran 4011, 1º 4/5, Bº Cerro de las Rosas, ciu-

dad de Córdoba, quienes aceptaron los cargos 

mencionados por el término para los que han 

sido electos, declararon bajo juramento no estar 

alcanzados por las prohibiciones ni por las in-

compatibilidades previstas en el artículo 264 de 

la LSC, y fijaron domicilio especial en la sede 

social.

1 día - Nº 399532 - $ 705,25 - 10/08/2022 - BOE

LEUM DISTRIBUCIONES S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Se hace saber 

que por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10 de junio de 2022 –ratificada y rectifi-

cada mediante Acta de Asamblea General Ordi-

naria Autoconvocada de fecha 02/08/2022-, se 

resolvió designar por tres ejercicios a la Sra. Ma-

ría Florencia Alisio, D.N.I. Nº 32.338.484 como 

Director Titular Presidente, y al Sr. Juan Pablo 

Alisio, D.N.I. Nº 34.815.645, como Director Su-

plente. Las autoridades electas fijan domicilio 

especial en Boulevard 25 de Mayo Nº 2391, piso 

1, departamento 3, barrio centro cívico, de la ciu-

dad de San Francisco, departamento San Justo, 

provincia de Córdoba, Argentina y declaran bajo 

juramento que no están comprendidas en las 

prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 y 

268 de la Ley 19.550. 

1 día - Nº 399557 - $ 440,50 - 10/08/2022 - BOE

CIANAN S.A.

TANCACHA

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

IVAN DARIO PICCA, D.N.I. Nº: 23.990.995, CUIT/

CUIL: 20-23990995-8, nacido el 27/10/1974, sol-

tero, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión agropecuario, con domicilio real 

en Leon XIII 886, de la localidad de Tancacha, 

Dep.Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, Rep. Ar-

gentina; 2) LUCIO EDUARDO PICCA, D.N.I. Nº: 

26.808.426, CUIT/CUIL: 20-26808426-7, nacido 

el 29/09/1978, soltero, nacionalidad argentina, 

sexo masculino, de profesión agropecuario, con 

domicilio real en Leon XIII 645 de la localidad 

de Tancacha, Dep. Tercero Arriba, Prov. de Cór-

doba, Rep. Argentina. 3) LUCIANO EDUARDO 

PICCA, D.N.I. Nº: 26.808.425, CUIT/CUIL: 20-

26808425-9, nacido el 29/09/1978, casado, 
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de nacionalidad argentina, sexo masculino, de 

profesión agropecuario, con domicilio real en 

Saavedra 531 de la localidad de Tancacha, Dep. 

Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. 

Denominación: CIANAN S.A.; Sede: Leon XIII 

886, de la localidad de Tancacha, departamento 

Tercero Arriba, provincia de Córdoba, República 

Argentina; Duración: 90 años, contados desde 

la fecha del acta de constitución; Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociada a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, propiedad de la sociedad o de 

terceras personas, cría, compra, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, servicios de 

siembra, laboreo, fumigación, aplicación de ferti-

lizantes, cosecha y almacenamiento de granos y 

sus subproductos, incorporación y recuperación 

de tierras áridas; compra, venta, acopio, distri-

bución, importación y exportación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas y agroquímicos. 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 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. Las actividades que en virtud de la materia 

lo requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. 2) Transporte nacional o in-

ternacional 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. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les 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 opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. El capital social es de Pesos 

Ciento Veinte mil ($120.000,00.-) representado 

por 1.200 acciones de pesos cien ($100,00.-) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A”, con derecho a cinco (5) 

votos por acción. Suscripción: 1) IVAN DARIO 

PICCA suscribe cuatrocientas (400) acciones; 

2) LUCIO EDUARDO PICCA, suscribe cuatro-

cientas (400) acciones; 3) LUCIANO EDUARDO 

PICCA, suscribe cuatrocientas (400) acciones. 

Administración: La administración de la Socie-

dad estará a cargo de un Directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de cinco (5). Los Directores durarán tres (3) 

ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelec-

tos indefinidamente. La asamblea podrá desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. En caso de elegirse Directorio plural, 

los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, este último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. Designa-

ción de autoridades: 1) Presidente: LUCIANO 

EDUARDO PICCA, D.N.I. Nº: 26.808.425; DI-

RECTOR SUPLENTE: IVAN DARIO PICCA, 

D.N.I. Nº: 23.990.995. Fijan domicilio especial en 

el consignado ut-supra. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. En el 

caso que hubiere designado un Vicepresidente, 

éste ejercerá con el Presidente la representación 

legal de la sociedad actuando los mismos en 

forma indistinta. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la Sindicatura; Ejercicio Social: 31/12..

1 día - Nº 399564 - $ 3687,25 - 10/08/2022 - BOE

ROMAN & CHIARETTA S.R.L.

RIO CUARTO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

ROMAN & CHIARETTA S.R.L. A) Mediante ins-

trumento de fecha 29/06/2023, la socia Mariana 

Chiaretta, DNI 36.680.990,argentina, soltera, 

mayor de edad, comerciante, con domicilio en 

Pringles 626, Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, 

titular de quince cuotas sociales, representativas 

del 5% del capital social; cedio la totalidad de 

sus cuotas sociales, según el siguiente detalle: 

(i) a favor de Diego Gomila., D.N.I. 35.915.388, 

con domicilio en Juarez Celman N° 396, Rio 

Cuarto, provincia de Cordoba, 5 cuotas sociales, 

representativas del 2 % del capital social; (ii) a 

favor de Maria Clara Villegas, D.N.I. 37.295.928, 

con domicilio en Belgrano S/N de la localidad 

de Bulnes, provincia de Cordoba, 10 cuotas 

sociales, representativas del 3% del capital so-

cial; B) Mediante reunión de socios celebrada el 

29/06/2022, se resolvió: i) Aprobar las cesiones 

de cuotas referidas en el punto “A” precedente; ii) 

Modificar la cláusula CUARTA del Contrato So-

cial, referida al capital social, que queda redac-

tada de la siguiente manera “CUARTA: El capital 

social se fija en la suma de PESOS TREINTA 

MIL ($ 30.000), dividido en trescientas (300) 

cuotas sociales de PESOS CIEN ($ 100,00) va-

lor nominal cada una, que se encuentran total-

mente integradas y pertenecen a: (i) RODOLFO 

CHIARETTA, D.N.I. 33.814.541, la cantidad de 

treinta (285) cuotas sociales, representativas 

del noventa y cinco por ciento (95 %) del capi-

tal social; (ii) MARIA CLARA VILLEGAS, D.N.I. 

37.295.928, la cantidad de Diez (10) cuotas so-

ciales, representativas del tres por ciento (3 %) 

del capital social. (iii) DIEGO GOMILA, D.N.I. 

35.915.388, la cantidad de CINCO (5) cuotas 

sociales, representativas del dos ciento (2 %) 

del capital socia9

1 día - Nº 400074 - $ 2132 - 10/08/2022 - BOE

GRUPO OBREGON S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 05-01-2022 de la sociedad denominada 

“GRUPO OBREGON S.A.”, se resolvió designar 

como PRESIDENTE – DIRECTOR TITULAR: 

al Sr. Sebastián Obregón, DNI nro. 28.698.775, 

y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Claudio 

Obregón, DNI 33.411.258. Las autoridades elec-

tas fijaron domicilio especial en la sede social 

sita en calle Bernardo O´Higgins 3307 de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

1 día - Nº 400017 - $ 579,20 - 10/08/2022 - BOE

BT CONSULTING S.A.S.

MALAGUEÑO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. REMO-

CIÓN DE AUTORIDADES.  MODIFICACIÓN DE 

SEDE SOCIAL. MODIFICACIÓN DEL INSTRU-

MENTO CONSTITUTIVO. Por Acta de Reunión 

de Socios N° 1, de fecha 28/12/2021, ratificada 

por mayoría mediante Acta de Reunión de So-

cios Nº 2, de fecha 04/07/2022, se modificó por 

unanimidad la cláusula Segundo del Instrumento 

Constitutivo quedando redactada en los siguien-

tes términos: “SEGUNDO: El capital social es de 

pesos treinta mil ($30.000), representado por 

trescientas (300) acciones, de pesos cien ($100) 
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valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme 

el siguiente detalle: 1) Federico Maximiliano CO-

RONDA, suscribe la cantidad de ciento sesenta 

y cinco (165) acciones, por un total de pesos 

dieciséis mil quinientos ($16.500). 2) Raúl Ricar-

do DEDOMINICI, suscribe la cantidad de ciento 

treinta y cinco (135) acciones, por un total de 

pesos trece mil quinientos ($13.500). La integra-

ción de las acciones suscriptas ha sido efectua-

da en dinero efectivo oportunamente.” En igual 

reunión se designó por unanimidad al Sr. Fede-

rico Maximiliano CORONDA, D.N.I. 31.667.008, 

en el cargo de administrador titular y como re-

presentante con uso de la firma social de la so-

ciedad quien durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En la misma reunión 

se resolvió por unanimidad modificar los artícu-

los 7 y 8 del instrumento constitutivo quedando 

redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

7: La administración estará a cargo del Sr. Fede-

rico Maximiliano CORONDA, D.N.I. 31.667.008, 

que revestirá el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones tiene todas 

las facultades para realizar actos y contratos 

tendientes al cumplimiento social y durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa. 

Por su parte se designa a la Sra. Mariana Vir-

ginia PALLA, D.N.I. 30.845.237, en el cargo de 

administradora suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.”; “ARTÍCULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. Federico Maximiliano CORONDA, 

D.N.I. 31.667.008, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o en 

su caso al socio único la designación de reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.” Finalmente, se modificó 

por unanimidad la sede social quedando situada 

Camino Falda del Carmen, Lote 13, Manzana 

66, Barrio Las Cañitas Barrio Privado, ciudad de 

Malagueño, departamento Santa María, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, y se apro-

bó por unanimidad la modificación de la cláusula 

Primero del Instrumento Constitutivo quedando 

redactada de la siguiente manera: “PRIMERO: 

Constituir una sociedad por acciones simplifi-

cada denominada BT CONSULTING S.A.S., 

con sede social en Camino Falda del Carmen, 

Lote 13, Manzana 66, Barrio Las Cañitas Barrio 

Privado, ciudad de Malagueño, departamento 

Santa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.”- Por Acta de Reunión de Socios Nº 

2, de fecha 04/07/2022, se resolvió por mayoría 

modificar la cláusula Segundo del Instrumento 

Constitutivo quedando redactada en los siguien-

tes términos: “SEGUNDO: El capital social es de 

pesos treinta mil ($30.000), representado por 

trescientas (300) acciones, de pesos cien ($100) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción, que se suscriben conforme 

el siguiente detalle: 1) Federico Maximiliano 

CORONDA, suscribe la cantidad de ciento cin-

cuenta y nueve (159) acciones, por un total de 

pesos quince mil novecientos ($15.900). 2) Raúl 

Ricardo DEDOMINICI, suscribe la cantidad de 

ciento treinta y cinco (135) acciones, por un total 

de pesos trece mil quinientos ($13.500.-).3) El 

Sr. Leandro Ariel Bedogni, suscribe la cantidad 

de seis (6) acciones por un total de pesos Seis-

cientos ($600.-). La integración de las acciones 

suscriptas ha sido efectuada en dinero efectivo 

oportunamente.” En igual reunión se resolvió por 

mayoría remover por justa causa al Administra-

dor Titular Sr. Federico Maximiliano CORONDA, 

D.N.I. 31.667.008. En la misma reunión –en de-

cisión luego ratificada y rectificada por unanimi-

dad de los accionistas presentes vía Acta de Re-

unión de Socios Nº 4, de fecha 04/08/2022– se 

decidió designar por mayoría a la Sra. Mariana 

Virginia PALLA, D.N.I. 30.845.237, en el cargo de 

Administrador Titular y Representante con Uso 

de la Firma Social, quien durará en sus cargos 

mientras no sea removida por justa causa.- 

Por Acta de Reunión de Socios Nº 4, de fecha 

04/08/2022, se resolvió por unanimidad de los 

accionistas presentes designar en el cargo de 

Administrador Suplente al Sr. Leandro Ariel Be-

dogni, DNI 28.840.967, quien durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

igual reunión se resolvió por unanimidad de los 

accionistas presentes modificar los artículos 7 y 

8 del instrumento constitutivo quedando redac-

tados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La 

administración estará a cargo de la Sra. MARIA-

NA VIRGINIA PALLA, DNI 30.845.237 que re-

vestirá el carácter de administradora Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no 

sean removida por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. LEANDRO ARIEL BE-

DOGNI, DNI 28.840.967 en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley.”; “ARTICULO 8: La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sra. MARIA-

NA VIRGINIA PALLA, DNI 30.845.237, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.”.

1 día - Nº 400077 - $ 7834,40 - 10/08/2022 - BOE

MARTIN&LOMBARDI LIVING S.A.S. 

SAN FRANCISCO

REFORMA DE ESTATUTO. Por resolución uná-

nime de Acta Rectificativa nº 1 Reunión de So-

cios de fecha 04-08-2022, se resolvió reformar el 

Estatuto social: I) Rectificar Artículo PRIMERO, 

queda redactado: ARTICULO PRIMERO: Cons-

tituir una sociedad por acciones simplificada de-

nominada MARTIN&LOMBARDI LIVING S.A.S., 

con sede social en Calle Mendoza 469, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 400078 - $ 519,20 - 10/08/2022 - BOE

ITALBO S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA 4ª

DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Socios de fecha 11-02-2022, de la 

sociedad denominada “ITALBO S.R.L.” se deci-

dió por unanimidad, y en virtud del Contrato de 

Donación de Cuotas Sociales con Reserva de 

Usufructo de fecha 14-12-2021, la modificación 

de la cláusula cuarta del contrato social el que 

a continuación quedará redactado de la siguien-

te manera: “CLAUSULA CUARTA: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL 

($. 100.000,00) dividido en CIEN (100) cuotas 

sociales de PESOS UN MIL ($. 1.000,00) valor 

nominal cada una, que los socios suscriben 

de la siguiente manera: I) Para el Sr. CLAUDIO 

OBREGÓN, DNI nro. 33.411.258, la cantidad de 

veinticinco (25) cuotas sociales de Pesos Un Mil 

($. 1.000,00) cada una, por un total de Pesos 

Veinticinco Mil ($. 25.000,00); II) Para el Sr. SE-

BASTIAN OBREGÓN, DNI nro. 28.698.775, la 

cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales de 

Pesos Un Mil ($. 1.000,00) cada una, por un total 

de Pesos Veinticinco Mil ($. 25.000,00); III) Para 

el Sr. DIEGO OBREGÓN, DNI nro. 29.943.256, 
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la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales 

de Pesos Un Mil ($. 1.000,00) cada una, por 

un total de Pesos Veinticinco Mil ($. 25.000,00) 

y IV) Para la Sra. FLAVIA OBREGÓN, DNI nro. 

31.547.787, la cantidad de veinticinco (25) cuo-

tas sociales de Pesos Un Mil ($. 1.000,00) cada 

una, por un total de Pesos Veinticinco Mil ($. 

25.000,00)”.

1 día - Nº 400141 - $ 1677,20 - 10/08/2022 - BOE

ZUSPAR S.A.S.

Constitución de fecha 02/08/2022. So-

cios: 1) ZULMA ROSANA SPARISCI, D.N.I. 

N°16159452, CUIT/CUIL N° 27161594526, na-

cido/a el día 16/10/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Paso De Los Andes 350, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ZUSPAR S.A.S.Sede: Calle Paso De Los Andes 

350, de la ciudad de Villa Allende, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: A) Jardinería, parquizaciones, diseño 

de jardines, balcones, ambientaciones, manteni-

miento de parquizaciones y forestación de espa-

cios verdes, diseño y parquizaciones en centros 

urbanos, plazas, hoteles. Colonias de vacacio-

nes, countries pudiendo ser realizadas todas es-

tas actividades en lugares privados o públicos, 

nacionales, provinciales o municipales. B)  Fo-

restaciones  y  reforestaciones de  tierras  aptas  

para  la  formación  de  montes y  bosques  de  

cualquier  tipo;  explotaciones agrícolas  y  cul-

tivos  especiales;  C) Servicios de limpieza para 

todo tipo de inmuebles, pudiendo ser realizadas 

todas estas actividades en lugares privados o 

públicos, nacionales, provinciales o municipales; 

D) Estudio, formación e implantación de estable-

cimientos que constituyan unidades económicas 

para la explotación de las actividades descriptas. 

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 capi-

tal es de pesos Noventa Y Cinco Mil Setecientos 

(95700) representado por 100 acciones de valor 

nominal Novecientos Cincuenta Y Siete  (957.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ZULMA ROSANA SPARISCI, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ZULMA ROSANA SPARISCI, 

D.N.I. N°16159452 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARISA JULIA SPARISCI, D.N.I. 

N°18664154 en el carácter de administrador su-

plente. 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. ZULMA ROSANA SPARISCI, 

D.N.I. N°16159452.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400133 - s/c - 10/08/2022 - BOE

MOLDERIL 

RIO PRIMERO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 08/08/2022, se aprobó por unanimidad 

de los presentes: 1) Subsanación del Rechazo 

cursado por Dirección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba; 2)  Ratificación de todo 

lo resuelto por la Asamblea de fecha 26/04/2022.

1 día - Nº 400059 - $ 318,80 - 10/08/2022 - BOE

MADRE MEDITERRANEA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 25/07/2022. Socios: 1) 

ENZO DAMIAN CARDETTI, D.N.I. N°16959956, 

CUIT/CUIL N° 20169599565, nacido/a el día 

22/04/1965, estado civil divorciado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Empleado/A Sin Jerar. Del Estado, con 

domicilio real en Calle General Jose De San 

Martin 328, piso 7, departamento A, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) LILIANA ROSA RAMA, D.N.I. N°14334869, 

CUIT/CUIL N° 27143348690, nacido/a el día 

12/08/1961, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Agricultor/A Propietario/A, con domicilio real en 

Calle Urquiza 1452, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

MADRE MEDITERRANEA SOCIEDAD ANÓ-

NIMA Sede: Calle General Jose De San Martin 

328, piso 7, departamento A, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 
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directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) ENZO DAMIAN CAR-

DETTI, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

LILIANA ROSA RAMA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

ENZO DAMIAN CARDETTI, D.N.I. N°16959956 

2) Vice-Presidente/a: LILIANA ROSA RAMA, 

D.N.I. N°14334869 3) Vocal Titular: MARCELO 

MATIAS PRIETO, D.N.I. N°35473028 4) Vo-

cal Suplente: SILVIA NOEMI PINTOS, D.N.I. 

N°24838862. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 400136 - s/c - 10/08/2022 - BOE

MANTINEA S.A.S.

Constitución de fecha 30/07/2022. Socios: 

1) ALEXIS LEONÍDAS SPIROPULOS, D.N.I. 

N°26489816, CUIT/CUIL N° 20264898162, na-

cido/a el día 31/03/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real  en Ca-

lle S/C, manzana 12, lote 22, barrio El Bosque, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: MANTINEA S.A.S.Sede: Calle Bolivar 

Gral Simon 321, barrio Centro, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALEXIS LEONÍDAS SPIROPULOS, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) ALEXIS LEONÍDAS SPIROPULOS, D.N.I. 

N°26489816 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) RODRIGO LUIS ESTESO NOGUERA, 

D.N.I. N°32454747 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. ALEXIS LEONÍDAS 

SPIROPULOS, D.N.I. N°26489816.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 400139 - s/c - 10/08/2022 - BOE

TRUENO GYM S.A.S.

Constitución de fecha 02/08/2022. Socios: 

1) ALEJANDRO TOMAS ARGUELLO, D.N.I. 

N°34765842, CUIT/CUIL N° 20347658422, naci-

do/a el día 15/11/1989, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

A Obispo Trejo 1022, piso 7, barrio Nueva Cordo-

ba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  De-

nominación: TRUENO GYM S.A.S.Sede: Calle 

Rodriguez Del Busto 4086, piso 1, departamen-

to 43, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 
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aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100000 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ALEJANDRO TOMAS ARGUELLO, suscribe 

la cantidad de 100000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ALEJANDRO TOMAS ARGUELLO, 

D.N.I. N°34765842 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SERGIO OSCAR IVAN BOR-

NANCINI, D.N.I. N°30125990 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. ALEJANDRO 

TOMAS ARGUELLO, D.N.I. N°34765842.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400143 - s/c - 10/08/2022 - BOE

TOPLEN S.A.S.

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

IVANA GIMENA NATALIA TABORDA, D.N.I. 

N°25862513, CUIT/CUIL N° 27258625132, naci-

do/a el día 18/05/1977, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real  en Calle 

Arturo M Bas 136, piso 3, departamento A, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomina-

ción: TOPLEN S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 318, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto 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 siguien-

tes actividades: 1) Fabricación, producción, ela-

boración, transformación, compra, venta, impor-

tación, exportación, consignación, distribución y 

representación de confecciones de moda de todo 

tipo, de indumentaria, calzados y accesorios en 

todas sus formas, joyas, bijouterie, artículos de 

marroquinería, decoración, peluquería, belleza, 

cosmética, botonería, artículos de punto, lence-

ría, corsetería, tapicería, artículos deportivos y 

/o cualquier tipo de prenda relacionada con la 

industria textil. 2) Tomar y dar representaciones 

y/o licencias con empresas del país o del extran-

jero. 3) Aceptar y otorgar franquicias vinculadas 

al objeto social. 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 Seis 

Mil (96000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Novecientos Sesenta  (960.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) IVANA GIMENA NATALIA TA-

BORDA, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) IVANA GIMENA NATA-

LIA TABORDA, D.N.I. N°25862513 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ROBERTO FAUSTO 

CATTANEO, D.N.I. N°17625898 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. IVANA GI-

MENA NATALIA TABORDA, D.N.I. N°25862513.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400144 - s/c - 10/08/2022 - BOE

ARMENIAN S.A.S.

Constitución de fecha 15/07/2022. Socios: 1) 

MICAEL TOUTOUCHIAN, D.N.I. N°35531327, 

CUIT/CUIL N° 20355313272, nacido/a el día 

20/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mejico 

969, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: ARMENIAN S.A.S.Sede: Calle 

Roma 696, barrio General Paz, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 
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toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 300 acciones de va-

lor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

CAEL TOUTOUCHIAN, suscribe la cantidad de 

300 acciones. Administración: La administración 

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

TOUTOUCHIAN, D.N.I. N°35531327 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) EZEQUIEL TOU-

TOUCHIAN, D.N.I. N°33320033 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MICAEL 

TOUTOUCHIAN, D.N.I. N°35531327.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400145 - s/c - 10/08/2022 - BOE

SANACO S.A.S.

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

SANTIAGO OMAR ACOTTO, D.N.I. N°31744631, 

CUIT/CUIL N° 20317446315, nacido/a el día 

03/09/1985, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A Agronomo, con domicilio real en Calle 

Angel Brunetti 177, de la ciudad de Laboulaye, 

Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SANACO S.A.S.Sede: Calle Angel 

Brunetti 177, de la ciudad de Laboulaye, Depar-

tamento Pte. Roque Saenz Peña, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: a)AGRO-

PECUARIAS: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad 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 ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas. Elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país, refe-

rido a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Asesoramiento, administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. b) COMERCIALES: Compra, ven-

ta de los productos, subproductos e insumos 

relacionados con la actividad agropecuaria de 

la sociedad, acopio de cereales, oleaginosos y 

todo otro fruto de la agricultura; siembra, pulve-

rización, fertilización, recolección de cosechas 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la importa-

ción, exportación, representación, consignación, 

deposito, almacenaje, gestión y mandato de los 

productos y subproductos derivados de la acti-

vidad. c) INMOBILIARIOS: realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país, las siguientes actividades: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias. 

d) TRANSPORTE: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país, 

las siguientes actividades: Transporte nacional 

de cargas generales, mercaderías a granel, 

ganado en pie, cereales. e) CONSTRUCCION: 

Realizar la construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, sean a través de contrata-

ciones directas o de licitaciones, para la cons-

trucción de edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales con 

título habilitante. 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 Cien Mil (100000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 
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Quinientos  (500.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO 

OMAR ACOTTO, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO 

OMAR ACOTTO, D.N.I. N°31744631 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA AN-

GELICA GUTIERREZ, D.N.I. N°14053976 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. 

SANTIAGO OMAR ACOTTO, D.N.I. N°31744631.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 400146 - s/c - 10/08/2022 - BOE

SANGENEMI S.A.S.

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

ELIANA ELIZABETH ARCE, D.N.I. N°32639749, 

CUIT/CUIL N° 27326397496, nacido/a el día 

01/02/1987, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Santiago 

Del Estero 639, de la ciudad de Pilar, Departa-

mento Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: SANGE-

NEMI S.A.S.Sede: Calle Santiago Del Estero 

639, de la ciudad de Pilar, Departamento Rio 

Segundo, 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 ac-

tividades: (i) Compra, venta, al por mayor o por 

menor, importación, exportación, representa-

ción, locación, comisión, consignación, fabrica-

ción, elaboración, producción, comercialización, 

distribución, fraccionamiento y explotación de 

productos perecederos o no perecederos, per-

tenecientes al rubro supermercados, incluidos 

los alimenticios, bebidas alcohólicas y analco-

hólicas, perfumería, limpieza, librería, higiene, 

leche y demás productos lácteos, carnes, ver-

duras, comestibles, golosinas, artículos de ba-

zar, artículos para el hogar, juguetes, ramo textil 

y toda otra clase de productos alimenticios; (ii) 

Compra, venta, comercialización, consignación, 

comisión, depósito, distribución, importación y 

exportación -al por mayor o menor- de todo tipo 

de artículos, productos y sustancias alimen-

ticias y en general todos los productos y mer-

caderías que habitualmente se comercializan 

en supermercados, proveedurías y almacenes; 

(ii) Compra, venta, comercialización, consigna-

ción, comisión, depósito, distribución, importa-

ción y exportación -al por mayor o menor- de 

artículos para el hogar, electrodomésticos y 

artefactos, equipos de audio, video y similares, 

y herramientas para uso en el hogar y/o en in-

dustrias, sus piezas y accesorios, y todo tipo 

de artículo de ferretería y bazar; (iii)  Compra, 

venta, alquiler, comercialización, fabricación, 

importación, exportación, distribución de equi-

pos, partes de equipos, insumos y/o accesorios 

electrónicos, de computación, comunicaciones, 

telecomunicaciones, audio, video y alarmas; y 

(iv) Traslado por cuenta propia o ajena o aso-

ciada a terceros, en todo el territorio nacional y 

en el extranjero, de todo lo relacionado con el 

servicio de transporte automotor de cargas de 

mercaderías, bienes muebles, automotores, ma-

quinarias, herramientas, productos al granel o 

fraccionados, como así también sus derivados, 

bienes y sustancias en general, encomiendas, 

realizar comisiones, transporte de mercaderías 

contra reembolso, mudanzas, como así también 

el servicio de flete y distribución de corta y larga 

distancia, servicio de almacenamiento y depó-

sito de bienes y mercaderías en general. Para 

el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

desarrollar las siguientes actividades: (a) Co-

merciales: Compra, venta, permuta, aparcería, 

arriendo y toda operación comercial que se rela-

cione con su objeto, participando en contratacio-

nes directas y/o licitaciones públicas o privadas, 

celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tan-

to como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario o 

fideicomisario, subcontratos o cualquier otra fi-

gura jurídica-, realizar aportes a sociedades por 

acciones, negociación de títulos - valores, ope-

raciones de financiación, excluyéndose expresa-

mente las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Importar y exportar elementos y/o 

materiales que hagan a su actividad; (b) Man-

dataria: Ejercer representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, gestiones de negocios 

y administraciones relacionadas con su objeto. 

Asimismo, podrá suscribir convenios, de cual-

quier especie y modalidad, con entes públicos 

y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, aseso-

rar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el reque-

rido título, dando cumplimiento a la totalidad de 

las disposiciones reglamentarias. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Veinte Mil (120000) representado por 

1200 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ELIANA ELIZABETH ARCE, 

suscribe la cantidad de 1200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ELIANA ELIZABETH ARCE, 

D.N.I. N°32639749 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MAXIMILIANO NICOLAS CE-

COTTI, D.N.I. N°32772346 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. ELIANA ELI-

ZABETH ARCE, D.N.I. N°32639749.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400148 - s/c - 10/08/2022 - BOE

AGROCOMERCIAL FERRUCCI S.A.S.

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

GONZALO NICOLAS NILIA, D.N.I. N°32921144, 

CUIT/CUIL N° 20329211445, nacido/a el día 

26/04/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lamadrid 

269, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) BRAIAN NOEL NILIA, D.N.I. 

N°37232914, CUIT/CUIL N° 23372329149, na-

cido/a el día 02/08/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Lamadrid 269, de la ciudad de Bell Ville, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) MERCEDES VIVIANA 

FERRUCCI, D.N.I. N°14615732, CUIT/CUIL N° 

27146157322, nacido/a el día 31/10/1961, es-

tado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Lamadrid 269, de la 

ciudad de Bell Ville, Departamento Union, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) GASTON DAVID NILIA, D.N.I. N°31149903, 

CUIT/CUIL N° 20311499034, nacido/a el día 

13/12/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-
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tador/A Publico/A, con domicilio real en Calle 

Lamadrid 269, de la ciudad de Bell Ville, De-

partamento Union, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AGROCO-

MERCIAL FERRUCCI S.A.S.Sede: Calle Pte Pe-

ron 80, de la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Union, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) Industrial: fabricación, producción, trans-

formación, importación y exportación de maqui-

naria, herramientas, repuestos, partes, piezas y 

accesorios agrícolas y forestales; corte, prensa-

do y plegado de chapas de acero. b) Comercial: 

La compra y venta, importación y exportación, 

almacenaje y distribución mayorista y minorista 

de máquinas agrícolas, sus partes, piezas, re-

puestos y accesorios; productos agrícolas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, 

cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, semi-

llas y todo tipo de productos que se relaciones 

con esta actividad. c) Agropecuaria: Explotar es-

tablecimientos agropecuarios; comprar, vender, 

criar, invernar, producir o capitalizar todo tipo de 

ganado; sembrar, comprar y vender cereales, 

oleaginosas y todo tipo de semillas, productos 

forestales, frutícolas, hortícolas, de granja y fru-

tos del país. Ejecución de otras operaciones y 

procesos agrícolas y/o ganaderos complemen-

tarios, así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. d) Transporte: transporte de cargas, mer-

caderías, fletes, acarreos, mudanzas, encomien-

das, muebles, semovientes, materias primas y 

elaboradas, sustancias alimenticias y equipajes. 

e) Inmobiliaria: Realizar compra, venta y permu-

ta, explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. f) Financiera: Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te, mediante inversiones, aportes de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamo para negocios 

con fondos propios, financiaciones y créditos 

en general con cualquier garantía prevista en la 

legislación vigente o sin ella , compraventa y ad-

ministración de créditos, títulos o acciones, de-

bentures, valores mobiliarios y papeles de crédi-

tos en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financiera. 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 Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) GONZALO NICO-

LAS NILIA, suscribe la cantidad de 15 acciones. 

2) BRAIAN NOEL NILIA, suscribe la cantidad de 

15 acciones. 3) GASTON DAVID NILIA, suscribe 

la cantidad de 15 acciones. 4) MERCEDES VI-

VIANA FERRUCCI, suscribe la cantidad de 55 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MERCEDES 

VIVIANA FERRUCCI, D.N.I. N°14615732 en el 

carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

NOEL NILIA, D.N.I. N°37232914 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MERCE-

DES VIVIANA FERRUCCI, D.N.I. N°14615732.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400149 - s/c - 10/08/2022 - BOE

CORDOBA FOOD TIME S.A.

Constitución de fecha 20/07/2022. Socios: 

1) BRENDA CAROLINA ACOSTA, D.N.I. 

N°25891354, CUIT/CUIL N° 27258913545, na-

cido/a el día 03/05/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Av.Art. Capdevila 1169, barrio Amp. Res. 

America, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) ARIEL ALEJANDRO SALA, D.N.I. 

N°25652910, CUIT/CUIL N° 20256529107, na-

cido/a el día 17/12/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Av. Arturo Capdevila 1169, barrio Sd, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: CORDOBA FOOD TIME S.A. Sede: 

Calle Cortejarena Jose A 3868, barrio Urca, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 40 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 
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directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) BRENDA CAROLINA 

ACOSTA, suscribe la cantidad de 49 acciones. 

2) ARIEL ALEJANDRO SALA, suscribe la canti-

dad de 51 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: BRENDA CAROLINA ACOSTA, 

D.N.I. N°25891354 2) Director/a Suplente: ARIEL 

ALEJANDRO SALA, D.N.I. N°25652910. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/05.

1 día - Nº 400202 - s/c - 10/08/2022 - BOE

WALTER A. LORENZONI

NEGOCIOS GANADEROS S.A.S.

Constitución de fecha 02/08/2022. Socios: 

1) LUDMILA JUDITH LORENZONI, D.N.I. 

N°32185986, CUIT/CUIL N° 24321859867, naci-

do/a el día 19/03/1987, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Contador/A Publico/A, con domicilio real 

en Calle Dr Daniel Morra 381, barrio Cook, de 

la ciudad de Del Campillo, Departamento Gene-

ral Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MAICO SEBASTIAN LORENZONI, 

D.N.I. N°36186934, CUIT/CUIL N° 20361869347, 

nacido/a el día 09/06/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Dr Daniel Morra 381, barrio Cook, de la 

ciudad de Del Campillo, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: WALTER A. LOREN-

ZONI NEGOCIOS GANADEROS S.A.S.Sede: 

Calle Eva Duarte De Peron 465, manzana 25, 

lote 7, barrio Villa Torroba, de la ciudad de Huin-

ca Renanco, Departamento General Roca, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte terrestre, dentro y fuera del país, 

con vehículos propios y/o de terceros, su dis-

tribución, almacenamiento y depósito, de mer-

caderías, combustibles, productos y cargas en 

general, fletes, acarreos, transporte de hacienda 

-cualquiera fuera su especie-, cereales, los fru-

tos, productos y bienes relacionados con la acti-

vidad agrícola, ganadera o forestal. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Compra-venta, interme-

diación, consignatario y/o comisionista de gana-

do; Compra, venta, comisión, consignación, im-

portación, exportación, acopio, almacenamiento 

y fraccionamiento de semillas y cereales olea-

ginosas, forrajeras, o forestales, agroquímicos, 

abonos, fertilizantes y plaguicidas, y todo otro 

producto, subproducto o insumo agropecuario. 

6) Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destinados a 

la comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación fores-

tal. Explotación ganadera en sus modalidades 

de cría, cabaña o invernada, y de engorde: a 

campo o corral -feed lot-, explotación de tambo 

para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y apícola, crian-

za de todo tipo de animales. La prestación de 

servicios agropecuarios, tales como: picado de 

granos, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

con maquinaria propia o de terceros. La indus-

trialización de productos, subproductos y todo 

tipo de derivados de productos agrícolas. Podrá 

realizar contratos de alquiler, leasing, arrenda-

miento, aparcería y cualquier otro acto propio o 

a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera 

u otras que puedan realizarse con las explota-

ciones de fundos rústicos, realizar todos los con-

tratos necesarios para que la empresa sea com-

petitiva, cualquiera sea su tipo. 7) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

8) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 10) Prestación 

de servicios profesionales, asesoramiento de 

apoyo pecuario y agropecuario. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cuatrocientos Mil (400000) representado por 

400000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) LUDMILA JUDITH LORENZO-

NI, suscribe la cantidad de 200000 acciones. 2) 

MAICO SEBASTIAN LORENZONI, suscribe la 

cantidad de 200000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres.1) LUDMILA JUDITH LORENZONI, 

D.N.I. N°32185986 2) MAICO SEBASTIAN LO-

RENZONI, D.N.I. N°36186934 en el carácter de 

administradores titulares.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) MABEL ALICIA 

ZANOTTO, D.N.I. N°14657824 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. LUDMILA 

JUDITH LORENZONI, D.N.I. N°32185986.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 400208 - s/c - 10/08/2022 - BOE

TEKMIX S.A.S.

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

GERMAN IVAN ALLENDE, D.N.I. N°30327412, 

CUIT/CUIL N° 20303274120, nacido/a el día 

15/06/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Furlong 

8814, barrio Mercantil, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: TEK-

MIX S.A.S.Sede: Calle Furlong 8814, barrio Mer-
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cantil, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 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, aplicación de cualquier tipo de 

pinturas y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Comercialización, al por menor y 

por mayor, administración  y distribución de toda 

clase de artículos de ferretería y de materiales 

especiales y generales para todo tipo de cons-

trucción, pinturas en todos sus tipos, pinceles, 

brochas, rodillos, solventes, escaleras y demás 

accesorios, sus derivados y afines, relacionados 

a la pinturería y construcción. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera. 5) Asesoramiento 

integral y consultoría empresaria en materia co-

mercial, financiera, técnica, contable, recursos 

humanos y de imagen, a personas humanas y 

jurídicas, nacionales o extranjeras, para la orga-

nización y administración de empresas. Los ser-

vicios de asesoramiento o de consultoría podrán 

desarrollarse en cualquier sector del comercio 

nacional o internacional y enunciativamente, 

podrán adoptar todas y cualquiera de las si-

guientes modalidades: asesoramiento en la for-

malización de contratos, consultoría de imagen, 

estudio e instrumentación de sistemas internos 

de control de gestión y/o control de calidad, estu-

dio e implementación de sistemas informáticos, 

relevamiento de datos, análisis e interpretación 

de datos, realización de estudios de mercado, 

estudio y asesoría en la implementación de 

sistemas operativos generales, asesoramiento 

contable, económico y financiero, informático, 

recursos humanos, tercerización de personal, 

proyectos de inversión internacional, nacional, 

municipal provincial, regional, y sectorial, capa-

citación en las distintas ramas relacionadas con 

el objeto social. Las actividades mencionadas 

en el presente punto se desarrollarán median-

te la contratación de profesionales matriculados 

en cada materia. 6) Servicios de asesoramien-

to a empresas en capacitación de personal. 7) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 8) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 9) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Noventa Y Cinco Mil Setecientos 

(95700) representado por 100 acciones de valor 

nominal Novecientos Cincuenta Y Siete  (957.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GERMAN IVAN ALLENDE, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GERMAN IVAN ALLENDE, D.N.I. 

N°30327412 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) XIMENA DEL VALLE CARRARESI, D.N.I. 

N°32541523 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GERMAN IVAN ALLENDE, 

D.N.I. N°30327412.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400210 - s/c - 10/08/2022 - BOE

TRANSPORTE EL VASQUITO S.A.S.

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

EMANUEL JOSE BARRENECHEA, D.N.I. 

N°36575671, CUIT/CUIL N° 20365756717, naci-

do/a el día 26/12/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Pastor Oviedo 1143, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: TRANSPORTE EL VASQUITO S.A.S.Sede: 

Calle Pastor Oviedo 1143, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-
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ta de terceros y/o asociada a terceros, en todo 

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos No-

venta Y Cinco Mil Setecientos (95700) represen-

tado por 100 acciones de valor nominal Nove-

cientos Cincuenta Y Siete  (957.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EMANUEL JOSE BARRENECHEA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) EMANUEL JOSE BARRENECHEA, D.N.I. 

N°36575671 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ANDREA DAIANA SARMIENTO, D.N.I. 

N°34560382 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. EMANUEL JOSE BARRE-

NECHEA, D.N.I. N°36575671.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 400213 - s/c - 10/08/2022 - BOE

UCOR S.A.S.

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

JORGE OSCAR GHIO, D.N.I. N°13242957, 

CUIT/CUIL N° 20132429570, nacido/a el día 

30/11/1957, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Las Heras 

Gral Juan Gregorio De 145, barrio Centro, de la 

ciudad de Ucacha, Departamento Juarez Cel-

man, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: UCOR S.A.S.Sede: Ca-

lle Las Heras Gral Juan Gregorio De 164, barrio 

Centro, de la ciudad de Ucacha, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto 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 siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional 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. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les 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 opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, 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, ex-

pendio 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) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

JORGE OSCAR GHIO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

OSCAR GHIO, D.N.I. N°13242957 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FRANCO GHIO, D.N.I. 

N°32797071 en el carácter de administrador su-

plente. 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. JORGE OSCAR GHIO, D.N.I. 

N°13242957.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/10.

1 día - Nº 400215 - s/c - 10/08/2022 - BOE

ATILON S.A.S.

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

CLAUDIA EMILCE STORACCIO TULISSE, 

D.N.I. N°23194046, CUIT/CUIL N° 23231940464, 

nacido/a el día 10/01/1973, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Dean Funes 2842, barrio Alto Alberdi, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) JA-

VIER EDUARDO FREYTAS, D.N.I. N°21395394, 

CUIT/CUIL N° 20213953940, nacido/a el día 

11/03/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Pinelo 

Leon 1830, barrio Los Naranjos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: ATILON S.A.S.Sede: Calle Laprida Francis-

co Narciso De 196, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 
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terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Noventa 

Y Cinco Mil Setecientos (95700) representado 

por 100 acciones de valor nominal Novecientos 

Cincuenta Y Siete  (957.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DIA EMILCE STORACCIO TULISSE, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) JAVIER EDUARDO 

FREYTAS, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CLAUDIA EMILCE 

STORACCIO TULISSE, D.N.I. N°23194046 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

EDUARDO FREYTAS, D.N.I. N°21395394 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. CLAUDIA EMILCE STORACCIO TULISSE, 

D.N.I. N°23194046.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400225 - s/c - 10/08/2022 - BOE

BIGNE S.A.S.

Constitución de fecha 05/08/2022. Socios: 1) 

IGNACIO VILLANUEVA, D.N.I. N°39609838, 

CUIT/CUIL N° 20396098386, nacido/a el día 

08/05/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Nahuel 

Huappi 311, piso PB, departamento A, barrio 

Rincon De La Reserva, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BIGNE S.A.S.Sede: Calle Na-

huel Huappi 311, piso PB, departamento A, ba-

rrio Rincon De La Reserva, de la ciudad de Villa 

Nueva, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones 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, 
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ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CIO VILLANUEVA, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO 

VILLANUEVA, D.N.I. N°39609838 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIA CAROLINA VI-

LLANUEVA, D.N.I. N°32317433 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. IGNACIO VI-

LLANUEVA, D.N.I. N°39609838.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400241 - s/c - 10/08/2022 - BOE

JDLV EMPRENDIMIENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 22/07/2022. Socios: 1) 

PAULA ANDREA PARRA, D.N.I. N°22278007, 

CUIT/CUIL N° 27222780077, nacido/a el día 

22/07/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle General 

Manuel Belgrano 1280, de la ciudad de Posa-

das, Departamento Capital, de la Provincia de 

Misiones, República Argentina  Denominación: 

JDLV EMPRENDIMIENTOS S.A.S.Sede: Ca-

lle Humberto Primo 630, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Comer-

cialización por internet y medios digitales de 

prendas de vestir, accesorios de vestir, calzado, 

marroquineria y demas articulos textiles. 2) Co-

mercialización por internet y medios digitales de 

muebles y artículos de decoración, productos de 

bazar y menaje. 3) Comercialización por inter-

net y medios digitales de productos cosmeticos, 

de tocador y perfumeria. 4) Servicios de diseño 

gráfico y especializado, particularmente diseño 

de indumentaria. 5) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios auto-

rizados por la legislación vigente. Se exceptúan 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. 6) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 7) 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, con 

excepcion de aquellos comprendidos en la Ley 

de Entidades Financieras. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones 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) PAULA 

ANDREA PARRA, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) TERESA 

LUCILA DE LA VEGA, D.N.I. N°27826549 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) PAULA AN-

DREA PARRA, D.N.I. N°22278007 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. TERESA 

LUCILA DE LA VEGA, D.N.I. N°27826549.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400251 - s/c - 10/08/2022 - BOE

RIO ABAJO F.A. S.A.S.

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

JUAN FACUNDO AGUERO, D.N.I. N°29919140, 

CUIT/CUIL N° 20299191401, nacido/a el día 

14/04/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jose Ma-

ria Paz 80, de la ciudad de Nono, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: RIO ABAJO F.A. 

S.A.S.Sede: Calle Bartolome Mitre 201, de la 

ciudad de Nono, Departamento San Alberto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Uno 

Mil Ochenta (91080) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Novecientos Diez Con 

Ochenta Céntimos (910.80) pesos cada acción, 
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ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FACUNDO AGUERO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

FACUNDO AGUERO, D.N.I. N°29919140 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) FEDERICO 

AGUSTIN AGÜERO, D.N.I. N°40029713 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. 

JUAN FACUNDO AGUERO, D.N.I. N°29919140.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 400252 - s/c - 10/08/2022 - BOE

MADERERA 2 G S.A.

Constitución de fecha 22/07/2022. Socios: 

1) SEBASTIAN GOMEZ, D.N.I. N°24108648, 

CUIT/CUIL N° 20241086489, nacido/a el día 

03/03/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real  en Calle San Jose 

De Calasanz 2624, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 2) MARCELO ADRIAN GARCIA, 

D.N.I. N°22635367, CUIT/CUIL N° 20226353675, 

nacido/a el día 15/04/1972, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real  en Calle Alsina 459, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina. Denominación: MADERE-

RA 2 G S.A. Sede: Avenida San Martin 220, de 

la ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Fabricación, creación, diseño; 

desarrollo, producción de muebles y artículos de 

madera, ventas al por mayor y/o Menor, importa-

ción y exportación de sus productos o de terce-

ros. 4) Compra venta al por mayor y/o menor de 

maderas, pinturas, aislantes, chapas, insumos 

eléctricos, artículos de corralón y/o ferretería. 

5) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. Importación y exportación de sus 

productos o de terceros. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SEBASTIAN 

GOMEZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

MARCELO ADRIAN GARCIA, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: MARCELO ADRIAN GARCIA, 

D.N.I. N°22635367 2) Director/a Suplente: SE-

BASTIAN GOMEZ, D.N.I. N°24108648. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400267 - s/c - 10/08/2022 - BOE

LIBERTADOR TRADE S.A.

RECTIFICACIÓN DE ASAMBLEAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 12 

de fecha 11-04-2022 se decidió rectificar el punto 

quinto del Acta de Asamblea General Ordinaria 

nro. 11 de fecha 05-03-2020 el que quedó redac-

tado de la siguiente manera: “Punto Quinto: De-

signación de las nuevas autoridades del Directo-

rio por un período de tres ejercicios de acuerdo a 

lo previsto por el Estatuto social: Por unanimidad, 

se designa como Director Titular – Presidente: a 

la Sra. Stella Maris Biolatto, DNI nro. 12.035.531, 

como Vicepresidente – Director Titular al Sr. Die-

go Obregón, DNI nro. 29.943.256 y como Direc-

tor Suplente al Sr. Hugo Enrique Obregón DNI 

nro. 11.775.839. Los nombrados, presentes en 

el acto, aceptan expresamente los cargos para 

los cuales han sido designados, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan 

en carácter de DDJJ no encontrarse compren-

didos en las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley General de Sociedades 

19.550 y en cumplimiento del art. 256 último pá-

rrafo del mismo marco normativo, fijan domicilio 

en Av. del Libertador nro. 647 de la Ciudad de 

Alta Gracia, Departamento Santa María, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina”.

1 día - Nº 400142 - $ 1479,20 - 10/08/2022 - BOE

BIOARTEC S.A.S.

Constitución de fecha 29/07/2022. Socios: 

1) NICOLAS ALEJANDRO PAIRONE, D.N.I. 

N°37264902, CUIT/CUIL N° 20372649020, naci-

do/a el día 07/07/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Lopez Y Planes 4023, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GERMAN ALEJAN-

DRO PESUTO, D.N.I. N°27838507, CUIT/CUIL 

N° 20278385079, nacido/a el día 22/03/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Rosario De Santa 

Fe 845, piso 5, departamento A, barrio General 

Paz, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) JOSE MIGUEL PESUTO, D.N.I. 

N°22699507, CUIT/CUIL N° 20226995073, na-

cido/a el día 16/03/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Agustin Garzon 4708, barrio Empalme, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: BIOARTEC S.A.S.Sede: Calle 25 

De Mayo 835, barrio General Paz, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1. Comer-

cialización de a) implantes quirúrgicos traumato-

lógicos, ortopédicos, oftalmológicos,  cardiovas-

culares,  urológicos, neurológicos,  etológicos, 

de cirugía general y todo tipo de implantes de 

uso en medicina; b) aparatología utilizada en la  

rehabilitación  de  tratamientos  médicos de  todo  

tipo; e)  equipamiento hospitalario y sanatorial; 

d)  instrumental de  uso  quirúrgico en general;  

e) materiales descartables y no descartables de 
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uso complementario en procedimientos quirúrgi-

cos; d) insumos medicos. 2. Fabricación de los 

productos mencionados en el punto 1; 3. Pres-

tación de servicios de locación de elementos y 

aparatología de  rehabilitación,  instrumental qui-

rúrgico  y de  diagnóstico o tratamiento. 3. Trans-

porte  de todo tipo de materiales  de uso médico: 

a) aéreo, marítimo o terrestre  para la atención,  

prevención  o conservación  de la salud o para 

poder ejercer  los actos asistenciales  médicos 

que permitan ejecutar  esas acciones.  b) trans-

portar mediante   cualquier medio  idóneo:  me-

dicamentos, vacunas,  materiales biomédicos  

de investigación o terapéuticos,  ,implantes y/o 

prótesis de uso quirúrgico en las diversas espe-

cialidades  médicas, equipos para realización  

de  estudios  complementarios  en  la  atención 

de  la  salud  y la enfermedad y sus insumos 

de uso y mantenimiento c) diseño  y logística 

:transporte de  los elementos antes nombrados  

así  como  su preparación y acondicionamiento  

para  ser  utilizados,  así  como  todo  tipo  de  

métodos de  esterilización  y/o  mantenimiento 

autorizados  y homologados.  4. Realización  de 

operaciones de importación  y exportación:  a) 

como  comisionista  de ventas  o consignatario;  

organizando  canales de  distribución,  oficina 

de  ventas  o representación;  b) planificación,  

organización  y ejecución de todas las acciones 

pertinentes  para lograr tanto  la  exportación  

como la  importación  de productos, equipos o 

insumos de uso médico; e) como mandataria o 

ejecutante de toda clase de tareas  inherentes  

al comercio  de exportación:  transmitir ofertas  

y pedidos, realizar  estudios   de  mercado  y  

productos, seleccionar  y elegir  expedidor  y 

asegurador,  designar agentes y contactar im-

portadores o mayoristas; d) ofrecer asistencia  

técnica  y asesoramiento en  lo  relativo  a ex-

portación-importación excluidas las  materias 

en que se exija título habilitante.  5. Instalación, 

habilitación y  calificación  de  representantes  a) 

que  podrán  ejercer las  acciones  que se ex-

plicitan en esta declaración  objeto  social  por 

cuenta  propia,  de terceros  y/o mediante con-

venios y asociados con particulares, empresas 

o fundaciones, podrá también  dedicarse a la  

compraventa, elaboración,  investigación,  desa-

rrollo, producción, fraccionamiento, concesión, 

importación y/o exportación de productos de 

uso médico; e) franquiciar sus derechos y sis-

temas y otorgar licencias de uso de las tecnolo-

gías médicas y sistemas de administración  para 

su desarrollo;  d) instalar  sucursales dentro  y 

fuera del  país;  6. Actividades  de extensión: a) 

planificación y dictado de cursos, seminarios, y 

congresos vinculados a las áreas de  la  salud;  

b) desarrollo  y dictado  de procedimiento  edu-

cativos  o de otra condición para la enseñanza 

y perfeccionamiento de la ciencia médica; e) 

edición de publicaciones relacionadas  con la  

medicina,   la  investigación  científica  y experi-

mental así como los desarrollos biotecnológicos. 

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 Ochen-

ta (91080) representado por 91080 acciones de 

valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NICOLAS 

ALEJANDRO PAIRONE, suscribe la cantidad 

de 30360 acciones. 2) GERMAN ALEJANDRO 

PESUTO, suscribe la cantidad de 30360 accio-

nes. 3) JOSE MIGUEL PESUTO, suscribe la 

cantidad de 30360 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) GERMAN ALEJANDRO PESUTO, D.N.I. 

N°27838507 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) NICOLAS ALEJANDRO PAIRONE, D.N.I. 

N°37264902 en el carácter de administrador su-

plente. 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. GERMAN ALEJANDRO PESU-

TO, D.N.I. N°27838507.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400273 - s/c - 10/08/2022 - BOE

NACOGUA S.A.S.

Constitución de fecha 01/08/2022. So-

cios: 1) MARCOS MANUEL LLOPIS, D.N.I. 

N°30900615, CUIT/CUIL N° 20309006152, na-

cido/a el día 27/03/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ingeniero Juan Manuel Lopez 2108, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: NACO-

GUA S.A.S.Sede: Calle Ingeniero Juan Manuel 

Lopez 2108, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 
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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 Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MARCOS MANUEL 

LLOPIS, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARCOS MANUEL 

LLOPIS, D.N.I. N°30900615 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FLORENCIA STEFANIA 

AYELEN TURZI, D.N.I. N°31934612 en el carác-

ter 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. MAR-

COS MANUEL LLOPIS, D.N.I. N°30900615.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 400288 - s/c - 10/08/2022 - BOE

METALURGICA MAXIGNA S.A.S.

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

MAXIMILIANO LUNA, D.N.I. N°29835944, 

CUIT/CUIL N° 20298359449, nacido/a el día 

31/12/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

talurgico/A, con domicilio real en Calle 9 De Julio 

434, barrio La Terminal, de la ciudad de Hernan-

do, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) IGNA-

CIO SALA, D.N.I. N°35671554, CUIT/CUIL N° 

20356715544, nacido/a el día 08/05/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Metalurgico/A, con 

domicilio real en Calle Leandro Niceforo Alem  

122, barrio Rosedal, de la ciudad de Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

METALURGICA MAXIGNA S.A.S.Sede: Calle 9 

De Julio 434, barrio La Terminal, de la ciudad 

de Hernando, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 500 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAXIMILIANO 

LUNA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 2) 

IGNACIO SALA, suscribe la cantidad de 250 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO 

LUNA, D.N.I. N°29835944 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) IGNACIO SALA, D.N.I. 

N°35671554 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MAXIMILIANO LUNA, D.N.I. 

N°29835944.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 28/02.

1 día - Nº 400293 - s/c - 10/08/2022 - BOE

MAED S.A.S.

Constitución de fecha 01/08/2022. Socios: 

1) MARTA EDIT BINI, D.N.I. N°16628728, 

CUIT/CUIL N° 27166287281, nacido/a el día 

15/01/1964, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Los Ci-

preses 240, barrio Vivero, de la ciudad de Villa 

Los Aromos, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MAED S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 

94, piso 3, departamento 1, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 
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terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

EDIT BINI, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARTA EDIT BINI, 

D.N.I. N°16628728 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JULIA EDITH NANCY FRANZONI, 

D.N.I. N°13820664 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. MARTA EDIT BINI, 

D.N.I. N°16628728.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400300 - s/c - 10/08/2022 - BOE

JENF S.A.S.

Constitución de fecha 01/08/2022. Socios: 

1) JULIA EDITH NANCY FRANZONI, D.N.I. 

N°13820664, CUIT/CUIL N° 27138206640, na-

cido/a el día 15/01/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Fernando Casado 1777, barrio Santa Isa-

bel 1ra Seccion, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: JENF 

S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 94, piso 3, depar-

tamento 8, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, 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 terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JULIA EDITH 

NANCY FRANZONI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JULIA EDI-
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TH NANCY FRANZONI, D.N.I. N°13820664 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

EDIT BINI, D.N.I. N°16628728 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. JULIA EDITH 

NANCY FRANZONI, D.N.I. N°13820664.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400314 - s/c - 10/08/2022 - BOE

KUDOS ESTUDIO SRL

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N* CINCO: En 

Córdoba, día 25/07/2022, en domicilio Av. Colón 

4933 Torre 5 Piso 3 Departamento “G”, los so-

cios de “KUDOS ESTUDIO SRL,” - Matías Isidro 

Zarazaga y Manuel Ignacio Zarazaga, reúnen el 

100% del capital social, tratan ORDEN DEL DIA: 

1) dos socios firmar acta asamblea: por unani-

midad, Matías Isidro Zarazaga y Manuel Ignacio 

Zarazaga. 2) Subsanar errores contenidos en 

acta de asamblea ordinaria n* 4 del 1/6/2022: 

la misma contenia errores en la redacción de 

las modificaciones, resulta necesario redactar 

nuevamente las modificaciones, se aprueba por 

unanimidad 3)Modificación del contrato social 

en la cláusula PRIMERA: modificar la cláusula 

PRIMERA del contrato social, queda redactada 

como sigue: ´´PRIMERA: DENOMINACION SO-

CIAL – DOMICILIO SOCIAL: En la fecha que se 

menciona al pie de este contrato queda consti-

tuida la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

formada entre los suscritos y girará bajo la deno-

minación KUDOS ESTUDIO S.R.L. La sociedad 

establece su domicilio social y legal en Avenida 

Colón 6200, Complejo Alto Villasol, Núcleo Co-

mercial 1, Local 2, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, pudiendo establecer su-

cursales, agencias, locales de venta, depósitos 

o corresponsalías en el país o en el exterior.´´es 

aprobada por unanimidad. 4) Modificación del 

contrato social en la cláusula: DECIMA: nueva 

redacción de la cláusula Decima del instrumen-

to de la sociedad: ´´DECIMA: la administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de los Sres., Matías Isidro Zarazaga, y Manuel 

Ignacio Zarazaga, , quienes ejercerán la función 

de Gerente, en forma indistinta, debiendo per-

manecer en sus cargos hasta ser reemplazados 

en caso de renuncia o remoción, con facultades 

para obligar a la sociedad en todo lo relativo a 

los actos de administración. Los gerentes tie-

nen todas las facultades para administrar los 

bienes sociales, con absoluta prohibición para 

comprometerla en prestaciones a título gratuito, 

en fianzas y/o constitución de gravámenes, la 

aprobación deberá ser dada por el voto de los 

socios que representen más de dos tercios del 

capital social, reunidos a tal fin en reunión de 

socios.´´Ambos aceptan los cargos bajo respon-

sabilidades legales y manifiestan en carácter de 

DECLARACION JURADA que no poseen prohi-

biciones e incompatibilidades para ejercer estos 

cargos (Art. 264 LSC) constituyen ambos domi-

cilio especial en: Avenida Colón 6200, Complejo 

Alto Villasol, Núcleo Comercial 1, Local 2, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, que-

da aprobada por unanimidad. 5) Modificación del 

contrato social en la cláusula: DECIMO QUINTA: 

nueva redacción de la cláusula Décimo quin-

ta del instrumento de la sociedad el siguiente: 

´´DECIMO QUINTA: La Asamblea General Ordi-

naria se reunirá dentro de los dos (2) meses de 

concluido el ejercicio financiero, que para tal fin 

termina el día 31 del mes de Diciembre de cada 

año. En ella se tratará la discusión, modificación 

y/o aprobación del Balance General, el Inven-

tario, el proyecto de distribución de utilidades. 

Asimismo en la Asamblea General Ordinaria se 

procederá a la elección del gerente si correspon-

diere.´´, es aprobada en forma unánime. se au-

toriza al Sr. Matías Isidro Zarazaga, para que lle-

ve adelante los trámites necesarios para lograr 

la inscripción de las presentes modificaciones 

aprobada por unanimidad. Terminada la reunión 

firman los presentes en señal de conformidad.

1 día - Nº 396921 - $ 2422,75 - 10/08/2022 - BOE

DRUPER S.A

ELECCION DE AUTORIDADES

En la ciudad de Córdoba a 13 días del mes de 

Mayo de dos veintidós, siendo las 14:00 hs. se 

reúnen en la sede social en Av. La Voz del In-

terior Km 8½, Parque Empresarial Aeropuerto, 

Torre 1, Piso 2, Of. B., Córdoba, en asamblea 

general ordinario los accionistas de DRUPER 

SA la totalidad de accionistas que representan el 

100% del capital social suscripto, los Sres Juan 

José Liprandi Kember y Diego Eduardo Gottero 

Toma la palabra el Sr. Director Suplente y mani-

fiesta la validez de ésta asamblea, la que se rea-

liza omitiendo la publicación de la convocatoria, 

conforme lo normado en el artículo 237 de la ley 

19.550. Abierto el acto pasan a tratar los puntos 

que integran el siguiente orden del día: Prime-

ro: Elección de de dos accionistas para que fir-

men el acta juntamente con el presidente. Toma 

la palabra el Presidente, Sr Juan José Liprandi 

Kember, y en razón del número de accionistas, 

mociona que firmen la presente los Sres Juan 

José Liprandi Kember y Diego Eduardo Gotte-

ro. La moción es aprobada por unanimidad. Se-

gundo:  Aprobación de la gestión del directorio. 

Toma la palabra el Sr. Diego Eduardo Gottero y 

manifiesta que se apruebe la gestión del direc-

torio. Luego de un intercambio de opiniones, se 

aprueba por unanimidad Tercero: La elección de 

los integrantes titulares y suplentes del Directo-

rio por un nuevo periodo de tres ejercicios. Toma 

la palabra el presidente Juan José Liprandi Kem-

ber y mociona para que la nómina de Directores 

Titulares siga integrada de la siguiente manera: 

Sr. Juan Jose Liprandi Kember, como Director Ti-

tular y Presidente, el Sr. Diego Eduardo Gottero, 

como Directores suplentes Puesto a considera-

ción, y luego de un intercambio de opiniones, la 

moción es aprobada por unanimidad. Acto se-

guido, y encontrándose presente los Sres Juan 

José Liprandi Kember, D.N.I. 21.395.862 y Diego 

Eduardo Gottero, D.N.I. 24.023.473 aceptan sus 

respectivos cargos, por el termino de tres ejer-

cicios para los que han sido electos y declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendido en 

ninguna de las prohibiciones e incompatibilida-

des enunciadas en el art. 264 de la ley 19.550, y 

no se encuentran comprendidos en ninguna de 

las prohibiciones e incompatibilidades enumera-

das para ser miembro del directorio Los directo-

res fijan domicilio especial en la sede social sita 

en calle Av. La voz del interior Km 8 1/2.Parque 

Empresarial Aeropuerto, Torre 1, Piso 2, Of. B. 

de la ciudad de Córdoba. Sin más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha 

indicados.

1 día - Nº 398699 - $ 1752,25 - 10/08/2022 - BOE

GLASGOW SRL

BELL VILLE

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS. MODIFICA-

CION DE OBJETO SOCIAL: En la ciudad de 

Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los cinco días 

del mes de Junio de dos mil veintidós, siendo 

las diecisiete horas, se reúnen en la sede social 

de “GLASGOW SRL”, sita en calle Vélez Sarsfield 

N° 50 de esta ciudad, la totalidad de los socios 

que la componen, el señor Matías Oscar Merlo, 

argentino, nacido el 28 de Junio de  1982, D.N.I.: 

29.519.347, soltero, comerciante, con domicilio 

en Vélez Sarsfield N° 50, de la ciudad de Bell 

Ville y el señor Gaston Alcides Merlo, argentino, 

nacido el 22 de abril de 1981, D.N.I.: 28.757.541, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle Vélez 

Sarsfield N° 50, de esta ciudad de Bell Ville, a 

los efectos de tratar el siguiente orden del día: 
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1) Ampliación del objeto social y reforma del 

contrato. 2) Designación de dos socios que fir-

marán el acta: 1) Ampliación del objeto social y 

reforma del contrato: los socios expresan que la 

sociedad ha ampliado sus actividades a nuevas 

áreas, por lo que han decidido la ampliación del 

objeto social y la modificación de la cláusula ter-

cera del contrato social, que quedará redactada 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERA: 

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto reali-

zar por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros a explotación de ventas AGENCIAS 

DE VIAJES DE TURISMO, pudiendo realizar re-

servas y ventas  de pasajes terrestres, aéreos 

o marítimos, nacionales o internacionales, or-

ganización, reservas y ventas de excursiones 

propias o de terceros en el país o en el exterior, 

reservas de hotelería dentro y fuera del país, 

reservas, organización y venta de “ charters” y 

traslados dentro y fuera del país de contingentes 

turísticos, para lo cual podrá realizar las gestio-

nes, mandatos , consignaciones, compras, ven-

tas , corresponsalías, administraciones, repre-

sentaciones, importación y exportación y todo lo 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto, Transporte interurba-

no de pasajeros y mercadería, por vía terrestre, 

aérea o marítima, transporte de personas con 

discapacidades, transporte especial, transporte 

y logística, armado de circuitos de transporte, 

fletes, (con vehículos propios o de terceros) de 

personas con capacidades diferentes o inconve-

nientes médicos que requieran traslado especial 

y de todo elemento relacionado con el tratamien-

to especial o equipamiento médico  de la acti-

vidad que se desarrolla; asesoramiento técnico, 

planeamiento, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas gráficos y comunicación; generación y 

venta de desarrollos gráficos, procesamiento de 

productos gráficos, elaboración, compraventa, 

importación, exportación, distribución, instala-

ción y mantenimiento en servicios gráficos, venta 

y service de equipos, repuestos y accesorios de 

gráfica, computación; mediante la construcción, 

demolición y refacción de edificios de cualquier 

naturaleza, proyecto y/o realización de obras 

y trabajos de arquitectura e ingeniería de todo 

tipo sean públicas o privadas, actuando como 

propietaria, proyectista, empresaria, contratista 

o subcontratista de obras en general, ser Con-

tratista de Obras Civiles en todos los Ramos de 

la Ingeniería y Arquitectura, efectuar el montaje 

y explotación de Plantas y factorías de Produc-

ción de materiales de construcción, su compra 

y venta, hacer nuevas construcciones y montaje 

que requiera la sociedad para su correcto funcio-

namiento y desarrollo, adquirir, enajenar, gravar 

toda clase de bienes muebles e Inmuebles espe-

cialmente maquinaria de construcción y terrenos 

urbanos y rurales, celebrar con establecimien-

tos de crédito y compañías aseguradoras todas 

las operaciones de crédito y seguro que sean 

necesarias, contratar maquinaria para obras 

de la Compañía, Arrendar o Alquilar maquina-

ria propia o ajena a otras entidades, vincular a 

profesionales de Ingeniería y Arquitectura a la 

compañía previo aprobación de mayoría, hacer 

Uniones Temporales o Consorcios para partici-

par en Licitaciones, Selecciones Abreviadas de 

Mínima y Menor Cuantía, Concurso de Méritos 

públicas o privadas dentro del territorio Nacional 

o fuera de este, desarrollar “Proyectos Urbanísti-

cos” tanto para vivienda y comercio. 2) Designa-

ción de dos socios que firmarán el acta: los dos 

socios presentes en el acto firmarán el acta. So-

bre lo expuesto concluyen se ha conformado el 

acuerdo unánime para la ampliación del objeto 

social, ratificando todos los demás artículos del 

contrato en vigor que no fueron objeto de mo-

dificaciones y continuarán con su redacción ori-

ginal. Finamente se decide por unanimidad au-

torizar al Dr. Lisandro Avaro, D.N.I.: 34.100.533, 

Matrícula Profesional: 3-35355, para la iniciación 

de los trámites de inscripción y publicación de la 

reforma resuelta y su inscripción en el Registro 

Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigen-

tes. Previa lectura y ratificación del contenido del 

acta, se firma de conformidad en el lugar y fecha 

indicado al comienzo, siendo las dieciocho horas 

veinte minutos.

1 día - Nº 399360 - $ 3646 - 10/08/2022 - BOE

DON COCO S.A.

LUQUE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 52 de fecha 19 de Julio 

del año 2022, se resolvió trasladar el domicilio 

de la sede social a la calle Juan Bautista Alberdi 

198, de la ciudad de Luque, Departamento Río 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 399578 - $ 160 - 10/08/2022 - BOE

GROW & CO S.A.S. 

VILLA LOS AROMOS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS N° 

4. En la ciudad de Villa La Bolsa, Departamento 

Santa María, de la provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a los 21 días del mes de Julio 

del año 2022, siendo las 08:30 horas, se reúnen 

en la Sede Social de GROW & CO S.A.S. sita 

en la calle La Rioja 192 de la Ciudad de Villa 

La Bolsa, Departamento Santa María, de la pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, MARIA 

VIRGINIA GUERISOLI, DNI N° 26.363.929 titu-

lar del 100% de las acciones y, por lo tanto en su 

condición de Socio Único de la sociedad y ac-

tuando personalmente y por sí misma, ejerce las 

funciones propias de la reunión de socios para 

tratar los asuntos del siguiente orden del día: a) 

Revocar en su totalidad el acta N°: 1 de fecha 13 

de enero del año 2021 y el acta N°: 3 de fecha 

08 de febrero del año 2022. Declarada abierta la 

reunión se da lectura al orden del día, tras lo cual 

el único socio adopta lo siguiente: Revocar en su 

totalidad el acta N° 1 de fecha 13 de enero del 

año 2021 y manifestar la continuidad de la sede 

en la provincia de Córdoba bajo la competencia 

de IPJ CÓRDOBA; como así también revocar el 

acta N° 3 de fecha 28 de febrero del año 2022. 

Dando por finalizada la reunión, el único socio 

aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 ho-

ras.- 

1 día - Nº 399671 - $ 1308 - 10/08/2022 - BOE

VOIP EXPERTS SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por reunión extraordinaria del 20 de julio de 2022 

en virtud del contrato de cesión que los Sres. 

María Marta Ofelia Berretta, DNI 17.845.808, 

María José Berretta, DNI 20438913, Horacio 

Jorge Berretta DNI 21.495.720, Fernando José 

Berretta DNI 23.195.552 y María Cristina Berre-

tta DNI 24.615.285, ceden al Sr. Tomas Berre-

ta la totalidad de las diez (10) cuotas sociales 

que pertenecían a la Sra. Marta Mendizabal 

en la sociedad VOIP EXPERTS SRL CUIT 30-

71224933-8, se procedió a reforma de las clau-

sulas CUARTA y QUINTA del contrato constitu-

tivo que quedaran redactadas de la siguiente 

manera: “CUARTA: Capital Social, Suscripción 

e Integración: el capital social se constituye 

en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) 

dividido en DOCIENTAS (200) cuotas de PE-

SOS CIEN ($100) cada una, que los socios 

suscriben en las siguientes proporciones: El 

Sr. BERRETA TOMAS la cantidad de DIEZ (10) 

cuotas de capital de pesos CIEN (100) cada 

una, la que hace un total de PESOS UN MIL 

($1000) y el Sr. BERRETA FERNANDO JOSE, 

la cantidad de CIENTO NOVETA (190) cuotas 

de capital de PESOS CIEN ($100) cada una, 

la que hace un total de PESOS DIEZ Y NUE-

VE MIL ($19.000).“ “QUINTA: Administración y 

Representación: 1) La administración, repre-

sentación, uso de la firma social y dirección de 
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la sociedad estará a cargo del socio BERRETA 

FERNANDO JOSE el que revestirá el carácter 

de Socio Gerente, durará en su cargo mientras 

dure su buena conducta y no sea removido por 

justa causa y tendrá para cumplir lo fines so-

ciales las más amplias facultades, conforme a 

las cuales podrá realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimento del objeto social. 2) 

Ejercerá de tal manera en forma personal la 

representación de la sociedad y tendrá el uso 

de la firma social la que se expresará mediante 

la denominación social. 3) En el ejercicio de la 

administración el Socio Gerente tendrá facul-

tad para administrar los bienes de la sociedad, 

pudiendo celebrar toda clase de actos, entre 

ellos: operar con todos los bancos o institucio-

nes financieras o de crédito, oficiales, mixtas 

o privadas; operar y contratar por la sociedad 

en cuanta operación que haga al objeto social, 

otorgar poderes judiciales y extrajudiciales con 

el objeto y extensión que entienda convenien-

te. 4) La firma social la utilizara exclusivamente 

en todos los actos propios del giro comercial, 

con prohibición de aplicarla en prestaciones a 

título gratuito, en provecho particular de alguno 

de los socios o en fianzas, garantías, avales a 

favor de terceros ni en ninguna otra operación 

ajena a los intereses sociales. 5) Las resolu-

ciones sociales se adoptarán de acuerdo a lo 

prescripto en el art. 159, 1ª parte de la ley de 

sociedades comerciales 19.550.

1 día - Nº 399716 - $ 3290 - 10/08/2022 - BOE

STARTED PROCESS S.A.

VILLA ALLENDE

RATIFICACIÓN

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria No. 6 de fecha 14.07.2022, la so-

ciedad resolvió ratificar a) la Asamblea General 

Extraordinaria No. 4 de  fecha 04.07.2022 que 

modifica el objeto social, el cual queda redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia o de terceros, por sí o asociada con 

terceros, en el país y/o en el extranjero, las 

siguientes actividades: a) Desarrollar empren-

dimientos industriales, comerciales y de servi-

cios; b) Desarrollar operaciones de importación 

y exportación de bienes, productos y/o servi-

cios, elaborados, semielaborados y/o materia 

prima, de cualquier tipo o naturaleza, pudiendo 

requerir las inscripciones o autorizaciones que 

correspondan, promoviendo además la consti-

tución y radicación de micro, pequeñas y me-

dianas empresas; c) elaborar, diseñar, desarro-

llar, producir, fabricar, comprar, ceder, vender, 

depositar, distribuir y comercializar, cualquiera 

sea su forma, insumos, piezas, productos y 

artículos industriales, moldes, matrices, dis-

positivos, equipos y maquinas industriales, así 

como sus accesorios, componentes, insumos y 

repuestos; d) proveer servicios de transporte de 

mercaderías de todo tipo en el ámbito provin-

cial, nacional como internacional; e) servicios 

de ingeniería de producto y de desarrollo de 

procesos productivos, asesoramiento, capaci-

tación, asistencia y elaboración de programas 

de diseño asistido por computadora y manu-

factura asistida por computadora (CAD-CAM e 

ISO); f) explotación y administración del rubro 

hotelería y turismo, ya sean hoteles residen-

ciales, hospedaje, camping, hoteles tipo “bou-

tique”, servicios de tiempo compartido y/o todo 

tipo de establecimiento y/o complejos edilicios 

vinculados a la hotelería y el turismo, incluido 

las actividades de construcción, obras, refac-

ción, remodelación, decoración de inmuebles 

por cualquiera de las normas y sistemas de 

propiedad que permiten las leyes en vigencia 

o futuras, la compra, venta comercialización, 

administración y financiación de las obras, fin-

cas y unidades resultantes, así como la reserva 

y venta de excursiones programadas por ter-

ceros o propias; reserva y venta de entradas 

a espectáculos artísticos, sociales, culturales, 

deportivos; representaciones, comisiones, con-

signaciones y todo lo vinculado con excursio-

nes y turismo individuales y colectivos en el 

país o en el exterior y actividades afines con 

lo enunciado; g) efectuar aportes de capital en 

empresas o sociedades constituidas o a cons-

tituirse, en negocios realizados o a realizarse, 

ejercer mandatos y comisiones exceptuándose 

las operaciones comprendidas en la ley de enti-

dades financieras; h) formar, administrar, regla-

mentar carteras de créditos, derechos, accio-

nes, bonos, títulos y valores; i) la inversión en 

títulos públicos y en regímenes especialmente 

promovidos por el estado, todo ello dentro de lo 

prescripto por el artículo 31 y concordantes de 

la Ley 19.550. A tales fines, la sociedad podrá 

realizar cuantos actos y contratos se relacionen 

directamente con su objeto social y tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatu-

to social” y b) la Asamblea General Ordinaria 

No. 5 de fecha 8.07.2022 que resuelve elegir a 

las siguientes autoridades: Presidente: Gustavo 

Luis Sader, DNI 20.797.333 y Director Suplen-

te: Jeremías Ezequiel Sader, DNI 37.095.682, 

por el término de tres ejercicios, aceptando los 

nombrados de plena conformidad los cargos 

distribuidos, así como fija nueva sede social 

de STARTED PROCESS S.A. a 12 de octubre 

No. 295, Barrio Golf Villa Allende, localidad de 

Villa Allende, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 400022 - $ 4566,80 - 10/08/2022 - BOE

ESTANCIA DOÑA SUSANA S.A.

REFORMA DEL ESTATUTO. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada 

de fecha 11/05/2022, se resolvió: 1) Aumentar 

el Capital Social mediante la capitalización de 

Aportes Irrevocables para Futuras Suscripcio-

nes por la suma de Pesos un millón setecientos 

trece mil doscientos ($1.713.200); y 2) Reformar 

el Artículo 4º del Estatuto Social, el que queda 

redactado de la siguiente manera: “CAPITAL 

-ACCIONES Articulo 4): El capital social es de 

pesos un millón ochocientos trece mil doscien-

tos ($1.813.200) representado por dieciocho mil 

ciento treinta y dos (18.132) acciones de valor 

nominal de pesos cien ($100,00), ordinarias, no-

minativas no endosables de la clase A, con de-

recho a cinco votos por acción. El capital social 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme el art. 188 de la LGS”

1 día - Nº 400030 - $ 1044,80 - 10/08/2022 - BOE


