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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 ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse 

el día 22 de Agosto de 2022 a las 20 horas en 

primera convocatoria y a las 21 horas en se-

gunda 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) TRATAMIENTO 

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 electoral, 

salvo en el caso de aquellas asambleas extraor-

dinarias 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 térmi-

no legal. 3) Consideraciòn de la Memoria y Ba-

lance General, Estado de Resultados, y demás 

Cuadros Anexos, cerrados al 31-12-2021, e infor-

me de la Comisiòn Revisora de Cuentas. 4) RA-

TIFICAR en su totalidad lo resuelto en la Asam-

blea General Ordinaria de fecha 19-11-2021. 5) 

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: MODIFICA-

CION 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 Comisión Revisora 

de Cuentas.

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

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

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 
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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) Consi-

deración del resultado del ejercicio cerrado el 30 

de noviembre de 2021 y destino del mismo. 5) 

Consideración de la gestión del directorio y síndi-

co.  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 dispuesto 

por el art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.

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

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 España 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/Rectifi-

car en todos sus términos los puntos del orden 

del día de la Asamblea General Ordinaria del 27 

de Diciembre de 2019, 3) Consideración de los 

Balances correspondientes a los ejercicios fina-

lizados el 28 de Febrero de 2020, 2021 y 2022, 

y las Memorias , Informes de Comisión Revisora 

de Cuentas y demás documentación contable.4) 

Renovación total de la Comisión Directiva: un 
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Presidentes, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, siete 

Vocales Titulares , y siete Vocales Suplentes to-

dos por el termino de 2 dos años.5) Renovación 

total de la Comisión Revisora de Cuentas  com-

puesta por tres miembros titulares, todos por el 

termino de dos años.

3 días - Nº 397289 - $ 2311,50 - 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) Designación 

de dos asociados para firmar el acta. 2º) Consi-

deración Modificación Estatuto Social  -Art. Vigé-

simo Primero.

3 días - Nº 395509 - $ 480 - 11/08/2022 - BOE

GERGOLET AGRICOLA SA

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se convoca a 

los señores accionistas de GERGOLET AGRI-

COLA SA, a Asamblea General Ordinaria, a cele-

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

en primer convocatoria y a las 21:00Hs en se-

gunda convocatoria, a celebrarse en la sede so-

cial de calle Fleming 1450 de la Ciudad de Morte-

ros, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

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

tificar lo tratado en asamblea general ordinaria 

nro 7 del 10 de diciembre de 2021. El Directorio. 

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

JOCKEY CLUB CALCHÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

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

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

sonas asociadas a Asamblea General Ordinaria, 

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

20 horas, en el edificio municipal SUM sito en 

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

Santa Teresa), para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos personas asociadas 

que 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 ante-

riores 5) Elección de una mesa escrutadora para 

la renovación total de la Comisión Directiva: Pre-

sidente, Secretario, Tesorero y primer vocal titu-

lar por dos años y Vicepresidente, Prosecretario, 

Protesorero y segundo vocal titular por un año, 

primer y segundo vocal suplentes por un año y 

Elección total de Comisión Revisadora de Cuen-

tas por un año: Tres miembros titulares y uno su-

plente 6)Motivos por los cuales la asamblea no 

se realiza en la sede social.

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

bir el Acta. Segundo: Ratificación de Asamblea 

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 las 

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

vocatoria respectivamente, en la sede social sita 

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

Morteros, para tratar el siguiente orden del día: 

Primero: Designación de Accionistas para suscri-

bir el Acta de Asamblea. Segundo: Consideración 

de la documentación exigida por el art. 234 inc. 

1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de Marzo de 2022. Tercero: Asig-

nación del Resultado del Ejercicio 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 con-

vocatoria fuera de término. Séptimo: Elección de 

síndicos. Renuncia de los síndicos a la remune-

ración conforme el art. 292 LGS. A los fines de 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará 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

MORTEROS AGROPARTES SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se convoca a 

los señores accionistas de MORTEROS AGRO-

PARTES SA, a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 23 de Agosto de 2022 a las 

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

en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede 

social de calle Fleming 1450 de la Ciudad de Mor-

teros, Provincia de Córdoba, a los efectos de tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta ; 2) Ratificar o 

rectificar lo tratado en asamblea general ordinaria 

nro 9 del 10 de diciembre de 2021. El Directorio. 

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

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

ASOCIACION CIVIL

VINCULOS EN LINEA ARGENTINA

La CD de la entidad “ASOCIACION CIVIL VINCU-

LOS EN LINEA ARGENTINA” convoca a Asam-

blea General Ordinaria de manera presencial 

para el día 20 de agosto del año 2022, a las 20:00 

horas en la sede ubicada en Calle Congresales de 

Tucumán N° 331 Localidad de Ballesteros, Dpto. 

Unión Provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°. Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

Ordinaria Junto a la Presidenta y Secretaria. 2°. 

Causas de convocatoria fuera de término. 3°. 

Consideración de Memoria, Informe de Comi-

sión de Revisora de Cuentas y Documentación 
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correspondiente al ejercicio económico cerrado 

al 31.12.2021. 4°. Autorizaciones para presentar y 

validar el trámite ante la DGIPJ. La CD.

1 día - Nº 399185 - $ 439 - 11/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ROSEDAL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

03/08/2022, se convoca a las personas asociadas 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 29 de Agosto de 2022, a las 18 horas, en la 

sede social sita en Andrés Chazarreta 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 correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrado el 30 de Junio de 2015,  30 de Ju-

nio 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 término. 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

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 sociedad 

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

signación 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 

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, res-

pecto de la liquidación administrativa de la mis-

ma, solicitando al Órgano de Aplicación, la baja 

definitiva de la Matricula identificatoria, y a todo 

organismo oficial o privado. Firmado: Ricardo Ig-

nacio GRASETTI - SECRETARIO.

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

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) Designar dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 

2) Comunicar los resultados del ejercicio conta-

ble correspondiente al período 2020/21, cerrado 

el día 31 de octubre de 2021. 3) Leer y considerar 

la Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al período 2020/21. 4) 

Reforma del Estatuto vigente en lo referente a la 

constitución de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, a los fines de adecuarlo a lo establecido para 

la fiscalización privada de las Asociaciones Civi-

les 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 CIVIL

CLUB ATLÉTICO ANTÁRTIDA ARGENTINA 

SAN FRANCISCO

En cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la Comisión de Asociación 

Civil Club Atlético Antártida Argentina, tiene el 

agrado de convocar a los socios a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día 29 de septiem-

bre de 2022 a las 18:00 horas en la sede social 

sita en calle Lamadrid 2539 de la ciudad de San 

Francisco, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: Punto 1º) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el acta de la Asamblea, juntamente 

con los Señores Secretario y Presidente. Punto 

2º) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral y Cuadro Demostrativo de recursos y gastos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente a los ejercicios económicos cerra-

dos el 31 de Diciembre de 2016, el 31 de Diciem-

bre de 2017, el 31 de Diciembre de 2018, el 31 de 

Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020 y 

31 de Diciembre de 2021. Punto 3º) Renovación 

total de comisión directiva. Punto 4º) Renovación 

total de comisión revisora de cuentas. Punto 5º) 

Razones por la cuál la asamblea se realiza fuera 

de término.

3 días - Nº 399466 - $ 1987,50 - 16/08/2022 - 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. 
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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 Evo-

lución del Patrimonio Neto correspondiente a los 

ejercicios económicos cerrado al 30 de Septiem-

bre de 2018, 2019 2020 y 2021.  QUINTO: Moti-

vos por el cual la Asamblea se realiza fuera de 

término. SEXTO: Autorización para  realizar los 

trámites de inscripción ante  DIPJ. Los asisten-

tes deberán confirmar su asistencia en sede de 

la sociedad con una antelación no menor a tres 

días hábiles anteriores a la Asamblea. El Directo-

rio. Bertotto Sergio Andres . Presidente. 

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

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 conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta. 2) 

Modificación del artículo 14 del Estatuto Social 

vigente para adecuarlo a los requerimientos 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 Boletín 

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: Designa-

ción de dos socios para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta. SE-

GUNDO: Lectura y consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 

2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciem-

bre de 2021. Y rectificación del punto TERCERO: 

Elección de comisión directiva y comisión reviso-

ra 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 TRABUCCO, Presidente-DIE-

GO GHIBAUDO, Secretario.

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

ASOCIACIÓN CIVIL

VECINOS DE CANDONGA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, 

de fecha 01/08/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22/08/2022 a las 9:00 hrs., en la sede social 

sita en calle Rodríguez del Busto N°3410, Torre 

3, Piso 5, Dpto. A, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretaria;  2) Designación de las autorida-

des que ocuparán el cargo de Tesorero y Revisor 

de Cuentas Suplente hasta la finalización del 

mandato de 3 ejercicios establecido en el Acta 

Constitutiva de fecha 02/05/2022; 3) Designación 

de las personas autorizadas para gestionar los 

trámites de Ley. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 399730 - $ 435,25 - 11/08/2022 - 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 

Ordinaria 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 

considerar 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 in-

tegrantes del directorio y designación de los mis-

mos 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 SOCIAL LAS HIGUERAS 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA / 

EXTRAORDINARIA. La Comisión Directiva del 

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS, según Acta 

de Comisión Directiva del 04/08/2022, CONVO-

CA a los Sres. asociados a Asamblea General 

Ordinaria / Extraordinaria para el día 30 de agos-

to de 2022 a las 20:00 hs. en primera convoca-

toria, y a las 21:00 hs. en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en calle Hipólito Irigoyen 

Nº 235 de Las Higueras, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificación 

del nuevo texto ordenado del Estatuto Social 

aprobado en la Asamblea General Ordinaria/Ex-

traordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022, 

con la redacción de su ARTÍCULO 56 rectificada 

a los fines de dar cumplimiento con la normativa 

vigente; 3) Ratificación de todo lo demás tratado, 

decidido y aprobado en la Asamblea General Or-

dinaria/Extraordinaria celebrada el 31 de marzo 

de 2022. Fdo. Edgardo Camilo Mañez –Presiden-

te. Carlos Fabricio Basqueto –Secretario.

1 día - Nº 399752 - $ 652,75 - 11/08/2022 - 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 agosto 

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 consi-

derar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban  el acta de 

asamblea junto  al Presidente y Secretario.- 2) 

Consideración de los motivos que ocasionaron la 

realización de la Asamblea correspondiente a los 

Ejercicios 95,96,97,98,99 y 100  fuera del término 
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estatutario.- 3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico N°  95 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016.- 4) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondientes 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 Es-

tados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico N°  97 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018.- 6) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

Económico N°  98  cerrado el 31 de Diciembre 

de 2019.- 7) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondientes 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 Esta-

dos Contables correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico N°  100 cerrado el 31 de Diciembre de 

2021.- 9) Elección de una Comisión Escrutadora 

compuesta por tres miembros (art. 57 E.S.).- 10)  

Elección total de los miembros  de la Comisión 

Directiva por finalización de sus mandatos (PRE-

SIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 

PROSECRETARIO, TESORERO, PROTESO-

RESO y SEIS VOCALES 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 titula-

res de la Comisión Directiva (art. 25 del E.S. y 

art. 75 R.G. DIPJ N° 50/2021).- 12) Elección total 

miembros de la Comisión Revisadora de  Cuen-

tas por finalización de mandatos por el término 

de un año (TRES REVISORES DE CUENTA TI-

TULARES y UN SUPLENTE (art. 44 E.S.).- 13)  

Adquisición ad referéndum y Destino del Inmue-

ble 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.COMISION DIRECTIVA.

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

ASOCIACION CORDOBESA DE

AGENCIAS DE VIAJE

(ACAV)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Reunión de Comisión 

Directiva del 2 de agosto del 2022 se aprobó la 

siguiente convocatoria: Convócase a los Sres. 

Socios de la Asociación Cordobesa de Agen-

cias de Viaje (A.C.A.V.), a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 15 de setiembre de 

2022 a las 16:00 horas, en el local de su sede 

social sito en calle Ob. Salguero 169 1ºPiso Of. 

1 y 2 de la Ciudad de Córdoba, con el fin de tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º - Lectura y 

aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2º 

- Consideración y aprobación de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro demostrativo 

de Recursos y Gastos, correspondiente al ejerci-

cio 2021 finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

Recursos para el año 2022 e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2021. 3º - Consideración y 

tratamiento de las renuncias presentadas opor-

tunamente de los siguientes miembros de la co-

misión directiva: Secretario, Prosecretario, Vocal 

Titular 3°, Vocal Suplente 2do y de un Revisor de 

Cuentas. 4º - Tratamiento del Cargo de Vocal Ti-

tular 1º conforme Art. 43 del Estatuto Social. 5º - 

Designación de tres Asambleístas para formar la 

Comisión Escrutadora de elección de miembros. 

6º - Elección de los siguientes miembros de la 

comisión Directiva y de la comisión Revisora de 

Cuentas: • Un Presidente (dos años) • Un Secre-

tario (dos años) • Un Tesorero (dos años) • Un 

Prosecretario (Un año para completar manda-

to) • Un Vocal Titular 1º (Un año para completar 

mandato) • Un Vocal Titular 3º (dos años) • Un 

Vocal Suplente 1° (dos años) • Un Vocal Suplen-

te 2ª (Un año para completar mandato) • Dos 

Revisores de Cuentas (1 año) 7°- Designación 

de dos Asambleístas para firmar el acta de esta 

Asamblea juntamente a el presidente y secreta-

rio electos. Se recuerda a los Sres. Asociados 

que se deben respetar los siguientes artículos 

del Estatuto Social. Art. 58: Para poder participar 

de la asamblea firmando el libro de registro de 

asistencia, los socios deberán estar en ejercicio 

de la plenitud de sus derechos sociales y/o en el 

caso de asambleas ordinarias, encontrarse al día 

en el pago de sus cuotas sociales y/u otras obli-

gaciones. y Art. 61: Las asambleas comenzaran 

a la hora fijada cuando el número de socios pre-

sentes alcance la mitad más uno de la totalidad 

de los socios activos con derecho a voto, y una 

hora después de la señalada se podrá sesionar 

y adoptar resoluciones validas con cualquier nú-

mero de socios presentes.

2 días - Nº 399783 - $ 3536 - 12/08/2022 - BOE

En mi carácter de administradora del consorcio 

Arturo M. Bas 166, Notifico que he convocado a 

una Asamblea General Extraordinaria para el día 

miércoles 31 de Agosto de 2022 a las 17.00 hs. 

en Hall de la sede del consorcio, Arturo M Bas 

166, para tratar el siguiente orden del día: 1. Elec-

ción de dos consorcistas para suscribir el acta 

de asamblea. 2. Consideración de deterioros del  

cielo raso en oficina 12 y presupuesto de repara-

ción. 3. Consideración de deterioros a causa de 

desagües pluviales en oficina 21 y  presupuesto 

de reparación. 4. Consideración del presupuesto 

de tareas de mantenimiento de la cubierta del 

techo completo del edificio. 5. Consideración del 

mecanismo a utilizar en la elección de asesores 

que intervengan en futuras contrataciones para 

reparaciones y desperfectos. Ruego puntualidad 

y asistencia a la reunión, atento a la importancia 

de los temas a tratar.

1 día - Nº 399790 - $ 557,50 - 11/08/2022 - 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

AERO CLUB RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 2272 de la Comisión Direc-

tiva, de fecha 3 de agosto de 2022 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 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 suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°88, cerrado el 30 de abril de 2022. Y 

3) Elección de autoridades. Fdo: Cesar Conrado 

Berbe (presidente) -  Lucas Levy (secretario).

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

COOPERADORA IPETAYM N° 68

CORONEL DON LUIS ÁLVAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 93 de Comisión 

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

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 16/08/2022 a las 18:00 hs, a de-

sarrollarse en la sede social sita en Av. Marcelino 
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Bernardi N° 351 de la ciudad de Arroyito, con el 

debido cumplimiento de las medidas sanitarias 

vigentes, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Informe de las causas por las que no se 

convocó a Asamblea en los plazos estatutarios. 

3) Rectificar y ratificar  el acta N° 64 de asamblea 

general ordinaria de fecha 08/06/2017; 4) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

8, 9, 10 y 11 cerrados el 31 de diciembre de 2.017, 

2.018, 2.019 y 2.020 respectivamente; 4) Elec-

ción de autoridades. Fdo. La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 399889 - $ 640 - 11/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO, RECREATIVO,

SOCIAL Y CULTURAL SAN MARTIN

DEAN FUNES

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE 

EL 19 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 20.00 HS. EN 

LA SEDE SOCIAL  DEL “CLUB ATLETICO, RE-

CREATIVO, SOCIAL Y CUALTURAL SAN MAR-

TIN” SITO EN CALLE RAMON VIVAS ESQ. SAN 

MARTIN, B° SAN MARTIN, DE LA CIUDAD DE 

DEAN FUNES, SE CELEBRARA DE MANERA 

PRESENCIAL RESPETANDO LOS PROTOCO-

LOS VIGENTES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto con 

los Miembros de la Comisión Normalizadora. b) 

Tratamiento del informe final de la Comisión Nor-

malizadora. c) Consideración de Estado de Si-

tuación Patrimonial 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 CARLOS 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

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 577 de fe-

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

29/08/2022 a las 20:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 20:30 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social de calle San Martín 

1280 de La Carlota, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de los motivos de la convocatoria 

a asamblea fuera de término. 3)  Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 34 cerrado 

el 31 de marzo de 2022. La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 399937 - $ 420,25 - 11/08/2022 - 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, Provin-

cia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de 2 

socios que suscriban el acta de asamblea junto a 

presidente y secretario. SEGUNDO: Modificación 

de los siguientes  artículos del Estatuto Social: a) 

Art. 41 para adecuarlo a la normativa vigente re-

ferido a la cantidad de miembros de la comisión 

revisora de cuentas y su renovación, b) art. 18 re-

ferido 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, pa-

sando de 3 días a 1 día TERCERO: 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) Desig-

nación de 2 socios para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta. 2) Rea-

lización de un minuto de silencio en honor a los 

socios fallecidos. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria,  Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente 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 rectificación del punto 5) Elección de 

autoridades, para adecuarlo a las modificaciones 

del punto 2 del orden del día. Analia Fernandez, 

Presidente-Carmen Miranda, Secretaria.

3 días - Nº 399941 - $ 4998 - 12/08/2022 - 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 término; 

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

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 enti-

dad 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 so-

cial 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 fir-

mar el Acta de Asamblea General Extraordinaria, 

junto con el Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de memoria, balance general, estado de 

resultados e informe de la comisión revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio 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 resultado del ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 5) 

Consideración y aprobación de la gestión de los 
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miembros de la comisión directiva y de la comi-

sión revisora de cuentas del ejercicio económico 

finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Consi-

deración de la modificación de los siguientes artí-

culos 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 31 y 33 del 

Estatuto Social de la ASOCIACIÓN EDUCATIVA 

PÍO LEÓN; 7) Elección de autoridades; 8) Otorgar 

Autorización y Poder Especial al Sr. Emiliano Bru-

sasca, Carolina Soledad Barzola y Cecilia García 

Lepez a los fines de realizar las gestiones nece-

sarias para obtener la conformidad de la autori-

dad de control y la inscripción correspondiente.

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

FUNDACIÓN MANCHITAS

VILLA MARIA

Por Acta de consejo de administración, de fecha 

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

blea 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 asambleístas para 

suscribir el acta de la Asamblea junto con el pre-

sidente y el secretario; 3) Convocatoria fuera de 

termino; 4) Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado 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 correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N.º 3, 4 y 5 finalizados el 31 de di-

ciembre del 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 

de diciembre de 2021 respectivamente; 5) Desig-

nación de dos Escrutadores de votos entre los 

socios presentes; 6) Renovación total del conse-

jo de administración, elección de cinco miembros 

para cubrir cargos de Presidente, Secretario, Te-

sorero, 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 cargos 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 Escri-

banos de la Provincia de Córdoba, se convoca a 

los escribanos titulares de Registro y Adscriptos 

de la Provincia de Córdoba a Asamblea General 

Ordinaria. La misma está prevista para el día 30 

de agosto de 2022 a las 9.00 horas. En esta opor-

tunidad, la Asamblea General se desarrollará de 

manera presencial y virtual, mediante plataforma 

Zoom o similar conforme Resolución del HCD 

con el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1). LECTURA 

DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2). 

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMO-

RIA, BALANCE Y EJECUCIÓN PRESUPUES-

TARIA DEL EJERCICIO 2020/2021 E INFORME 

DEL SÍNDICO. 3). DETERMINACIÓN MONTO 

DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES. 

4). PROYECTO DEL CÁLCULO DE RECUR-

SOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 

2021/2022. 5). DESIGNACIÓN DE DOS ASAM-

BLEÍSTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL 

ACTA. Esc. Daniel Oscar RUIZ, Presidente.

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

COOPERADORA ESCOLAR DE

LA ESCUELA SUP. DE COMERCIO

JOSE DE SAN MARTIN

SAN MARCOS SUD

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 30/08/2022, a las 19:00 hs. en el local 

social sito en calle Entre Ríos N° 977, San Mar-

cos Sud, Pcia. Córdoba. ORDEN DEL DIA:1)

Designar dos socios para firmar acta Asamblea 

2)Ratificar Asamblea General Ordinaria de fecha 

26/06/2019 3) Consideración causas Asamblea 

Fuera de Termino periodos 2019,2020 y 2021 4)

Consideración de Memoria, Balance, Estado de 

Recursos y Gastos y  Estado  de Flujo de Efectivo 

e informe de la  Comisión  Revisadora  de  Cuen-

tas por los ejercicios finalizados el 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021 5) Nombramiento de la 

Comisión Escrutadora 6) Renovación total Comi-

sión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas 

por haber caducado todos en sus mandatos. 7) 

Establecer día, hora y lugar de la primera reunión 

de la Comisión Directiva. La Secretaría.

8 días - Nº 400411 - $ 8819,20 - 23/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALTA GRACIA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

10/08/2022, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 29 de Agosto de 2022, a las 21:30 horas, 

en la sede social sita en calle Ituzaingó Esq. Re-

conquista de la ciudad de Alta Gracia provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2022. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 400497 - $ 2324,40 - 16/08/2022 - BOE

AERO CLUB LABOULAYE

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 10/08/2022 , se 

convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Julio 

de 2022, a las 19:30 horas en primera convocato-

ria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en Colon S/N (Aeródromo 

de Laboulaye), para tratar el siguiente orden 

del día: 1) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTI-

VOS QUE ORIGINARON EL LLAMAMIENTO A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS FI-

NES DE RATIFICAR LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL 15/07/2022; 2) RATIFICACIÓN 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

15/07/2022 EN TODOS SUS TÉRMINOS; 3) DE-

SIGNACIÓN DE DOS PERSONAS ASOCIADAS 

QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 400569 - $ 920 - 11/08/2022 - 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 COOPERADORA POLICIAL

DE CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°164 de la Comisión 

Directiva, de Fecha 26/07/2022, se Convoca 

a Asamblea General Ordinaria, para el 25 de 

Agosto de 2022, a las 20.00 horas en Salón de 
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centro Jubilados Cnel. Moldes, sito en Calle Mitre 

268, Coronel Moldes, Córdoba. Orden del día: 1°) 

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 Co-

misión Revisora de Cuenta: Razones no elección 

comisión Revisora de cuentas. 4°) Motivo del 

llamado fuera de término de esta asamblea. 5°) 

Razones por las que se lleva a cabo la asamblea 

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 OR-

DINARIA. La Comisión Directiva de la Asociación 

de Permisionarios del Taxímetro de Villa Carlos 

Paz, convoca a sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse de manera presen-

cial, 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 asambleís-

tas para que suscriban el acta en conjunto con 

las autoridades correspondientes; 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, cuadro 

de Recursos y Gastos, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado el 30 de Abril de 2022.  3) Otorgamiento 

de Autorizaciones”. 

3 días - Nº 398794 - s/c - 16/08/2022 - 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 Córdoba, 

cumpliendo con todos los protocolos sanitarios 

previstos para tratar el siguiente orden del día: 

1). Lectura y aprobación del acta de asamblea 

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, in-

forme 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA PARA EL DÍA 16/08/2022 A 

LAS 16:00 HS. EN EL EDIFICIO DE LA INSTITU-

CIÓN. ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. b) Ratificación 

de los puntos del orden del día tratados en Acta 

de Asamblea Ordinaria de fecha 30-06- 2022.- c) 

Motivos por los cuales se deja sin efecto Expte. 

0007-198978/2022 IPJ.- d) Reforma de estatuto. 

e) Presentación, análisis y aprobación de Estatu-

to Social Reformado.

3 días - Nº 400166 - s/c - 16/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA CARLOS PAZ 

La Asociación Civil “Centro de Jubilados y Pen-

sionados de Villa Carlos Paz” convoca a Asam-

blea General Ordinaria el día 8 de Septiembre 

del 2022 a las 10:00 hs. En su sede ubicada en 

Av. Libertad 301 de Villa Carlos Paz para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 3 

(tres) socios para controlar el acto asambleario 

de elección; 2)  Recepción de Listas; 3) Reno-

vación Parcial de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 4) Designación 

de dos (2) asociados para suscribir el acta de 

Asamblea junto a Presidente y Secretario.- 5) 

Lectura Balance 2021 y Memoria/22.- Con rela-

ción al Quórum de la Asamblea se procederá a lo 

dispuesto en el Estatuto en vigencia.-

3 días - Nº 399612 - s/c - 16/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ROTARY CLUB BELL VILLE 

La Asociación Rotary Club Bell Ville convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Extraordi-

naria 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 reforma-

do, III) Consideración de la memoria, informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción 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

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 Extraordi-

naria, 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 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, Departa-

mento San Justo, provincia de Córdoba, Repú-
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blica Argentina, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea junto con Presidente y el Secretario; 

3) Ratificación de la aceptación del legado con 

cargo realizado a favor de la Asociación por la 

extinta Sunilda Teresa Otero; 4) Ratificación y 

rectificación de lo decidido a través de Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

30/05/2022. Fdo. Comisión Directiva.

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

FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. El 

Consejo Directivo de la “FEDERACION CORDO-

BESA DE NATACION” CONVOCA a sus Asocia-

dos para el día treinta y uno (31) de Agosto de 

2022, a las 19:00 horas en primera convocato-

ria y a las 20:00 horas en segunda, a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en la sede social 

de la Federación sita en Avenida Nueve de Ju-

lio Nº 492, Piso 1, Departamento 3, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día:  1) Lectura y considera-

ción del Acta de Asamblea anterior; 2) Designa-

ción de dos (2) asambleístas para firmar el Acta 

de la Asamblea que se está realizando; 3) Consi-

deración de los motivos por los cuales se celebra 

la presente Asamblea Ordinaria; 4) Elección de 

las autoridades del Consejo Directivo de la Fe-

deración; 5) Otorgamiento de Autorizaciones. Los 

delegados de las entidades afiliadas con derecho 

a voto el día de la Asamblea, deberán acreditar 

la carta poder correspondiente, conforme las exi-

gencias estatutarias y reglamentarias. 

2 días - Nº 400262 - 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 Asamblea 

General de socios sesionará válidamente a la pri-

mera 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 fi-

jada en la convocatoria no se hubiere obtenido 

ese número, podrá funcionar con los asambleís-

tas presentes.- Art. 92*) Las listas deberán ser 

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.- INFORMA-

CIÓN DE INTERES: • Toda la documentación 

a considerar se encuentra a su disposición en 

nuestra sede social sito en B. C. Lazarte N° 

344-Tancacha-  y en  página Facebook Sociedad 

de Bomberos Voluntarios de Tancacha. • Horario 

de Oficina para verificar documentación  de lu-

nes a viernes de 18 a 21Hs.  Liliana Bara - Victor 

Bergoglio - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 400270 - 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 

Extraordinaria en los términos estatutarios;4) 

Lectura del listado de socios y tratamiento de to-

dos los casos en que no hubieran sido incluidos 

en el mismo; 5) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadros de Resultados e In-

forme 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) Designación de dos 

socios Activos para integrar la junta escrutadora 

de votos; 7) Acto eleccionario, para reemplazar 

al Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal y Vocal 

Suplente, por renuncia y/o abandono del cargo 

designado, cargos que deberán 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) Tratamiento 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

CENTRO MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA ALLENDE 

CONVOCATORIA. El Consejo Directivo del Cen-

tro Mutual de Jubilados y Pensionados de Villa 

Allende, de acuerdo al artículo 28 del Estatuto, 

convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 

29 de Septiembre de 2022, a las 17:00 horas, en 

su sede social de Avenida del Carmen Nº 709 

de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos asambleístas para fir-

mar el Acta, conjuntamente con la Presidenta y la 

Secretaria. 2. Informe de los  motivos por los que 

la Asamblea Anual Ordinaria se convoca fuera 

de término. 3. Consideración del Balance Gene-

ral, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe 

del Auditor, Memoria presentada por el Consejo 

Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, por 

el Ejercicio Nº39, finalizado el 31 de Diciembre 

de 2021.-

3 días - Nº 400449 - s/c - 16/08/2022 - 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 Secre-

tario. 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-
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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

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 Re-

gistro 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 medi-

das de higiene, distancia social correspondiente 

y uso de tapabocas (sin el cual no se permitirá 

el ingreso a la Asamblea). 3. La presente convo-

catoria es realizada por la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas. 

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

FONDOS DE COMERCIO

COSQUÍN - En cumplimiento de lo establecido 

por el art 2 Ley 11.867: El Sr. BAO DIEGO OS-

CAR DNI 33.411.921, CUIT Nº 20-33411921-2, 

con domicilio real en calle Japón 481 de la Ciu-

dad de Cosquín, Provincia de Córdoba vende, 

cede y transfiere a favor de  DLPD S.A.S CUIT 

N° 30-71734081-3 con domicilio en calle Obispo 

Bustos 606 de la Ciudad de Cosquín, Provincia 

de Córdoba, inscripta en la Dirección General de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 

bajo la Matricula 29788-A: el establecimiento co-

mercial/ fondo de comercio destinado a actividad 

turística, cuyo nombre es “Bao, Franquicia de 

Lozada Viajes”, que funciona en el domicilio de 

calle Obispo Bustos 606 de la Ciudad de Cos-

quín, Provincia de Córdoba; el nombre y enseña 

comercial; la licencia definitiva para operar en la 

categoría de empresas de viajes y turismo bajo 

la designación comercial Bao, Franquicia de Lo-

zada Viajes, legajo N° 15895, que fue otorgada 

por Disposición N° 711 de fecha 19/06/2015 de 

la Dirección Nacional de agencia de viajes-Mi-

nisterio de Turismo de la Nación y los derechos 

y acciones sobre  el contrato de franquicia cele-

brado con “FRANQUICIAS TURÍSTICAS DE AR-

GENTINA S.A”. Libre de pasivo y personal. Incluye 

bienes muebles,  llave del establecimiento co-

mercial, clientela y todos los derechos inherentes 

al establecimiento comercial. Oposiciones: Dra. 

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

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

a 15 hs.

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

Edicto aclaratorio del publicado el día 25/05/22 

identificado con el Nº 384536. Haciendo saber 

que la TRANSFERENCIA DEL FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Per-

fumería y Accesorios, denominado “FARMACIA 

CALAMUCHITA”, sito en Av. San Martín 5 de la 

Ciudad de Villa Gral. Belgrano - Pcia. Cba., es 

comprensivo materialmente de la mercadería y 

bienes inventariados en el contrato suscripto en-

tre la parte vendedora y compradora. 

1 día - Nº 400347 - $ 501,20 - 11/08/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BEDFOM S.A.S.

SERRANO

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 26/07/2022. Socios: Da-

mián Luis Spagnuolo, DNI 29.770.729, CUIT 

23-29770729-9, nacido el 05/06/83, soltero, Ar-

gentino, masculino, productor agropecuario, con 

domicilio en Sargento Cabral N° 695 de Serrano, 

Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, Córdoba. 

Denominación: BEDFOM S.A.S. Domicilio legal: 

Calle  Sargento Cabral N° 695, de Serrano, Dpto. 

Presidente Roque Sáenz Peña, Córdoba, Argen-

tina. Duración: 90 años desde instrumento cons-

titutivo. Objeto Social: realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

Agropecuaria: Explotación ganadera (Bovina, 

ovina, porcina) en todas sus modalidades de 

cría, recría, 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, crianza 

de todo tipo de animales. Explotación agrícola, 

ya sea en inmuebles de la sociedad o arrenda-

dos, orientada a la obtención e industrialización 

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. Podrá realizar contratos de alquiler, leasing, 

arrendamiento, aparcería y cualquier otro acto 

propio o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, 

tambera u otras que puedan realizarse con las 

explotaciones de fundos rústicos, realizar todos 

los contratos necesarios para que la empresa 

sea competitiva, cualquiera sea su tipo. La pres-

tación de servicios agropecuarios tales como 

movimientos del suelo, siembra, pulverizaciones, 

cosecha, y toda otra tarea complementaria de la 

recolección de cereales u oleaginosas. b) Comer-

ciales: Compra, venta, permuta, intermediación, 

corretaje, de los productos, subproductos e insu-

mos relacionados con la actividad agropecuaria 

de la sociedad. c) Transporte: Transporte terres-

tre, dentro y fuera del país, con vehículos propios 

y/o de terceros, su distribución, logística, almace-

namiento y depósito, de mercaderías, productos 

y cargas en general, fletes, acarreos, trasporte de 

hacienda -cualquiera fuera su especie-, cereales, 

los frutos, productos y bienes relacionados con 

la actividad agrícola, ganadera o forestal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: $ 100.000 representa-

do por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de la clase “B”, con derecho a 1 voto 

por acción, de un valor nominal de $100 cada 

una. Suscripción: Damián Luis Spagnuolo sus-

cribe 1.000 acciones por un total de $ 100.000; 

Administración: a cargo de una o más personas 

humanas, socios o no, quienes revestirán el ca-

rácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

indistinta tienen todas las facultades necesarias 

para administrar y disponer de los bienes de 

la sociedad. Durarán en sus cargos por tiempo 

indeterminado, y mientras no sea removido por 

reunión de socios. Se deberá designar por lo me-
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nos un suplente, por el mismo término, para el 

caso de vacancia en la administración. La repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo en forma indistinta, de una o más personas 

humanas, socios o no. Durarán en sus cargos por 

tiempo indeterminado, mientras no sean removi-

dos por reunión de socios o en su caso por el 

único socio. Designar como administrador titular 

a Damián Luis Spagnuolo, DNI 29.770.729. Ad-

ministradora suplente María Elisa Bongiovanni, 

DNI 30.375.086, CUIT 27-30375086-5, nacida 

el 23/06/84, soltera, Argentina, femenina, Lic. en 

Psicopedagogía, con domicilio en Sargento Ca-

bral N° 695 de Serrano, Dpto. Presidente Roque 

Sáenz Peña, Córdoba. REPRESENTANTE LE-

GAL: Damián Luis Spagnuolo, DNI 29.770.729. 

La sociedad prescinde del órgano de fiscaliza-

ción. Cierre del ejercicio social: 31/03.

1 día - Nº 398210 - $ 2915,50 - 11/08/2022 - BOE

PREMED S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre del 2021 se designaron miebros del 

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, que-

dando conformado ambos organos de la siguiente 

manera: DIRECTORIO: DIRECTORES TITULA-

RES: a) Raúl Humberto Pegolini, DNI: 6.647.836; 

b) Omar Pascual Tironi, DNI 6.559.166, c) Pablo 

Luis Torlaschi, DNI: 24.915.265, d) Rene Aldo 

Conci, DNI: 6.500.063; e) Juan José Aseguino-

laza, DNI: 6.560.318. DIRECTORES SUPLEN-

TES: a) José Ramón Cerviño, DNI: 8.090.522, 

y b) Javier Alejandro Prenna, DNI: 25.834.913, 

quienes duraran en sus cargos dos (2) ejercicios. 

Seguidamente se designa en el cargo de PRESI-

DENTE DEL DRECTORIO al Sr. Omar Pascual 

Torini y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

al Pablo Luis Torlaschi. En cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 256 de la LS, los Directo-

res Titulares y Suplentes fijan domicilio especial 

en calle Mariano Fragueiro nro. 36 de la Ciudad 

de Córdoba, Pcia. De Córdoba.  COMISION 

FISCALIZADORA: TITULARES Sres. a) Cris-

tian Ceballos, DNI: 20.749.869, contador público 

nacional, MP 10-10632-5, con domicilio en calle 

Alberdi nro. 768 de la Ciudad de Oliva, Pcia. De 

Cba., b) Diógenes Adolfo Cortés Olmedo, DNI 

22.773.813, de profesión abogado, MP 1-30275, 

con domicilio en calle Crisol nro. 378 de la Ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Cba., c) Javier Héctor 

Villarreal, DNI: 21754.013, de profesión contador 

público nacional, MP 10-12032-9, con domicilio 

en calle Copina nro. 2397 de la Ciudad de Córdo-

ba, Pcia. de Cba. SUPLENTES: a) María Gisela 

Cravero, DNI: 29.653655, de profesión contadora 

pública nacional, MP 10-15022-3, con domicilio 

en calle Intendente Valentino nro. 346 – Morte-

ros, Pcia. de Cba., b) Gustavo Ariel Gaitan, DNI: 

26.310.627,de profesión contador público nacio-

nal, MP 10-13264-7, con domicilio en calle 9 de 

Julio nro. 572 – Canals, Pcia. de Cba. c) Javier 

Martín Tironi, DNI: 24.108.108, de profesión abo-

gado, MP 3-35199, con domicilio en Sarmiento 

nro. 49 – Bell Ville, Cba. Domicilio especial: Ma-

riano Fragueiro nro. 36 Córdoba. 

1 día - Nº 399124 - $ 1354 - 11/08/2022 - BOE

DEL VALLE SERVICIOS SOCIALES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria de fecha 

01/08/2022 se eligieron autoridades quedando 

el directorio conformado de la siguiente mane-

ra: Director Titular: RODOLFO GRAZIANI DNI 

Nº 7.645.002 y como Directora suplente: MARIA 

FERNANDA ASIS DNI Nº 17.531.990 y se aprobó 

el Cambio de Sede de la Sociedad a Bv. Illia 160 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Los directores constituyen domicilio especial en 

B. Illia 160  de esta Ciudad de Córdoba. Se pres-

cinde de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 399203 - $ 256,75 - 11/08/2022 - BOE

COMMERCE S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Y

DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE 

Se hace saber que por Contrato de Cesión de 

Cuotas Sociales de fecha 12.05.2022 QUESADA 

ANGELA ISABEL, Documento Nacional de Iden-

tidad N° 23.719.557, argentina, mayor de edad, 

nacida el día 05/05/1974, soltera, de profesión 

comerciante, domiciliado en calle Hipólito Irigo-

yen S/Nº, de la ciudad de Pilar, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, cede y transfiere las 

cuotas sociales que tiene suscriptas e integradas 

totalmente a su nombre Treinta (30) cuotas socia-

les del Capital Social de valor nominal $400 cada 

una de ellas y de un voto por cada una a favor de 

CUELLO MARIA GUADALUPE, Documento Na-

cional de Identidad N° 32204583, argentina, ma-

yor de edad, nacida el día 26/03/1986, soltera, de 

profesión comerciante, domiciliado en calle Ardi-

les N° 35 de la localidad de San Antonio de Arre-

dondo, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na,. En otro Contrato de Cesión de Cuotas 

Sociales de fecha 12.05.2022 QUESADA ANGE-

LA ISABEL, Documento Nacional de Identidad 

N° 23.719.557, argentina, mayor de edad, nacida 

el día 05/05/1974, soltera, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Hipólito Irigoyen S/Nº, 

de la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, cede y transfiere las cuotas 

sociales que tiene suscriptas e integradas total-

mente a su nombre Veinte (20) cuotas sociales 

del Capital Social de valor nominal $400 cada 

una de ellas y de un voto por cada una una a fa-

vor de QUESADA LORENA PAOLA, Documento 

Nacional de Identidad N° 27.867.929, argentina, 

mayor de edad, nacida el día 16/02/1980, soltera, 

de profesión comerciante, domiciliado en calle 

Obispo Trejo N° 1040, piso 3ero. Dpto “B” de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.  Que los socios de COMMERCE 

SRL por Acta de Reunión de Socios de fecha 

12.05.2022, aprueban por unanimidad las cesio-

nes de cuotas sociales antes referidas y como 

consecuencia se reforma y modifica la cláusula 

cuarta del estatuto social que queda redactada 

de la siguiente manera “CLÁUSULA CUARTA.- 

El capital social es de Pesos Cuarenta Mil con 

0/100 ($40.000,00), dividido en Cien (100) cuotas 

sociales de Pesos Cuatrocientos ($400) de valor 

nominal y de un voto por cada una, las cuales 

han sido suscriptas e integradas en su totalidad y 

corresponden a los socios en las siguientes pro-

porciones: a) a la señora QUESADA LORENA 

PAOLA, le corresponden Setenta (70) cuotas so-

ciales, por un total de Pesos Veintiocho Mil con 

0/100 ($28.000,00-); b) a la señora CUELLO MA-

RIA GUADALUPE, le corresponden Treinta (30) 

cuotas sociales, por un total de Pesos Doce Mil 

con 0/100 ($12.000,00-)” Asimismo por unanimi-

dad del voto de los socios se decidió modificar el 

plazo de duración de la sociedad y en conse-

cuencia se modificó y reformó la cláusula segun-

da del estatuto la cual quedo redactada de la si-

guiente manera “CLÁUSULA SEGUNDA.-  La 

sociedad Tendrá un plazo de duración de noven-

ta y nueve años (99) años a partir del día de su 

inscripción registral. 2- Este plazo podrá ser pro-

rrogado por noventa y nueve años (99) años 

más, con el voto de la mayoría que represente 

como mínimo las tres cuartas (3/4) partes del ca-

pital social”. Por otro lado se modificó la cláusula 

tercera del estatuto referido al objeto social la 

cual queda redactada de la siguiente forma 

“CLÁUSULA TERCERA – OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en la 

República Argentina y en países extranjeros bajo 

cualquiera de las formas de contratación previs-

tas en la legislación vigente las siguientes activi-

dades: Importación y exportación, compra venta 

de productos y artículos para el hogar, artefactos, 

mueblería, papelería, compra venta de productos 

de informática, industrialización de bienes rela-

cionados con el objeto, adquirir, arrendar, enaje-

nar bienes raíces, construir inmuebles para su 

venta, fabricación de productos de material plás-

tico, envases y vasijas. Realizar operaciones fi-
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nancieras vinculadas con el objeto social, licen-

cias, franquicias, patentes, invenciones, modelos 

industriales y marcas, que se relacionen con su 

objeto social, quedando expresamente excluidas 

las operaciones comprendidas en la ley de enti-

dades financieras, elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restaurantes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales, importación y ex-

portación de bienes y servicios relacionados con 

el objeto social, fundar o adquirir por cualquier 

medio legal y administrar escuelas, institutos, co-

legios y cualquier otro tipo de establecimientos 

educacionales o formativos relacionados con la 

enseñanza gastronómica, prestar servicio de im-

portación y exportación  de cursos de cocina y 

promoción de actividades de ocio y formación 

relacionadas con la gastronomía, la cocina y la 

alimentación. Gestión y difusión de contenidos 

relativos a la gastronomía. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.” Por otro lado se reformo la quinta del 

estatuto quedando redactada de la siguiente ma-

nera “CLÁUSULA QUINTA.- “La administración, 

representación legal y uso de la firma social, es-

tarán a cargo de la Sra. QUESADA LORENA 

PAOLA, Documento Nacional de Identidad N° 

27.867.929, quien designado por los socios, ac-

tuará en calidad de Gerente y ejercerá tal función 

en forma indistinta. Al efecto, el Gerente designa-

do QUESADA LORENA PAOLA acepta el cargo 

por el que fue designado y fija domicilio en la 

sede social sita en calle Obispo Trejo N° 1040, 

piso 3ero. Dpto “B” de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. El Ge-

rente designado declara con carácter de declara-

ción jurada no encontrarse bajo ninguna de las 

prohibiciones y/o incompatibilidades que prescri-

be el artículo 264 de Ley N° 19.550. En caso de 

imposibilidad temporaria o permanente para el 

ejercicio de las funciones gerenciales, las mis-

mas recaerán por voluntad concurrente de los 

socios, en cualquier otra persona, socia o no, que 

estos designen por simple mayoría. 2- El Gerente 

podrá celebrar en nombre de la Sociedad toda 

clase de actos y contratos que sean necesarios 

para el cumplimiento del objeto social, incluso 

aquellos para los cuales se exigen poderes espe-

ciales conforme lo dispone el art. 375 del Código 

Civil y Comercial, suscribir toda documentación 

en nombre de la sociedad para adquisición y/o 

venta y/o constitución de cualquier tipo de gravá-

menes sobre bienes muebles e inmuebles, con 

las limitaciones impuestas más en alquiler total o 

parcialmente, operar con instituciones bancarias 

y oficiales o privadas, en general o en particular, 

con bancos oficiales provinciales, nacionales o 

municipales y / o privados solicitando créditos; 

apertura de cuentas, autorización para girar en 

descubierto y cuantas más operaciones banca-

rias puedan celebrar.- Suscribir toda documenta-

ción en nombre de la sociedad para la adquisi-

ción y/o venta y/o establecer gravámenes de 

bienes muebles o inmuebles de la Sociedad; 

conferir poderes especiales o generales, inclusi-

ve judiciales para querellar criminalmente y/o re-

vocarlos; recibir y efectivizar pagos, cumplir con 

obligaciones y compromisos socialmente contraí-

dos, firmar recibos, comparecer a juicios por sí o 

por apoderados ante los Tribunales de cualquier 

fuero o jurisdicción con todas las facultades ne-

cesarias, entre ellas promover o contestar de-

mandas de cualquier naturaleza, prorrogar o de-

clinar jurisdicciones, poner o absolver posiciones 

y producir todo género de pruebas e informacio-

nes; comprometer la causa en árbitros o arbitra-

dores, transigir, renunciar al derecho de apelar o 

a prescripciones ya adquiridas, comparecer a 

audiencias que establece la ley laboral, ante las 

autoridades administrativas de la Nación, Provin-

cia o Municipales promoviendo cualquier asunto 

en que la sociedad tenga o pudiere tener algún 

interés legítimo e intervenir en todo trámite y 

practicar los actos necesarios para el mejor des-

empeño de la sociedad.- Asimismo la sociedad 

podrá operar con los Bancos de la Nación Argen-

tina; de la provincia de Córdoba y demás institu-

ciones de crédito oficiales o privadas, establecer 

agencias, sucursales y otras especies de repre-

sentación dentro o fuera del país. 3- La elección 

de nuevas autoridades se realizará por mayoría 

del capital partícipe en el acuerdo.” Todos los 

puntos del orden del día fueron aprobados por el 

voto unánime de la totalidad de los socios. Que 

asimismo los socios de Commerce SRL por acta 

de reunión de socios de fecha 27.05.2022 ratifica-

ron por el voto unánime de los socios la totalidad 

de lo resuelto en el acta de reunión de socios del 

día 12.05.2022.

1 día - Nº 399366 - $ 6523,75 - 11/08/2022 - BOE

TRANSPORTE TACUARI SRL 

BELL VILLE

TRANSPORTE TACUARI SRL, informa que por 

Acta Nº 02 (11-05-2022), se decide: 1) RATIFICA 

CESION CUOTAS SOCIALES: Por instrumento 

privado de fecha 24/02/2021, se efectuó la cesión 

de cuotas sociales de TRANSPORTE TACUARI 

SRL, que seguidamente se detalla: 1) Graciela 

Nancy Jara, DNI 16.338.288, cedió 95 (noventa y 

cinco) cuotas sociales, de un valor nominal de $ 

100 c/u, equivalentes a la suma de Pesos nueve 

mil quinientos ($ 9.500), que representan el 95% 

(noventa y cinco por ciento) del capital social, a 

favor de Franco Cipolla, DNI 32.599.887, CUIT 

20-32599887-3, argentino, nacido el 10/03/1987, 

soltero y domicliado en calle Malen Nº 870 de 

la ciudad de Bell Ville, Dto Unión, Pcia de Cór-

doba.Ezequiel Cipolla, DNI 32.080717, cedió 5 

(cinco) cuotas sociales, de un valor nominal de 

$ 100 c/u, equivalentes a la suma de Pesos qui-

nientos ($ 5.000), que representan el 5% (cinco 

por ciento) del capital social a favor del señor 

Luciano Cipolla, DNI 36.305.562. 2) RENUNCIA 

DE SOCIO-GERENTE. La Señora Graciela Nan-

cy Jara, renuncia al cargo de Gerente, para el 

que fuere elegida. 3) Como consecuencia de la 

cesión de cuotas sociales y elección del órgano 

de administración, corresponde modificar: “ARTI-

CULO CUARTO. El Capital Social en la suma de 

pesos $ 10.000,00 (Pesos diez mil), dividido en 

(100) cuotas sociales de pesos cien ($ 100,00) 

cada una, que los socios suscriben e integran 

de la siguiente manera: FRANCO CIPOLLA, 

noventa y cinco (95) cuotas sociales de pesos 

($ 100,00); LUCIANO CIPOLLA, cinco (5) cuo-

tas sociales de pesos ($ 100,00). Cada uno de 

los socios integrará las cuotas suscriptas en un 

100%.” ARTICULO QUINTO. La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Socio Ge-

rente, en este acto se designa al señor FANCO 

CIPOLLA, DNI 32.599.887, CUIT 20-32599887-3, 

argentino, nacido el 10 de marzo de 1987, sol-

tero y domiciliado en calle Malén Nº 870 de la 

ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, como 

GERENTE TITULAR , para ejercer la adminis-

tración y representación legal de la sociedad, 

siendo la firma social individual, con el plazo de 

duración en el cargo del Gerente por el mismo 

plazo de duración de la sociedad, el que acepta 

en forma expresa la designación propuesta, bajo 

la responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración del mismo y manifiesta, con carác-

ter de declaración jurada, que no le comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. El 

Gerente tiene las más amplias facultades para 

administrar y disponer de los bienes de la socie-

dad, comprendiéndose aquellas para las cuales 

la ley requiere poderes especiales, conforme el 

Artículo 375 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, excepto sus incisos a) al dj y las estable-

cidas en el Artículo 9o del Decreto N° 5965/63, 

pudiendo celebrar toda clase de actos, entre 

ellos: establecer agencias, sucursales u otra es-

pecie de representación, dentro o fuera del país; 

operar con todos los bancos e instituciones de 

crédito oficiales o privadas; otorgar poderes con 
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el objeto y extensión que juzgue convenientes. Le 

queda prohibido comprometer la firma social en 

actos extraños al objeto de la Sociedad. El socio 

gerente puede celebrar y suscribir en nombre de 

la Sociedad todo tipo de contratos y actos jurídi-

cos que tiendan al cumplimiento del objeto social. 

En el ejercicio de sus funciones tiene mandato 

amplio para realizar en cuantos actos sean ne-

cesarios y conducentes al objeto social, sin otras 

limitaciones que las expresadas en el presente 

contrato, pudiendo en general comprar y vender 

bienes muebles por cualquier título oneroso, pac-

tar las formas de adquisición o enajenación y los 

precios, formas de pago, plazos y demás con-

diciones, cobrar y abonar los precios pactados, 

exigir y otorgar recibos, librar cheques y cualquier 

otro documento de crédito, girar en descubierto, 

efectuar depósitos bancarios en cuenta corrien-

te, caja de ahorro o plazo fijo, tomar préstamos 

en dinero, extraer los depósitos bancarios me-

diante cheques u otras libranzas, celebrar toda 

clase de contratos relacionados con las necesi-

dades de la evolución social, convenir la locación 

de muebles e inmuebles, contratar personal y 

rescindir dichos contratos, comparecer en juicio 

por sí o por medio de apoderados con amplias 

facultades, y realizar cuantos más actos sean 

conducentes al cumplimiento del objeto social. 

El Gerente tendrá las mismas obligaciones, dere-

chos, prohibiciones e incompatibilidades que los 

directores de las sociedades anónimas. Podrán 

otorgar poder a terceros para desempeñar am-

plia o parcialmente las tareas a su cargo.

1 día - Nº 399704 - $ 3256,75 - 11/08/2022 - BOE

J.N. ASESORES DE SEGUROS S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 

de fecha 29/04/2022 se resolvió la elección de la 

Sra. MARTA DELIA NOYA, D.N.I. Nº 4.594.241, 

como Director Titular Presidente; y la Sra. CLAU-

DIA BEATRIZ JUAREZ, D.N.I. Nº 20.076.814, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 397527 - $ 160 - 11/08/2022 - BOE

MAB DISTRIBUCIONES S.A.

(HOY LUIS SEINE S.A.)

Por Acta Rectificatoria de fecha 04/08/2022, los 

socios de Mab Distribuciones S.A., resolvieron 

MODIFICAR el Artículo Primero del Acta Cons-

titutiva de fecha 27/06/2022 y el Artículo 1 del 

Estatuto Social de fecha 27/06/2022, estable-

ciendo que la Denominación será LUIS SEINE 

S.A. Asimismo, se rectifica la publicación del 

edicto de fecha 07/07/2022 en el sentido que se 

indica a continuación: Capital social: Pesos tres-

cientos mil ($300.000,00), representado por tres 

mil (3.000) acciones de pesos Cien ($100,00) va-

lor nominal cada una de ellas, todas ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a un 

(1) voto por acción. Suscripción: 1) Luis Antonio 

SEINE suscribe 200 acciones y 2) Marta Adriana 

BATTISTONI suscribe 2.800 acciones. 

1 día - Nº 399717 - $ 438,25 - 11/08/2022 - BOE

EL MERCADITO NATURAL SRL 

Por ACTA DE SUBSANACIÓN de fecha 

11/07/2022 de EL MERCADITO NATURAL S.R.L, 

se resolvió: I) Subsanar la sociedad, conforme lo 

establecido en el artículo 25 LGS. II) Establecer 

que la misma girará bajo la deno-minación “EL 

MERCADITO NATURAL SRL” con sede social 

en calle PARANA 526, Piso 5, Barrio Nueva Cór-

doba, de la ciudad de Córdoba. III) Aprobar por 

unanimidad el Inventario General cerrado al 1 

de Julio de 2022. IV) Fijar el ca¬pital social en 

la suma de pesos Doscientos mil ($ 200.000), 

dividido en doscientas (200) cuotas sociales de 

pesos un mil ($1.000) cada una, las que son 

suscriptas e integradas por los socios. GARCIA 

NOE, AUGUSTO GABRIEL suscribe cien (100) 

cuotas sociales, equivalentes a pe¬sos Cien mil 

($100.000) mediante el aporte en especie de bie-

nes de uso. BERMUDEZ RUSSO, ANA ROMINA 

suscribe Cien (100) cuotas socia¬les, equiva-

lentes a pesos Cien mil ($100.000) mediante el 

aporte en especie de bienes de uso. VI) Elección 

por unanimidad como GERENTE de BERMU-

DEZ RUSSO, ANA ROMINA, DNI: 31.868.890, 

con domicilio real en calle Río Ne¬gro 769 de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. VII) 

Aprobación del texto ordenado del Contrato So-

cial de fecha 23/08/2021.

1 día - Nº 399810 - $ 758,50 - 11/08/2022 - BOE

EL ALGARROBAL S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 25 de fe-

cha 01/08/2022, se resolvió por unanimidad ra-

tificar lo resuelto por acta de Directorio de fecha 

07/07/2022, y en consecuencia se modificó el 

domicilio social de EL ALGARROBAL S.A. fiján-

dose el mismo en calle Hipólito Irigoyen Nº 248, 

Piso 1º, Dpto.”C”, barrio Nueva Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Asimis-

mo, en la misma asamblea se resolvió de forma 

unánime designar y distribuir los cargos del Di-

rectorio por el termino de tres (3) ejercicios de 

la siguiente forma: Presidente: Fernando Ramón 

Casas, D.N.I. N°16.015.917, Vicepresidente: Gus-

tavo Ramón Casas, D.N.I. 20.621.894 y Directo-

ra Suplente: Angie Marlín Ramón Casas, D.N.I. 

39.936.439. Los cargos fueron aceptados por los 

directores en Asamblea General Ordinaria Nº 25 

de fecha 01/08/2022.-

1 día - Nº 399814 - $ 511,75 - 11/08/2022 - BOE

KUM S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unáni-

me de fecha primero de julio de 2022, se realizó 

la elección de autoridades por tres (3) ejercicios 

conforme Estatuto y aprobó la composición del 

directorio a un (1) director titular y a un (1) direc-

tor suplente, quedando constituido de la siguien-

te manera: como Director titular y Presidente: 

Marcos Fernando GARIN, D.N.I. Nº 16.743.108, 

CUIT Nº 23-16743108-9, nacionalidad argentino, 

de sexo masculino, estado civil casado, profesión 

comerciante, nacido el 19/11/1963, de 58 años 

de edad, domicilio real en calle Oruro Nº 1579 Bº 

Parque Guayaquil de esta Ciudad de Córdoba; 

y Marcela Viviana GARIN, DNI Nº 16.083.406, 

CUIT Nº 23-16083406-4, nacionalidad argenti-

na, sexo femenino, estado civil casada, nacida el 

15/9/1962, de 59 años de edad, profesión comer-

ciante, domicilio real en calle Punta del Sauce Nº 

2286 Bº Talleres Este de esta Ciudad de Córdo-

ba, con el cargo de Director Suplente, quienes 

aceptaron sus cargos, por el período indicado, 

bajo las responsabilidades de ley, declarando 

bajo juramento que no se encuentran compren-

didos en las prohibiciones e incompatibilidades 

de los arts. 264 y 286 de la Ley de Sociedades 

Comerciales 19.550, y que no se encuentran in-

cluidos ni alcanzados por la nómina de personas 

expuestas políticamente de conformidad con la 

normativa vigente, procediendo a depositar en 

efectivo la garantía prevista en el Estatuto, y fijan-

do como domicilio especial en los términos del 

art. 256 LGS en calle Diagonal Ica Nº 2034 Bº 

Talleres Oeste de esta Ciudad de Córdoba. Se 

prescinde de la sindicatura. Firma: Marcos Fer-

nando Garin, Presidente.

1 día - Nº 399816 - $ 1105,75 - 11/08/2022 - BOE

ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.

MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL – RA-

TIFICACION DE ELECCION DE AUTORIDADES. 

Por Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria 

N° 47 del 15/07/2022, por unanimidad se resol-
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vió modificar el Objeto Social de la firma, cuya 

redacción definitiva se transcribe a continuación: 

“Artículo 4: La sociedad tendrá por objeto la rea-

lización por cuenta propia o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, de las siguientes actividades: 1) 

REFRIGERACION Y CALEFACCION. La venta, 

por mayor o minorista, consignación, represen-

tación, distribución, importación, y exportación 

de materiales, elementos, equipos, repuestos, 

accesorios y componentes de artefactos mecá-

nicos, eléctricos o de cualquier clase destinados 

a la refrigeración y/o calefacción, sea esta para 

uso doméstico, comercial, industrial, científica, 

de sanidad, o de cualquier índole tales como 

heladeras, conservadoras,  freezers, equipos de 

aire acondicionado, estufas, calderas, radiadores 

y todo lo que esté relacionado con la industria del 

frío y del calor, en estado sólido, líquido o gaseo-

so, así como también la elaboración, reparación, 

manufacturación o fabricación de todo cuanto 

se refiere a la actividad antes mencionada.-   2) 

CONSTRUCTORA: La dirección, administración 

y ejecución de proyectos y obras civiles, de in-

geniería y de arquitectura, sean estas obras 

hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas, 

electromecánicas, sanitarias, urbanizaciones, 

pavimentos y edificios, incluso destinados al régi-

men de propiedad horizontal, construcción de si-

los, diques, vivienda, talleres, puentes, refacción 

y /o demolición de las obras enumeradas, inter-

viniendo en la realización de estudios, proyectos, 

asesoramientos, dictámenes e investigaciones, 

estadísticas.- 3) INMOBILIARA. La compra, ven-

ta, permuta, administración y arrendamiento y 

urbanización de loteos e inmuebles, incluso los 

comprendidos en el régimen de Propiedad Ho-

rizontal, debiendo someterse a tales fines a las 

disposiciones de la Ley provincial de Corredores 

Inmobiliarios. 4) TRANSPORTE. La ejecución de 

transportes en todas sus formas y especies, de 

toda clase de bienes y mercaderías. 5) AGRO-

PECUARIO. La explotación agrícola ganadera 

y forestal en general, con los siguientes rubros: 

a) explotación de establecimientos ganaderos 

para la cría, engorde e invernada de ganado de 

todo tipo y especie; cabañeros; para la cría de 

toda especie de animales de pedigrí; explotación 

de también; labores de granja; avicultura y api-

cultura. B) Explotación de todas las actividades 

agrícolas; producción de especies cerealeras, 

oleaginosas, graniferas, forrajeras, pasturas, al-

godoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y 

tes, semillas, vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, 

hortícola y floricultura. C) Explotación y adminis-

tración de bosques, forestación y reforestación de 

tierras e instalación y explotación de aserraderos 

y viveros. D) Compra, venta, acopio, importación,   

exportación consignación y distribución, inter-

mediaciones, instalación de ferias, transporte, 

almacenes de ramos generales, referentes a los 

productos originados en la agricultura, ganade-

ría, avicultura, apicultura, floricultura, forestación, 

viveros, y aserraderos, todos los subproductos 

y derivados, elaborados, naturales o semiela-

borados, pudiendo extender hasta las etapas 

comerciales e industriales de los mismos, tales 

como las semillas, cereales, oleaginosas, hojas, 

maderas, carnes, plumas, cueros, pieles, grasas, 

cebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas, 

cerdas, sueros, mieles, flores, frutas y vinos. 6) 

TURISMO. Tendrá por objeto también esta so-

ciedad la reserva y venta de pasajes terrestres, 

marítimos y aéreos, nacionales e internaciona-

les; reserva y ventas de excursiones propias o 

de terceros, en el país o en el exterior, reservas 

en alojamientos dentro o fuera del país, reserva 

y entrada a espectáculos deportivos, culturales, 

artísticos, sociales, es decir la prestación de 

todo servicio vinculado con viajes, excursiones 

y turismo individual y colectivo en el país o en 

el extranjero. 7) ESTACIONES DE SERVICIOS. 

La explotación de estaciones de servicio para 

automotores, la comercialización de combusti-

bles, aceites lubricantes, accesorios y repuestos, 

neumáticos, llantas para automotores; la presta-

ción del servicio de mecánica, gomería, lavado 

y engrase de automotores. 8) FERRETERIA 

INDUSTRIAL. Es parte integrante del presente 

objeto la compraventa, locación consignación, 

distribución, importación y exportación de maqui-

narias, vehículos, equipos, motores, instrumen-

tal, accesorios, implementos, repuestos, herra-

mientas, pinturas, y productos químicos para uso 

y aplicación en la industria y el agro; artículos del 

hogar, electrodomésticos, eléctricos, caza pes-

ca y camping. 9) ENERGÍA SOLAR. Es también 

parte de nuestro objeto social producir, introducir, 

transportar, distribuir, comprar y vender colec-

tores de energía solar. - 10) TRATAMIENTO DE 

AGUAS. Dedicarse a la fabricación y comercia-

lización de equipos purificadores de aguas para 

piscinas, filtros, calderas, ablandadores de agua 

tanto para uso industrial como comercial y fami-

liar, así también como la elaboración de produc-

tos químicos destinados al fin antes mencionado. 

11) FINANCIERO. Del mismo modo la sociedad 

tiene por objeto ejecutar por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros la realización de 

operaciones de préstamos de todo tipo con o sin 

garantía real. A tal fin utilizará exclusivamente 

fondos propios, no recibiendo depósitos de terce-

ros ni efectuando operaciones de intermediación 

habitual entre la oferta y la demanda de recur-

sos financieros, excluyéndola expresamente de 

las disposiciones de la Ley de Entidades Finan-

cieras. 12) INGENIERÍA ELECTRÓNICA. La co-

mercialización, explotación, diseño, fabricación, 

montaje o instalación de partes ya fabricadas, y 

prestación de servicios, dentro de las áreas de 

ingenierías electrónicas, eléctricas, mecánicas y 

especialmente relativas a   redes, microondas, in-

formática e Internet. -  A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las 

actividades sociales sola o asociada a terceros. 

Para todos los fines del presente objeto, la socie-

dad podrá realizar todo tipo de actos, contratos 

o gestiones ya sea por intermedio de contrata-

ciones, participando en concursos y licitaciones 

de precios, privados o públicos, para entes na-

cionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar 

toda actividad de comercialización, importación y 

exportación de bienes productos y mercaderías 

incluidas en su objeto social, teniendo a tales 

fines plena capacidad jurídica”. Asimismo  en la 

misma asamblea se resolvió por unanimidad ra-

tificar la Asamblea  General Ordinaria N°45 de 

fecha 31/03/2022 por la que se resolvió desig-

nar por un nuevo período estatutario de tres (3) 

ejercicios, como Presidente al Sr. Isaías Miguel 

Goldman DNI 10.378.419, Vicepresidente  a la 

Sra. Beatriz Edith Mijalevich DNI 12.510.764, 

Director Sr. Jonatan Goldman DNI 30.969.715,  

Directora Sra. Carolina Goldman DNI 29.256.063 

y como Director suplente el Sr. Guillermo Rafael 

Mijalevich DNI 13.681.951, seguidamente se rati-

ficó también el acta de Directorio N° 94 de fecha 

01/04/2022 en la cual los directores aceptaron los 

cargos para los que habían sido propuestos.

1 día - Nº 399821 - $ 5314 - 11/08/2022 - BOE

SAMEGER S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria de fecha 30 de 

Junio de 2022 de la firma SAMEGER S.A., se 

resolvió renovar los cargos del Directorio por el 

término de tres ejercicios, quedando designado 

como Presidente  el Sr. ALEJANDRO ESTEBAN 

DE BIALOSKURSKI, D.N.I. 16.409.540 y para el 

cargo de Director Suplente el Sr. IGNACIO ES-

TEBAN DE BIALOSKURSKI, D.N.I. 30.900.127. 

Los cargos fueron aceptados en la misma asam-

blea general ordinaria de fecha 30 de Junio de 

2022.-

1 día - Nº 399824 - $ 221,50 - 11/08/2022 - BOE

VENTUS INVERSIONES S.A.S.

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

Claudio David Raviche, D.N.I. N° 25.247.778, 

CUIT / CUIL N° 20-25247778-1, nacido el día 

21/03/1977, estado civil Divorciado, naciona-
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lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Tecnico en Gestión Financiera y Comerciante, 

con domicilio real en Calle Sarmiento N° 855, B° 

Las Flores, y  2) Maria Gloria Simmons, D.N.I. 

N° 30.583.873, CUIT / CUIL N° 27-30583873-5, 

nacida el día 23/06/1984, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sarmiento N° 855, B° Las Flores, ambos de la 

Ciudad de Dean Funes, Departamento Ischilín, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina.- Denomi-

nación: VENTUS INVERSIONES S.A.S..- Sede: 

Calle Sarmiento N° 855, B° Las Flores, de la Ciu-

dad de Deán Funes, Departamento Ischilín, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.- Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

Comprar, vender, distribuir, tomar representacio-

nes, exportar, importar, financiar, comercializar, 

intermediar para adquirir, producir y realizar ope-

raciones afines y complementarias de productos 

vinculados al rubro automotor, vehículos, maqui-

narias e implementos agrícolas, aeronaves, em-

barcaciones y todos sus accesorios repuestos y 

servicios en todas sus formas, nuevos o usados, 

sea por primera cuenta o asociada a otra em-

presa o de terceros independientes, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero y sea 

como mayorista y/o venta directa al público. b) 

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. c) 

La realización de operaciones inmobiliarias me-

diante la compra, venta, permuta, arrendamiento, 

locación, sublocación, comercialización, interme-

diación y administración de inmuebles urbanos y 

rurales, loteos urbanizaciones y todas las opera-

ciones comprendidas en las leyes y reglamenta-

ciones de propiedad horizontal. Asimismo podrá 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada con terceros al asesoramiento planificación 

y ejecución de obras de ingeniería o arquitectura 

ya se trate de obras nuevas o de modificaciones, 

reparación, conservación o demolición de las 

existentes en el ámbito rural o urbano. Asimismo 

podrá proveer de asistencia técnica y asesora-

miento a la industria de la construcción, parti-

cipar y formar fideicomisos, ya sea en calidad 

de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideico-

misario, incluyendo la administración de bienes 

fideicomitidos. d) La representación, distribución, 

consignación, mandatos y comisiones, de todos 

los productos y subproductos y servicios citados 

anteriormente como así también la explotación 

de marcas, franquicias comerciales, concesiones 

o cualquier otro acto de distribución comercial. e) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. f) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. g) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. h) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. i) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. j) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 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 instrumen-

to.- Capital: El capital social es de pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($ 150.000,00), representado por 

Ciento Cincuenta (150) acciones, de pesos Un 

Mil ($1.000,00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción.- Suscripción: 

1) Claudio David Raviche, suscribe la cantidad 

de Setenta y Cinco (75) acciones, por un total 

de pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000,00.-). 2) 

Maria Gloria Simmons, suscribe la cantidad de 

Setenta y Cinco (75) acciones, por un total de 

pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000,00.-).- Pro-

hibición: Los accionistas establecen que se pro-

híbe por el plazo de cinco años (5) años vender, 

endosar, ceder, donar o enajenar las acciones 

-sean ordinarias, escriturales o preferidas- y de-

rechos a favor de un tercero. Dicho plazo podrá 

ser prorrogado por hasta DIEZ AÑOS por una-

nimidad de los accionistas. Administración: La 

administración inicial estará a cargo de: Claudio 

David Raviche, D.N.I. N° 25.247.778 en el ca-

rácter de administrador/a titular. En este mismo 

acto se designa a: Maria Gloria Simmons, D.N.I. 

N° 30.583.873 en el carácter de administrador/a 

suplente. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s por 

plazo indeterminado mientras no cometan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa.- 

Representación: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr./Sra. Claudio 

David Raviche, D.N.I. N° 25.247.778, 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 su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa.- Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Cierre de Ejercicio Social: 30/06..

1 día - Nº 399826 - $ 4522 - 11/08/2022 - BOE

AMERICAN TRAIDING S.A.S.

Constitución de fecha 9 de Julio de 2022. SOCIOS 

1) FEDERICO ESPER, D.N.1. N° 30.124.717, 

CUIT / CUIL Nº 20-30124717-7, nacido el día 

19/04/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Julio A. Roca N 

5, barrio Centro, de la ciudad de La Calera, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio. 2) MACARENA 

ESPER, D.N.I. N° 32.540.516, CUIT / CUIL Nº 

27-32540516-9, nacido el día 07/10/1986, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Cuatro Lote 432, barrio La Rutina, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio. AMERICAN TRAIDING S.A.S. SEDE: 

Calle Peatonal José Rivera lndarte 117, piso 3, 

departamento 23, barrio Centro, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

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

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medíos autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 
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agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas. fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9)  Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

ceros 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-

puesta?? por las leyes y el presente instrumento. 

PLAZO. La duración de la sociedad se establece 

en 50 años, contados desde la fecha del instru-

mento constitutivo. CAPITAL. El capital social es 

de pesos Quinientos Mil ($.500000.00), repre-

sentado por Cien (100) acciones. de pesos Cinco 

Mil ($.5000.00) valor nominal cada una, ordina-

rias. nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de la Ley 27.349. 1)FEDERICO ES-

PER, suscribe la cantidad de Diez (10) acciones, 

por un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000). 

2)MACARENA ESPER, suscribe la cantidad de 

Noventa (90) acciones, por un total de pesos 

Cuatrocientos Cincuenta Mil ($.450000). El capi-

tal suscripto se integra en dinero en efectivo, con 

veinticinco por ciento en este acto, obligándose 

los/las accionistas a integrar el saldo dentro de 

los dos años desde la firma del presente instru-

mento. Las acciones que se emitan podrán ser 

ordinarias nominativas no endosables, escritura-

les o preferidas. Las acciones ordinarias pueden 

ser: de clase “A” que confieren derecho a cinco 

votos por acción, y de la clase “B” que confie-

ren derecho a un voto por acción. Las acciones 

preferidas tendrán derecho a un dividendo de 

pago preferente, de carácter acumulativo o no, 

conforme a las condiciones de emisión, también 

podrán fijárseles una participación adicional en 

las ganancias.  Las acciones que se emitan de-

berán indicar su valor nominal y los derechos 

económicos y políticos reconocidos a cada clase 

conforme art. 46 Ley 27.349. ADMINISTRACION. 

La administración estará a cargo de: FEDERICO 

ESPER D.N.I. Nº 30.124.717 en el carácter de 

administrador/a titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no cometan actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. En este 

mismo acto se designa a: MACARENA ESPER 

D.N.I. N° 32.540.516 en el carácter de adminis-

trador/a suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. La representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. FE-

DERICO ESPER D.N.I. N º 30.124.717, 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 cau-

sa. FISCALIZACION. La sociedad prescinde de 

órgano de fiscalización, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor conforme al Art. 

55 Ley 19550.  EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio 

social cierra el día 30 de Junio de cada año. A 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 399867 - $ 8469,20 - 11/08/2022 - BOE

BOYERO HNOS S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta de Reunión de Socios del 2/08/22 

los socios ULISES NELSON BOYERO, DNI 

25.297.762, JAVIER ALEXIS BOYERO DNI 

26.972.381 y  DANIELA DEL VALLE BOYERO 

DNI 30.270.743, CUIT 27-30270743-5 Argentina, 

sexo femenino, de estado civil divorciada, comer-

ciante, fecha de nacimiento 06/10/83, domiciliado 

en Mza 21 Lote 33 Barrio Claros del Bosque de 

la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba, se re-

solvió por unimidad dejar sin efecto y anular las 

actas de fecha 10 de marzo y 2 de mayo de 2022 

, ratificando en todo su contenido el acta de re-

unión de fecha 27 de mayo del corriente por la 

que se toma razón de la cesión efectuada con 

fecha 26 de mayo del corriente y se modifican 

las clausulas PRIMERA y QUINTA del contrato 

social”  Publíquese en B.O.  agosto de 2022.- 

1 día - Nº 399880 - $ 463,75 - 11/08/2022 - BOE

LUBEAL S.A. 

VILLA MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Con fecha 

04/05/2022 se realizó Asamblea General Ordina-

ria Nº 6, en la que se resolvió por unanimidad 

elegir por tres ejercicios, como director titular a 

Mariano Vera, DNI Nº 32563032, en su carácter 

de presidente de la sociedad; y a Agustín Vera, 

DNI Nº 34992796, como director suplente. La so-

ciedad prescinde de sindicatura. 1 día.-

1 día - Nº 399890 - $ 160 - 11/08/2022 - BOE

NORTECOM S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 8/8/2022, 

los accionistas por unanimidad resolvieron fijar 

el número de Directores para el próximo término 

estatutario, en 2 Directores Titulares y 1 Direc-

tor Suplente, designando: PRESIDENTE: Carlos 

Alberto BONIFACIO, DNI: 8.358.602; VICEPRE-

SIDENTE: Sebastián Enrique BONIFACIO, DNI: 

23.823.038; y DIRECTOR SUPLENTE: Gastón 

Alberto BONIFACIO, DNI: 27.079.869. Fijan do-

micilio especial en calle Rodríguez del Busto 

3410, 4º “A”, Torre 3. 

1 día - Nº 399793 - $ 211 - 11/08/2022 - BOE

DIC S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acta N° 1: En la Ciudad de Córdoba, siendo 

las diez horas del día cinco de julio de dos mil 

veintidós, se reúnen en Asamblea General Ordi-

naria, en la sede social, los señores accionistas 

de “DIC S.A” cuya nómina, capital representado 

y votos que le corresponden figuran en el Regis-

tro de Asistencia de Asamblea, representando 

el 100% del Capital Social con derecho a voto. 

El Sr. Presidente manifestó que como se encon-

traba presente la totalidad del Capital Social, la 
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asamblea tenía quórum legal y estatutario para 

sesionar, por lo que declaró abierto el acto y se 

pasó a considerar el primer punto del orden del 

día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. - Se elige 

por unanimidad de votos presentes a los aba-

jo firmantes para que suscriban el acta de esta 

asamblea. A continuación se trató el segundo 

punto del orden del día. A continuación se pro-

cedió a dar tratamiento siguiente y último punto 

del orden del día: 2°) Elección de autoridades y 

distribución de cargos de “DIC S.A’’ .-  Toma la 

palabra la socia Sra. VESNA CAVIC, quien ma-

nifiesta que habiendo vencido el término de los 

cargos de las autoridades, se debe proceder a 

la elección de las mismas. Indica además, que 

considerando el correcto desempeño de las mis-

mas durante los últimos ejercicios, se propone a 

continuación la renovación de las mismas por un 

nuevo periodo de tres ejercicios. Luego de de-

liberar, por unanimidad de votos presentes, se 

resolvió hacer lugar a lo propuesto, procediendo 

a la reelección de las autoridades, en los mis-

mos términos y condiciones, quedando entonces 

conformado el directorio de la siguiente mane-

ra: Presidente: El Sr. IVAN PABLO SEVERDIJA, 

DNI: 24.955.237, nacido el día 29/05/1976, de 46 

años de edad, Argentino, casado,  de profesión 

Comerciante, con domicilio en calle La Cordillera 

4816, barrio Alejandro Centeno, de la Ciudad de 

Córdoba, República Argentina, fijando domicilio 

especial en la sede social. Directora Suplente: 

La Sra. Carolina Inés del Pino, DNI: 25.267.262, 

nacida el 14 de abril 1976, de 46 años de edad, 

argentina, de Profesión comerciante, casada, 

con domicilio real en Av. Cordillera 4816, B° Vi-

lla Marta, de la Ciudad de Córdoba, República 

Argentina, fijando domicilio especial en la sede 

social. Los nombrados aceptaron el cargo para 

el cual fueron nominados, se notificaron por el 

término de duración del mandato, y manifestaron 

con carácter de declaración jurada que no les 

comprende las prohibiciones e incompatibilida-

des establecidas en el Art. 264 de la Ley 19.550 y 

fijan domicilio especial en la sede social.  Se de-

cide por unanimidad prescindir de la sindicatura 

según lo permite el Estatuto Social. Se continúa 

con el siguiente y último orden del día: 3°) Cesión 

de acciones. Aceptación. Toma la palabra el Sr. 

Socio Ivan Pablo Severdija quien pone de mani-

fiesto que conforme fuera puesto a disposición 

la documentación correspondiente, con fecha 01 

de julio de 2022 la Sra. Vesna Cavic, cedió la to-

talidad de sus acciones a la Sra. Carolina Inés 

del Pino, los socios aquí presentes aceptan por 

UNANIMIDAD la cesión renunciando a su dere-

cho de preferencia, dando las instrucciones al 

Presidente electo para su inscripción en los libros 

correspondientes. No habiendo más asuntos que 

considerar, se levanta la sesión siendo las 13:00 

horas dejándose constancia que el quórum se 

mantuvo durante toda la asamblea, teniendo la 

misma carácter de unánime.

1 día - Nº 400006 - $ 4145,60 - 11/08/2022 - BOE

DELFABRO Y CÍA. S.R.L.

SAN FRANCISCO

CAMBIO DE SOCIO GERENTE

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

POR ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 5 

del 08/08/20022 atento la renuncia del socio 

gerente Mauro Delfabro, la cual fue aceptada 

por unanimidad por todos los socios, fue electo 

para dicho cargo el socio André Delfabro, naci-

do el 16 de junio de 1997, argentino, de profe-

sión comerciante, de estado civil soltero, DNI 

Nº 40.204.847, con domicilio en Av. Urquiza Nº 

540 de esta ciudad de San Francisco, Córdoba, 

quien actuará con las facultades y formas pre-

vistas en el contrato social. En dicha Asamblea 

se aprobó la Modificación del Contrato social en 

su cláusula QUINTA, debiendo quedar redactada 

de la siguiente manera: “QUINTA: Administración 

y Dirección: La administración y dirección de la 

sociedad será ejercida por un gerente, socio o 

no, que será designado y/o removido por mayo-

ría de socios en cualquier época y circunstancia, 

y a quien le corresponde la representación jurí-

dica, legal y comercial de la sociedad.- Tendrá 

todas las facultades para administrar la totalidad 

de los bienes de la sociedad, realizar los actos 

y contratos tendientes a la realización del objeto 

social, inclusive los previstos en el art. 375 del 

Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del 

decreto 5965,  pudiendo otorgar poderes, man-

datos, etc. de carácter general o especial a los 

socios o a terceros en nombre de la sociedad. 

La elección y reelección se realizará por mayoría 

del capital partícipe en el acuerdo. Acorde a este 

procedimiento es designado como gerente el so-

cio André Delfabro. Tendrá uso de la firma social 

obligando válidamente a la sociedad en los actos 

en que la misma sea parte”.

1 día - Nº 400176 - $ 1667 - 11/08/2022 - BOE

CARNES EL PICHON S.A.

CORONEL MOLDES

ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 – Inc. II – Ley 

19.550). Por Acta Nº 20 de Asamblea Extraordi-

naria (unánime) del 25/06/2022, “CARNES EL 

PICHON S.A..” con sede social en calle Dante 

Alighieri Nº 581 de la Ciudad de Coronel Moldes, 

Río Cuarto (Cba.), inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio de Córdoba bajo la Matrícula 

Nº 9577-A, se escinde en los términos del Art. 88 

Inc. II de la Ley 19.550. La Escindente, según Ba-

lance Especial de Escisión al 31/03/2022, tiene 

un Activo de $ 713.429.846,68 y Pasivos por $ 

218.911.864,31. Se destina a tres sociedades el 

siguiente Patrimonio: a) “FORTIN EL DURAZ-

NO S.A.” con domicilio en calle Rubén Agüero 

680, Lote 225, Country Riverside, de la ciudad 

de Río Cuarto, un Activo de $ 107.320.292,37 

y un Pasivo de $ 3.626.850,00; b) a “CARNES 

RIO CUARTO S.A.” con domicilio en calle Dean 

Funes 470, de la ciudad de Río Cuarto, un Ac-

tivo de $ 143.608.853,80 y ningún Pasivo. y c) 

“EL PICHON S.A.” con domicilio en calle Fortín 

El Durazno 307 de Coronel Moldes (Cba) un Ac-

tivo de $ 143.608.853,81 y ningún Pasivo.. Los 

acreedores tendrán derecho de oposición dentro 

de los 15 días contados desde la ultima publica-

ción de este aviso en el domicilio de la sociedad 

escindente. – Ruben Rene Barbero - Presidente 

del Directorio. 

3 días - Nº 400350 - $ 4563,60 - 16/08/2022 - BOE

PIEDRAS MORAS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 26/07/2022 de la sociedad 

denominada “PIEDRAS MORAS S.A.”, se resol-

vió, a los fines de lograr la conformidad adminis-

trativa, dejar sin efecto el Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 22/06/2015 y rectificar el 

punto 2 del orden del día de la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 31/12/2020 el que a continua-

ción quedó redactado de la siguiente manera: “2) 

Ratificación y/o rectificación de las Asambleas 

General Ordinaria – Extraordinaria 9/12/2014; 

Asamblea General Ordinaria de fecha 22/06/2015; 

y Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 20/12/2019: Toma la palabra el Sr. Presi-

dente y manifiesta que atento a las observacio-

nes en el trámite nro. 354711040320 ingresado 

con fecha 21/09/2020 efectuadas por la Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídi-

cas de la Provincia de Córdoba, es que corres-

ponde rectificar y/o ratificar las Asambleas 

precitadas debido a que, por una serie de errores 

materiales e involuntarios, se consignaron de 

manera errónea datos referidos a aumentos de 

capital que luego hacen imposible la inscripción 

de dichas actas en el citado organismo. Por lo 

que empieza manifestando que es necesario ra-

tificar el punto “SEXTO” del Acta General Ordina-

ria – Extraordinaria de fecha 9/12/2014 debido a 

que por un error material e involuntario se omitió 

dejar constancia de que la suma de los aportes 
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irrevocables integraba la suma de $: 

40.346.473,25 de los cuales se tomo la suma de 

$. 40.346.470 con fines de aumentar el capital 

dejando el remanente de $. 3,25 a cuenta de fu-

turos aumentos de capital. Por lo que mociona 

rectificar dicho punto, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “SEXTO: Aumento del 

capital social por encima del quíntuplo y, conse-

cuentemente con ello, modificación del estatuto 

social: en uso de la palabra el Sr. Presidente ex-

pone que a la fecha la sociedad ha recibido de 

distintos accionistas y tiene contabilizados apor-

tes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de 

capital por lo que corresponde que la asamblea 

considere su capitalización. Indica que, a la fe-

cha, la suma global de esos aportes asciende a 

la suma total de PESOS CUARENTA MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUA-

TROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 25/100 

($. 40.346.473,25) de los cuales se tomará la 

suma de PESOS CUARENTA MILLONES TRES-

CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO-

CIENTOS SETENTA ($. 40.346.470), dejando el 

remanente de PESOS TRES CON VEINTICIN-

CO ($. 3,25) para futuros aumentos de capital. 

Puesto lo que antecede a consideración de los 

presentes, por unanimidad, se aprueba: 1) Au-

mentar el capital social de PIEDRAS MORAS 

S.A. en la suma de PESOS CUARENTA MILLO-

NES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA ($. 40.346.470,00), 

para lo cual se emitirán CUARENTA MILLONES 

TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL CUA-

TROCIENTAS SETENTA (40.346.470) acciones, 

ordinarias, nominativas no endosables, de la cla-

se A, con derecho a un voto por acción, de valor 

nominal PESOS UNO ($. 1,00) cada una. 2) Re-

ceptar y aceptar la renuncia de preferencia para 

acrecer en proporción a sus respectivas tenen-

cias accionarias por parte de los siguientes ac-

cionistas ROVI S.A.; SPECIAL GAS S.A.; SA-

TURNO HOGAR S.A.; MALLO, MARCELO 

ALBERTO y GOLDVAITZ EDUARDO. Los men-

cionados, con sus firmas en esta acta dejan 

constancia de que han decidido que con esa re-

nuncia se altere su participación relativa en el 

capital de PIEDRAS MORAS S.A. 3) Determinar 

que la suscripción de acciones hasta cubrir el im-

porte del aumento de capital se hará de confor-

midad con el siguiente detalle: a) CENTRO MO-

TOR S.A., por la suma de PESOS DIECISEIS 

MLLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($. 16.987.722); 

b) RAMONDA MOTORS S.A., por la suma de 

PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEIN-

TICINCO ($. 8.346.825); c) ROVI S.A., por la 

suma de PESOS CUATRO MILLONES TRES-

CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA 

Y NUEVE ($: 4.387.049); d) SPECIAL GAS S.A. 

por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHO-

CIENTOS OCHENTA Y CINCO ($. 4.377.885); e) 

MALLO, MARCELO ALBERTO, por la suma de 

PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOS-

CIENTOS ($. 830.200); f) EDUARDO GOLD-

VAITZ, por la suma de PESOS QUINIENTOS 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($. 

500.395); y g) SATURNO HOGAR S.A., por la 

suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVE-

CIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NO-

VENTA Y CUATRO ($. 4.916.394). Por lo que el 

paquete accionario quedará distribuido de la si-

guiente manera: a) CENTRO MOTOR S.A., la 

cantidad de DIECISEIS MILLONES NOVECIEN-

TOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE (16.990.389) acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables, de clase A, con dere-

cho a UN (1) voto por acción de valor nominal 

PESOS UNO ($. 1,00) cada una; b) RAMONDA 

MOTORS S.A., la cantidad de OCHO MILLONES 

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN-

TO CINCUENTA Y OCHO (8.348.158) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de clase 

A, con derecho a UN (1) voto por acción de valor 

nominal PESOS UNO ($. 1,00) cada una; c) 

ROVI S.A., la cantidad de CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES-

CIENTOS OCHENTA Y DOS (4.388.382), accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables, de 

clase A, con derecho a UN (1) voto por acción de 

valor nominal PESOS UNO ($. 1,00) cada una; d) 

SPECIAL GAS S.A., la cantidad de CUATRO MI-

LLONES TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTAS DIECIOCHO (4.379.218) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

de clase A, con derecho a UN (1) voto por acción 

de valor nominal PESOS UNO ($. 1,00) cada 

una; e) MALLO MARCELO ALBERTO D.N.I. Nro. 

16.070.772, la cantidad de OCHOCIENTAS 

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS SESENTA 

Y SIETE (832.867) acciones ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de clase A, con derecho a 

UN (1) voto por acción de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una; f) EDUARDO GOLD-

VAITZ, D.N.I. Nro. 14.476.626, la cantidad de 

QUINIENTOS UN MIL SETECIENTAS VEINTIO-

CHO (501.728) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase A, con derecho a UN (1) 

voto por acción de valor nominal PESOS UNO ($. 

1,00) cada una; y g) SATURNO HOGAR S.A., la 

cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIEN-

TOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIO-

CHO (4.917.728) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de clase A, con derecho a 

UN (1) voto por acción de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una. 4) La integración de 

esas acciones suscriptas se hará por cada uno 

de los accionistas antes detallados mediante la 

capitalización de sus respectivos aportes irrevo-

cables a cuenta de futuros aumentos de capital 

que fueron recibidos con anterioridad a este acto 

de conformidad con los instrumentos suscriptos 

en cada oportunidad y tal cual como surge a la 

fecha de la presente en la contabilidad de PIE-

DRAS MORAS S.A. 5) Modificar el artículo 

QUINTO del Estatuto Social el que quedará re-

dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

QUINTO: El capital social se fija en la suma de 

PESOS CUARENTA MILLONES TRESCIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIEN-

TOS SETENTA ($. 40.358.470,00) representado 

por CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA (40.357.470) acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables, de clase A, con dere-

cho a UN (1) voto por acción de valor nominal 

PESOS UNO ($. 1,00) cada una. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo 188 de la Ley 19.550”. 6) Delegar en el 

Directorio la tarea de la emisión de los títulos re-

presentativos de las acciones que habrán de 

emitirse con motivo de lo decidido en esta asam-

blea.” Seguidamente, respecto de la Asamblea 

General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 

20/12/2019, corresponde rectificar los puntos 

SIETE y OCHO del orden del día ya que por una 

serie de errores materiales e involuntarios que se 

arrastran desde las asambleas anteriores, se eli-

gieron un síndico titular y un suplente, cuando 

debían elegirse tres titulares y tres suplentes, y 

se consignó de manera errónea como quedó la 

nueva participación accionaria, por lo que el Sr. 

Presidente mociona rectificar dichos puntos los 

que quedarán redactados de la siguiente mane-

ra: “7) Elección de los miembros integrantes de la 

sindicatura: Toma la palabra el Sr. Marcelo Alber-

to Mallo, quien propone que la sindicatura quede 

conformada de la siguiente manera: como Síndi-

cos Titulares: al Contador Público NORBERTO 

FRANCISCO SANTO, D.N.I. Nro. 17.207.639, Ma-

trícula Profesional Nro. 10-09784-9, al Contador 

Público ENRIQUE LUIS LUDEMANN D.N.I Nro. 

13.684.125, Matrícula Profesional Nro. 10-07578-

0, y al Contador Público DANIEL ENRIQUE 

MONGI, D.N.I. Nro. 17.220.059, Matrícula Profe-

sional Nro. 10-8551-4 y como Síndicos Suplentes 

al abogado FABIAN GABRIEL BARBERÁ, D.N.I. 

Nro. 17.248.000, Matrícula Profesional Nro. 

1-28138, al Contador Público MARCELO FABIAN 

ALESSANDRINI, D.N.I. Nro. 17.533.146, Matrícu-

la Profesional Nro. 10-08180-2 y al Contador Pú-

blico OSCAR JUAN MILANESIO, D.N.I. Nro. 
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10.333.973, Matrícula Profesional Nro. 10-0324-

8. Quienes presentes en el acto, deciden aceptar 

los cargos para los cuales han sido designados y 

fijan domicilio especial en Ruta 6 Km. 1,7 de la 

localidad de Almafuerte, departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Asimismo, en carácter de declaración jurada 

exponen en su condición de síndicos designados 

que no se encuentran comprendidos en las pro-

hibiciones e incompatibilidades del art. 286” y “8) 

Aumento del capital social por debajo del quíntu-

plo y en su caso, modificación del Estatuto So-

cial: Toma la palabra el Sr. Vicepresidente, quien 

manifiesta que, a la fecha, la sociedad ha recibi-

do de distintos accionistas, y tiene contabiliza-

dos, aportes irrevocables a cuenta de futuros 

aumento de capital por lo que corresponde que la 

asamblea considere su capitalización. Indica que 

la suma global de esos aportes asciende a la fe-

cha a PESOS DIECINUEVE MILLONES TRES-

CIENTOS Y CINCO MIL SETECIENTOS TREIN-

TA Y OCCHO CON 74/100 ($. 19.355.738,74) 

importe este que, de ser aprobada su capitaliza-

ción, implicará la necesidad de reformar el artícu-

lo QUINTO del Estatuto Social. Puesto lo que 

antecede a consideración de los presentes, por 

unanimidad, se aprueba: 1) Aumentar el capital 

en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES 

TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS ($. 19.327.566) para lo cual se 

emitirán DIECINUEVE MILLONES TRESCIEN-

TAS VEINTISIETE MIL QUINIENTAS SESENTA 

Y SEIS (19.327.566) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de la clase A, con derecho 

a un (1) voto por acción, de valor nominal PE-

SOS UNO ($. 1,00) cada una y el remanente de 

PESOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 

CON 74/100 ($. 8.172,74), destinarlo a la cuenta 

de Aportes Irrevocables a cuenta de futuros au-

mentos de capital social. 2) Determinar que la 

suscripción de acciones, hasta cubrir el importe 

del aumento del capital, se hará de conformidad 

con el siguiente detalle: a) RAMONDA MOTORS 

S.A., por la suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($. 

2.449.892,00); b) CENTRO MOTORS S.A., por la 

suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHO-

CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIEN-

TOS SESENTA Y DOS ($. 4.848.562,00); c) 

GOLDVAITZ EDUARDO, D.N.I. Nro. 14.476.626, 

por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATRO-

CIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES ($. 1.426.653,00); d) MA-

LLO MARCELO ALBERTO, D.N.I. Nro. 

16.070.772, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRES-

CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($. 

4.140.359,00), e) SPECIAL GAS S.A., por la 

suma de PESOS DOS MILLONES CUATRO-

CIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 

($. 2.402.137,00); f) ROVI S.A. por la suma de 

PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VIENTIO-

CHO ($. 2.384.128,00); y g) SATURNO HOGAR 

S.A., por la suma de PESOS UN MILLÓN SEIS-

CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO ($. 1.679.835,00). Por lo 

que el paquete accionario quedará distribuido de 

la siguiente manera: a) RAMONDA MOTORS 

S.A. la cantidad de SEIS MILLONES NOVE-

CIENTAS ONCE MIL CUARENTA Y SEIS 

(6.911.046) acciones, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A”, con derecho a UN (1) 

voto por acción, de valor nominal PESOS UNO 

($. 1,00) cada una; b) CENTRO MOTOR S.A. la 

cantidad de TRECE MILLONES SETECIENTAS 

Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 

(13.771.137) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a UN 

(1) voto por acción, de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una; c) GOLDVAITZ EDUAR-

DO, D.N.I. Nro. 14.476.626, la cantidad de CIN-

CO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y 

NUEVE (5.090.059) acciones ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de la clase “A” con dere-

cho a UN (1) voto por acción, de valor nominal 

PESOS UNO ($. 1,00) cada una; d) MALLO AL-

BERTO MARCELO, D.N.I. Nro. 16.070.772, la 

cantidad de CATORCE MILLONES SESENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTAS TREINTA Y UN 

(14.064.231) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a UN (1) 

voto por acción, de valor nominal, PESOS UNO 

($. 1,00) cada una; e) SPECIAL GAS S.A., la can-

tidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SE-

SENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y 

UN (6.863.291) acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a UN 

(1) voto por acción, de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una; f) ROVI S.A., la cantidad 

de SEIS MILLONES OCHOCIENTAS CUAREN-

TA Y CINCO MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y 

DOS (6.845.282) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de la clase “A”, con derecho a 

UN (1) voto por acción, de valor nominal PESOS 

UNO ($. 1,00) cada una; y g) SATURNO HOGAR 

S.A., la cantidad de SEIS MILLONES CIENTO 

CUARENTA MIL NOVECIENTAS NOVENTA 

(6.140.990) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a UN (1) 

voto por acción. 3) La integración de esas accio-

nes suscriptas se hará por cada uno de los accio-

nistas antes detallados mediante la capitalización 

de sus respectivos aportes irrevocables de capi-

tal a cuenta de futuros aumentos los cuales fue-

ron recibidos con anterioridad a este acto, de 

conformidad con los instrumentos suscriptos en 

cada oportunidad y tal cual como surge a la fecha 

de la presente contabilidad de PIEDRAS MO-

RAS S.A. 4) Modificar el artículo QUINTO el que 

quedará redactado de la siguiente manera: “AR-

TÍCULO QUINTO: El capital social se fija en la 

suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLO-

NES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

TREINTA Y SEIS ($. 59.686.036,00) representa-

do por CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEIS-

CIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y 

SEIS (59.686.036) acciones ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “A” con derecho 

a UN (1) voto por acción de valor nominal PE-

SOS UNO ($. 1,00) cada una. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-

naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo 188 de la Ley General de Sociedades 

19.550”, y 5) Delegar en el Directorio la tarea de la 

emisión de los títulos representativos de las ac-

ciones que habrán de emitirse con motivo de lo 

decidido en esta Asamblea. Finalmente, se deci-

de, dejar sin efecto, en su totalidad, la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 22/06/2015.”

1 día - Nº 400367 - $ 18116 - 11/08/2022 - BOE

ROMAN & CHIARETA S.R.L.

RIO CUARTO

RECTIFICACION EDICTO

Se Rectifica el Edicto de Fecha 28 de Julio de 

2022, rectificando la fecha del contrato de ce-

sion de cuotas sociales, SE aclara que la fecha 

del contrato de cesion de cuotas sociales es 

28/06/2022-

1 día - Nº 400371 - $ 280,40 - 11/08/2022 - BOE

MORO REVESTIMIENTOS S.R.L.

TANTI

En la ciudad de Tanti, a los veinticinco días del 

mes de julio de dos mil veintidós, siendo las 17.00 

hs. se reúnen en la sede social de la firma “MORO 

REVESTIMIENTOS S.R.L”, sito en la intersección 

de Ruta Nacional N°38 y empalme a Tanti, Villa 

Santa Cruz Del Lago, Córdoba, Sus integrantes 

Señor Ricardo Alberto Moro, argentino, casado, 

de profesión comerciante, D.N.I N° 11.124.071, 

con domicilio en calle Pje. Corrientes N°130 de 

la ciudad de Tanti; y la Señora Gabriela Susana 

Sánchez, casada, argentina, de profesión comer-

ciante, D.N.I. Nº 13.509.376, con domicilio en ca-

lle Pje. Corrientes N°130, de la ciudad de Tanti. 

Representando todos los nombrados el cien por 
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ciento (100%) de la totalidad del capital social con 

derecho a voto, con el objeto de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Prorrogar del plazo de duración 

de la Sociedad. Abierto el acto, la Sra. Gabrie-

la Susana Sánchez da inicio al tratamiento del 

Punto 1 del Orden del Día y propone prorrogar el 

plazo de duración de la sociedad por veinticinco 

(25) años más desde la inscripción de la presen-

te prorroga. La moción se pone en consideración 

con la presencia de la totalidad de los socios de 

la Sociedad, los que prestan su conformidad por 

unanimidad de votos, quedando así aprobada 

la prórroga por veinticinco (25) años del plazo 

de duración de la Sociedad. En consecuencia, 

queda así modificada la Cláusula SEGUNDA del 

contrato de constitución de la sociedad, y por ello 

redactada de la siguiente forma: “SEGUNDA: ten-

drá un plazo de duración de 25 años a partir de la 

inscripción de la presente prorroga en el Registro 

Público de Comercio. Este plazo será prorrogable 

por un término igual a partir del vencimiento de la 

misma. Con el consentimiento de la mayoría de 

los socios expresada en asamblea y de confor-

midad al artículo 95 primera parte de la Ley de 

Sociedades”. Sin más, siendo las 17:30 hs se da 

por finalizada la reunión del día de la fecha.

1 día - Nº 400375 - $ 2325,20 - 11/08/2022 - BOE

SIGNY S.A.S.

RECTIFICACIÓN

En Edicto 399328 de fecha 10/08/2022 se pu-

blicó Ejercicio Social: 31/06 y corresponde decir 

Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 400478 - $ 230 - 11/08/2022 - BOE

CLICKYPASS SAS

Edicto rectificativo y complementario del publica-

do bajo aviso nro. 390458 de fecha 01.07.2022. 

Se rectifica y complementa el edicto referen-

ciado por cuanto, mediante Reunión de Socios 

de fecha 08 de Agosto de 2022 se resolvió: a). 

rectificar y ratificar lo resuelto en el tercer punto 

del orden del día de la Reunión de Socios del 

28.08.2019 ya que en el mismo se consignó inco-

rrectamente el número del art. objeto de reforma, 

mencionándose el Artículo Segundo en lugar de 

Artículo Quinto. En consecuencia, se rectifica el 

edicto referenciado en el punto (i) b) donde dice 

“Art. Segundo” debe decir “Art. Quinto”, quedando 

redactado del siguiente modo: “QUINTO: El ca-

pital social es de Pesos Veintitrés Mil Quinientos 

Cuarenta ($23.540), representado por 110 accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables de 

Clase B y con derecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado por decisión 

de los socios conforme lo dispone el Art,. 44 de 

la Ley 27.349”; y b). Ratificar todo lo resuelto en 

Reunión de Socios unánime del 09.06.2022. Se 

ratifica el edicto referenciado en todo lo demás. 

1 día - Nº 400377 - $ 1324,40 - 11/08/2022 - BOE

CHACRA LA AGUSTINA S.A.

BALNEARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 15/06/2021 se resolvió la elección del 

Sr. Cristian Alberto PORCHIETTO, DNI Nº 

33.493.301, como Presidente, Vicepresidente: Ri-

cardo Alberto PORCHIETTO, DNI Nº 11.711.367; 

y Director Suplente: Ana Patricia VASSALLO, DNI 

Nº 13.911.426, por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 400444 - $ 418,40 - 11/08/2022 - BOE

EUROAVIACION S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Instrumento Constitutivo: De fecha 17 de mayo 

del 2022 y Acta de Asamblea  de Accionistas nº 

1 de fecha 14 de julio de 2022- 2) Socios: CLAU-

DIO EMANUEL PANUNTIN, DNI Nº 41.846.503, 

CUIT/CUIL Nº 20-41846503-5, nacido el día 

29/03/1999, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión estu-

diante, con domicilio real en Avenida Leandro 

N Alem 2108, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la provincia de Córdoba, 

Argentina;  GABRIEL ALEJANDRO PANUNTIN, 

DNI Nº 39.444.541, CUIT/CUIL Nº 20-39444541-

0, nacido el día 12/03/1996, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de pro-

fesión farmacéutico, con domicilio real en Aveni-

da Leandro N Alem 2108, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la provincia de 

Córdoba, Argentina; FARMACIAS EUROPA S.A. 

CUIT 30-71499548-7 con sede social en avenida 

Leandro N Alem 2108, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la provincia de Cór-

doba, Argentina,  inscripta en el registro público 

de comercio el 4 de diciembre de 2015 bajo la 

matrícula Nº 14791-A, representada en este acto 

por su presidente, la Sra. Maria del Carmen Lo-

pez Sanchez, DNI Nº 20.380.069, CUIT/CUIL Nº 

27-20380069-5, nacida el día 03/06/1968, esta-

do civil divorciada, nacionalidad Argentina, sexo 

femenino, de profesión farmacéutica, con domi-

cilio real en Avenida Leandro N Alem 2108, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la provincia de Córdoba, Argentina- 3) Denomi-

nación: EUROAVIACION S.A.- 4) Sede Social: 

Avenida Leandro N Alem 2108, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la provincia 

de Córdoba, República Argentina.- 5) Plazo: no-

venta y nueve (99) años desde la fecha del ins-

trumento constitutivo.- 6) Objeto Social:  La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Comercial: A) Compra-venta, importación, expor-

tación, leasing, permuta, uso y explotación, para 

destino propio y/o de sus socios y/o de terceros, 

de todo tipo de maquinarias, repuestos, herra-

mientas y demás accesorios relacionados con 

las actividades agrícola-ganadera y/o cualquier 

vehículo destinados a las tareas propias de agri-

cultura, ganadería, como asimismo de cualquier 

otra actividad agraria, servicio de ensilado para 

reserva de forraje (picado fino – embolsado o 

aéreo); siembra, atención de cultivos, fumigación 

y pulverización de los mismos, recolección de 

frutos agrícolas; transporte de insumos y/o fru-

tos y/o productos agropecuarios; elaboración y/o 

transformación de los mismos; vender, dar y/o to-

mar  en arrendamiento, constituir derechos rea-

les y/o celebrar cualquier otro tipo de contratos 

sobre las maquinas y/o implementos y/o herra-

mientas y/o cualquier vehículo, insumos, frutos, 

productos e inmuebles que fueren de su propie-

dad. B) Compra-venta, importación, exportación, 

acopio, guarda, distribución, acondicionamiento, 

consignación y/o representación de toda clase de 

bienes originados en la actividad agropecuaria, 

incluidos los provenientes de su industrialización 

y/o conservación de materias primas, marcas 

nacionales e importadas, patentes de invención, 

productos y mercaderías nacionales y extranje-

ras que se relacionen directamente con semillas, 

cereales, oleaginosas, papas, forrajes, leñas, 

carbones, alimentos balanceados, venta de ferti-

lizantes, urea, semillas, plaguicidas y agroquími-

cos, polietileno y todo tipo de herramientas para 

el agro. C) Instalación de depósitos, ferias, trans-

porte, almacenes de ramos generales, referente 

a los productos originados en la actividad comer-

cial.-7) Capital: El Capital Social se fija en la suma 

de $ 100.000 (Pesos cien mil), representado por 

100.000 (cien mil) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables de la clase “B”,  con derecho 

a 1 (un) voto por acción y de valor nominal de $ 

1 (Pesos uno) cada una, las que son suscriptas 

por los accionistas en las siguientes proporcio-

nes: CLAUDIO EMANUEL PANUNTIN, suscribe 

la cantidad de Cuarenta Mil (40.000) acciones, 

por un total de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00); 

GABRIEL ALEJANDRO PANUNTIN, suscribe 

la cantidad de Cuarenta Mil (40.000) acciones, 

por un total de pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00); 

FARMACIAS EUROPA S.A., suscribe la canti-
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dad de Veinte Mil (20.000) acciones, por un total 

de pesos Veinte Mil ($ 20.000,00). El capital se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los accionistas 

a integrar el saldo dentro de los dos años. - 8) 

Administración y Designación de Autoridades: 

La administración estará a cargo de: CLAUDIO 

EMANUEL PANUNTIN, DNI Nº 41.846.503 en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso, tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

ra/n en su/s cargo/s mientras no comentan actos 

que sean pasibles de remoción por justa causa. 

En este mismo acto se designa a: GABRIEL 

ALEJANDRO PANUNTIN, DNI,  Nº 39.444.541 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse.- 

9) Representación: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr. CLAUDIO 

EMANUEL PANUNTIN DNI Nº 41.846.503, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá a la reunión de socios, o en su caso al socio 

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.- 10) Fiscalización: La Sociedad prescinde 

de órganos de fiscalización, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor conforme al 

artículo 55 de la Ley 19.950.- 11) Ejercicio Social: 

El ejercicio Social cerrara el 31 de Diciembre de 

cada año. A esa fecha se confeccionarán los es-

tados contables de conformidad a las disposicio-

nes legales vigentes y normas técnicas en la ma-

teria. Oficina, 10 de Agosto del 2022. Publíquese 

por un día en el Boletín Oficial de la Provincia. 

1 día - Nº 400488 - $ 7193,60 - 11/08/2022 - BOE

BIOCAMP S.A.

Constitución de fecha 05/08/2022. Socios: 

1) LUCIANO VALENTIN MOREYRA, D.N.I. 

N°42692991, CUIT/CUIL N° 20426929911, na-

cido/a el día 07/07/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Mira Aviador 3041, barrio Aatra, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina 2) CINTIA 

ANALIA LOPEZ, D.N.I. N°28849881, CUIT/CUIL 

N° 23288498814, nacido/a el día 28/09/1981, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Kingsley Aviador 2541, barrio 

Villa Adela, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: BIOCAMP S.A. 

Sede: Calle Locatelli Aviador 2222, barrio Villa 

Adela, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, 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 pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LUCIANO VA-

LENTIN MOREYRA, suscribe la cantidad de 600 

acciones. 2) CINTIA ANALIA LOPEZ, suscribe la 

cantidad de 400 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: LUCIANO VALENTIN MOREYRA, 

D.N.I. N°42692991 2) Director/a Suplente: CIN-

TIA ANALIA LOPEZ, D.N.I. N°28849881. 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 400457 - s/c - 11/08/2022 - BOE

ARCE CBA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

EDUARDO ANDRES ARCE, D.N.I. N°32406552, 

CUIT/CUIL N° 20324065521, nacido/a el día 

17/05/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Viracocha 

5987, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ARCE 

CBA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DASede: Calle Viracocha 5987, barrio Arguello, 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Compra y venta, producción, elaboración, distri-

bución, transporte, importación, exportación de 

productos alimenticios. 2) representación y man-

datos, franquicias y concesiones para la instala-

ción comercial del ramo de verdulerías, almace-

nes  y afines 3) Comercialización, distribución, 

compra y venta por mayor y menor, fabricación, 

diseño, importación y exportación, elaboración, 

confección y distribución de prendas de vestir e 

indumentaria personal, como así también calza-

dos de todo tipo, y accesorios de indumentaria. 4) 

Comercialización y/o explotación de franquicias, 

marcas y patentes, modelos diseños, licencias 

de uso, distribución y concesión de explotación, 

tanto de marcas propias como ajenas.5) 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. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DO ANDRES ARCE, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO AN-

DRES ARCE, D.N.I. N°32406552 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PABLO EMILIANO ARCE, 

D.N.I. N°36144487 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. EDUARDO ANDRES ARCE, D.N.I. 

N°32406552.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 400459 - s/c - 11/08/2022 - BOE

DISA INGENIERÍA Y SOLUCIONES

AMBIENTALES S.A.S.

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

LINA MAGALI MEGEVAND, D.N.I. N°29391678, 

CUIT/CUIL N° 27293916786, nacido/a el día 

09/05/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real  en Avenida Pueyrre-

don 391, piso 2, departamento A, barrio Guemes, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: DISA INGENIERÍA Y SOLUCIONES 

AMBIENTALES S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, 

manzana 411, lote 10, barrio Potrerillo De Larre-

ta, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 100 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) Ejecución de obras, estudios, 

proyectos, inspecciones, planificación, repara-

ción, conservación de obras de infraestructura 

en general, ingeniería hidráulica, saneamiento, 

arquitectura; tanto privadas como públicas, urba-

nas o rurales, ya sea en el país o en el exterior; 

y  sea por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros. 3) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 4) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

5) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 6) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 7) Tareas de reparación ambiental, con-

servación de ambientes pudiendo intervenir en li-

citaciones públicas como privadas, concursos de 

precios o contrataciones directas. 8) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

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

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 9) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 10) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales.11) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 12) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

13) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 14) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 15) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

16) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Noventa 

Y Cinco Mil Setecientos (95700) representado 

por 95700 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MELINA MAGALI MEGEVAND, 

suscribe la cantidad de 95700 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MELINA MAGALI MEGEVAND, 

D.N.I. N°29391678 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) TOMAS ALBERTO PRATO, D.N.I. 

N°21756832 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MELINA MAGALI MEGEVAND, 

D.N.I. N°29391678.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400467 - s/c - 11/08/2022 - BOE

CHRISCANO MUEBLES S.A.S.

Constitución de fecha 05/08/2022. Socios: 1) 

CHRISTIAN RUBEN ISAIA, D.N.I. N°30603955, 

CUIT/CUIL N° 20306039556, nacido/a el día 

09/05/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 162
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

merciante, con domicilio real en Calle Jose Ma-

teo Luque 370, de la ciudad de Villa Del Rosario, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) LUIS ALBER-

TO CANO, D.N.I. N°36886476, CUIT/CUIL N° 

20368864766, nacido/a el día 10/08/1992, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle San Juan 645, de la ciudad 

de Villa Del Rosario, Departamento Rio Segun-

do, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: CHRISCANO MUEBLES 

S.A.S.Sede: Calle Jose Mateo Luque 370, de la 

ciudad de Villa Del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, 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, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 11) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 13) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 14) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de ter-

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

emprendimientos. 15) Compra, venta y permuta 

de bienes muebles en general. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAN RUBEN ISAIA, suscribe la cantidad de 95 

acciones. 2) LUIS ALBERTO CANO, suscribe la 

cantidad de 5 acciones. Administración: La admi-

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

CHRISTIAN RUBEN ISAIA, D.N.I. N°30603955 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

LUIS ALBERTO CANO, D.N.I. N°36886476 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. 

CHRISTIAN RUBEN ISAIA, D.N.I. N°30603955.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 400499 - s/c - 11/08/2022 - BOE

G-MOTICA S.A.S.

Por acta de asamblea general ordinaria de fe-

cha 11 de Julio de 2022, la sociedad G-MOTICA 

S.A.S CUIT: 33-71694006-9 ratifica los puntos 

tratados en Asamblea Ordinaria de fecha 14 de 

Octubre de 2021 donde se  trató la renuncia del 

administrador suplente y representante VILLE-

GAS SANTIAGO DNI: 36.679.851, aceptándola 

por unanimidad y designación como nuevo repre-

sentante al Sr. CODORNIU GASTON HIDALGO 

DNI: 33.270.593 y nuevo administrador suplente 

a la Sra. SANCHEZ RASPANTI MARIA ELIZA-

BETH DNI: 35.578.257. Ambos cargos aceptados 

por unanimidad.

1 día - Nº 400407 - $ 633,20 - 11/08/2022 - BOE

PREMOLDEADOS PILAR S.A.S.

Constitución de fecha 08/08/2022. Socios: 

1) PABLO SEBASTIAN DE GRANDIS, D.N.I. 

N°28044944, CUIT/CUIL N° 20280449440, na-

cido/a el día 30/01/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Antonio Garzon, barrio Barrio Sur, de la 

ciudad de Pilar, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ANABEL ERICA CALCAGNI VIRGILI, D.N.I. 

N°29115908, CUIT/CUIL N° 27291159082, na-

cido/a el día 26/11/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Antonio Garzon, barrio Barrio Sur, de la ciudad 

de Pilar, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: PREMOLDEADOS PILAR S.A.S.Sede: 

Ruta Nacional Nº9 Km. 658, de la ciudad de Pi-

lar, Departamento Rio Segundo, 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 terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-
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las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Un Millón 

(1000000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

SEBASTIAN DE GRANDIS, suscribe la cantidad 

de 800 acciones. 2) ANABEL ERICA CALCAGNI 

VIRGILI, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) PABLO SEBASTIAN DE 

GRANDIS, D.N.I. N°28044944 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) ANABEL ERICA 

CALCAGNI VIRGILI, D.N.I. N°29115908 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

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

SEBASTIAN DE GRANDIS, D.N.I. N°28044944.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400510 - s/c - 11/08/2022 - BOE

NENABEACH S.A.S.

Constitución de fecha 28/06/2022. Socios: 1) 

FERNANDO LUIS CUELLO SOMALE, D.N.I. 

N°40300017, CUIT/CUIL N° 20403000176, na-

cido/a el día 27/07/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ca-

lle Larralde Crisologo 1213, barrio Belgrano, 

de la ciudad de Rio Tercero, Departamento Ter-

cero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) GASTON GORDILLO, D.N.I. 

N°34633077, CUIT/CUIL N° 20346330776, na-

cido/a el día 11/09/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 9 De Julio 74, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: NE-

NABEACH S.A.S.Sede: Calle Larralde Crisologo 

1213, barrio Belgrano, de la ciudad de Rio Terce-

ro, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

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 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

FERNANDO LUIS CUELLO SOMALE, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 2) GASTON GORDI-

LLO, suscribe la cantidad de 50 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) GASTON GORDILLO, D.N.I. 

N°34633077 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará de 
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forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) FERNANDO LUIS CUELLO SOMALE, D.N.I. 

N°40300017 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FERNANDO LUIS CUELLO SOMA-

LE, D.N.I. N°40300017.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/01.

1 día - Nº 400517 - s/c - 11/08/2022 - BOE

SATIO AGRONEGOCIOS S.A.S.

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

JAVIER ORLANDO NARI, D.N.I. N°21625507, 

CUIT/CUIL N° 20216255071, nacido/a el día 

07/09/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Agro-

pecuario/A, con domicilio real en Calle San Mar-

tin 151, de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIA FABIANA BRUNA, D.N.I. 

N°23544524, CUIT/CUIL N° 27235445242, na-

cido/a el día 18/01/1974, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en Calle 

San Martin 151, de la ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: SATIO 

AGRONEGOCIOS S.A.S.Sede: Calle San Mar-

tin 151, barrio Norte, de la ciudad de Morteros, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 20 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Tres-

cientos Mil (300000) representado por 300 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) 

JAVIER ORLANDO NARI, suscribe la cantidad 

de 150 acciones. 2) MARIA FABIANA BRUNA, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JAVIER ORLANDO NARI, D.N.I. 

N°21625507 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) MARIA FABIANA BRUNA, D.N.I. N°23544524 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

JAVIER ORLANDO NARI, D.N.I. N°21625507.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 400576 - s/c - 11/08/2022 - BOE

R3M S.A.

Constitución de fecha 20/05/2022. Socios: 1) 

FEDERICO MIRANDA, D.N.I. N°29605700, 

CUIT/CUIL N° 20296057003, nacido/a el día 

13/07/1982, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Desarrollador/A De Aplicaciones, con domicilio 

real en Calle Rodriguez Del Busto 2518, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) CLAUDIO ALEJANDRO RIVAROLA, D.N.I. 

N°32541707, CUIT/CUIL N° 20325417073, na-

cido/a el día 26/11/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Calle Roque 

Saenz Peña 1325, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) ALEJANDRO LEONEL 

MARQUEZ, D.N.I. N°33162705, CUIT/CUIL N° 

20331627055, nacido/a el día 21/07/1987, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador/A Publi-

co/A, con domicilio real en Calle Publica 5440, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: R3M S.A. Sede: Avenida La Voz 

Del Interior  7000, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Servicios comerciales tanto en 

local físico como e-commerce, gestión de nego-

cios, retail, servicios profesionales de diseño y 

programación, minería de criptomonedas, crip-

tominería, alquiler de espacio en ordenadores y 

servidores, servicio de protección (antivirus, ser-

vicios de autenticación de usuarios mediante la 

tecnología de cadena de bloques, vigilancia elec-

trónica varias, Cyberseguridad); mantenimiento, 

creación, refacción e ingeniería de data center. 

2) Construcción de todo tipo de obras, edificios, 
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viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 3) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 4) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 5) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 6) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 7) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 8) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informativos, 

eléctricos y electrónicos. 9) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

venta de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y venta de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes.  11) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social.  14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.El 

capital es de pesos Cuatrocientos Mil (400000) 

representado por 4000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) FEDERICO MI-

RANDA, suscribe la cantidad de 2000 acciones. 

2) CLAUDIO ALEJANDRO RIVAROLA, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. 3) ALEJANDRO 

LEONEL MARQUEZ, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

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

FEDERICO MIRANDA, D.N.I. N°29605700 2) 

Director/a Titular: ALEJANDRO LEONEL MAR-

QUEZ, D.N.I. N°33162705 3) Director/a Suplen-

te: CLAUDIO ALEJANDRO RIVAROLA, D.N.I. 

N°32541707. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400579 - s/c - 11/08/2022 - BOE

TELAR S.R.L

EDICTO RECTIFICATIVO 

Por el presente se rectifica el edicto Nº  283201 

de fecha 18/11/2020, en el cual se consignó erró-

neamente la fecha del acta por la que se realiza 

la cesión de cuotas sociales, se designa nueva 

socia gerente y se prorroga el término de la so-

ciedad del rubro como el “07 de agosto de 2020” 

siendo la fecha correcta el día “ 06 de agosto de 

2020”. Dejamos así salvado el error consignado 

en el citado edicto respecto de la fecha del acta 

de mención.-

1 día - Nº 398757 - $ 209,50 - 11/08/2022 - BOE

TIENDA LOPEZ FAJARDO S.A.S.

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

ERIC SALVADOR LOPEZ, D.N.I. N°18412992, 

CUIT/CUIL N° 20184129923, nacido/a el día 

14/11/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Matorras 

Gregoria 3808, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

DIEGO GERMÁN FAJARDO, D.N.I. N°22033118, 

CUIT/CUIL N° 20220331181, nacido/a el día 

06/01/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle José 

Guardado 715, barrio San Isidro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MARIA 

NATALIA RUIZ FABREGAS, D.N.I. N°27043872, 

CUIT/CUIL N° 27270438720, nacido/a el día 

30/04/1979, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

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

Los Alamos, manzana O, lote 319, barrio La Ru-

fina, de la ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: TIENDA LOPEZ FA-

JARDO S.A.S.Sede: Calle Cardeñoza Manuel 

4631, barrio Alejandro Centeno, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1- Actividades 

comerciales: realizar la compraventa de todo tipo 

de muebles para el hogar y/o comerciales y de 

accesorios de decoración, por mayor y por me-

nor, para lo cual puede realizar operaciones de 

importación y de exportación de toda clase de 

bienes terminados y/o insumos y accesorios, re-

lacionados con el objeto social, 2- Actividades de 

fabricación: instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. Otorgar poderes a terceras 

personas para que la represente. Para el mejor 

cumplimiento del objeto social la sociedad tiene 

plena capacidad juridica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, asociarse con otras perso-

nas humanas o juridicas, otrogar franquicias y/o 

participar en unión transitoria de empresas. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) ERIC SALVADOR LOPEZ, suscribe la 

cantidad de 400 acciones. 2) DIEGO GERMÁN 

FAJARDO, suscribe la cantidad de 400 acciones. 

3) MARIA NATALIA RUIZ FABREGAS, suscri-
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be la cantidad de 200 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) DIEGO GERMÁN FAJARDO, D.N.I. 

N°22033118 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) ERIC SALVADOR LOPEZ, D.N.I. N°18412992 

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. 

DIEGO GERMÁN FAJARDO, D.N.I. N°22033118.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400587 - s/c - 11/08/2022 - BOE

NOVA RIII S.A.S.

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

MAN ARMANDO GARELLO, D.N.I. N°20362841, 

CUIT/CUIL N° 20203628413, nacido/a el día 

15/04/1968, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Paz 

324, barrio Media Luna, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: NOVA RIII S.A.S.Sede: Calle La Paz 

324, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, 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 si-

guientes actividades: 1) Elaboración, fabricación, 

fraccionamiento y comercialización de produc-

tos de limpieza y productos de higiene para uso 

humano y animal. 2) Compra, venta, permuta, 

importación, exportación, consignación y distri-

bución de productos y subproductos químicos. 3) 

Compra, venta, permuta, importación, exporta-

ción, consignación, distribución y representación 

de vehículos automotores nuevos o usados, de 

procedencia nacional o extranjera. 4) Alquiler, 

subalquiler y servicio de autoelevadores, semi-

rremolques, grúas, palas cargadoras, volquetes. 

5) 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. 6) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 7) 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. 8) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 9) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

10) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. Las actividades que en 

virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas 

por profesionales con título habilitante. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) ROMAN ARMANDO GARELLO, suscri-

be la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ROMAN ARMANDO GARELLO, D.N.I. 

N°20362841 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) SUSANA BEATRIZ SALOMONE, D.N.I. 

N°20501349 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. ROMAN ARMANDO GARELLO, 

D.N.I. N°20362841.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400600 - s/c - 11/08/2022 - BOE

SMARTSUPPLIER S.A.

Constitución de fecha 25/07/2022. Socios: 

1) JUAN PABLO DELIA, D.N.I. N°34685856, 

CUIT/CUIL N° 20346858568, nacido/a el día 

10/11/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rivadavia 

856, barrio Barrio Norte, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) FRANCO 

BATTISTONI, D.N.I. N°37523459, CUIT/CUIL 

N° 24375234595, nacido/a el día 08/12/1993, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Contador/A 

Publico/A, con domicilio real en Calle Rivadavia 

755, barrio Barrio Norte, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) VIRGINIA 

BATTISTONI, D.N.I. N°34685998, CUIT/CUIL 

N° 27346859984, nacido/a el día 21/08/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Licenciado/A 

En Administracion De Empresas, con domicilio 

real en Calle Rivadavia 755, barrio Barrio Nor-

te, de la ciudad de Leones, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 4) LUCAS BATTISTONI, D.N.I. 

N°33728089, CUIT/CUIL N° 20337280898, na-

cido/a el día 21/10/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Rivadavia 755, barrio Barrio Norte, 

de la ciudad de Leones, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 5) CARLOS ALBERTO BATTISTONI, 

D.N.I. N°13964349, CUIT/CUIL N° 20139643497, 

nacido/a el día 18/02/1960, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Rivadavia 755, barrio Barrio Norte, de la 

ciudad de Leones, Departamento Marcos Jua-

rez, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina Denominación: SMARTSUPPLIER S.A. 

Sede: Avenida Del Libertador 560, de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. 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: Venta y/o 

alquiler de máquinas expendedoras; prestación 

de servicio de transporte de cargas relacionadas 

a la industria; venta y/o alquiler de dispositivos 

electrónicos para la gestión de inventarios; ser-

vicio de entrega de equipamiento personalizado; 

asesoramiento técnico especializado en máqui-

nas expendedoras, en dispositivos electrónicos, 

capacitación, instalación y reparación; almace-

namiento de mercadería; servicio de reportería 

y análisis de datos para la gestión de insumos 

industriales; reparación y calibración de elemen-

tos de medición orientados al uso industrial, 

bomberil; de rescate y primeros auxilios; venta 

de mercadería de uso industrial, de protección 

y prevención ante riesgos laborales; fabricación 

de máquinas expendedoras, diseño de softwa-

re, ejecución y soporte técnico. 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 

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 
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derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN PABLO 

DELIA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

FRANCO BATTISTONI, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 3) VIRGINIA BATTISTONI, suscribe 

la cantidad de 20 acciones. 4) LUCAS BATTIS-

TONI, suscribe la cantidad de 20 acciones. 5) 

CARLOS ALBERTO BATTISTONI, suscribe la 

cantidad de 20 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: FRANCO BATTISTONI, D.N.I. 

N°37523459 2) Director/a Titular: JUAN PABLO 

DELIA, D.N.I. N°34685856 3) Director/a Titular: 

LUCAS BATTISTONI, D.N.I. N°33728089 4) Di-

rector/a Titular: VIRGINIA BATTISTONI, D.N.I. 

N°34685998 5) Director/a Suplente: CARLOS 

ALBERTO BATTISTONI, D.N.I. N°13964349 6) 

Director/a Suplente: FRANCO ANDRES DELIA, 

D.N.I. N°31692057. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 400606 - s/c - 11/08/2022 - BOE

PASTORINO GLOBAL SERVICES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 18 de Mayo de 2021 se designaron los 

miembros del Directorio con mandato de 3 (Tres) 

ejercicios y se distribuyeron los cargos de la si-

guiente forma: PRESIDENTE Sr. Daniel Tomás 

Pastorino, D.N.I. 17.627.417; VICEPRESIDENTE 

Sra. Susana Beatriz Monforte, D.N.I. 21.394.737, 

DIRECTOR TITULAR  Sr. Sergio Tomás Pastori-

no, D.N.I. 36.983.373 y Christian Nicolas Pastori-

no, D.N.I. N° 38.411.017, DIRECTOR SUPLENTE 

Sra. Denisse Pastorino, D.N.I. Nº 44.195.750

1 día - Nº 398487 - $ 267,25 - 11/08/2022 - BOE

FLIPA MEDIA S.A.S.

Constitución de fecha 08/08/2022. Socios: 

1) JUAN IGNACIO SCAGLIONE, D.N.I. 

N°42895731, CUIT/CUIL N° 20428957319, na-

cido/a el día 31/10/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Estudiante, con domicilio real en Ave-

nida Ejercito Argentino 9520, manzana 50, lote 

25, barrio Country Lomas De La Carolina, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ALEJANDRO SCAGLIONE, D.N.I. N°13822312, 

CUIT/CUIL N° 20138223125, nacido/a el día 

24/02/1960, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ana-

lista De Sistemas, con domicilio real en Avenida 

San Martin 4264, de la ciudad de Unquillo, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: FLIPA ME-

DIA S.A.S.Sede: Calle Jose Roque Funes 1017, 

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 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) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te. 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. 15) 

Producción, exhibición, edición, importación, ex-

portación, distribución, compraventa y alquiler de 

todo tipo de productos cinematográficos, musica-

les, audiovisuales y libros y otras publicaciones 

en soporte papel, electrónico, audio o video, en-

cuadernaciones, composición y fotograbado. 16) 

Editorial, edición de obras musicales. 17) Parti-

cipación y producción en todo tipo de muestras, 

festivales, ferias, certámenes y otros relaciona-

dos con cualquier industria o actividad artística, 

de comunicación y difusión. 18) Representación 

de profesionales y artistas. 19) Agencia de publi-

cidad y relaciones públicas. 20) Formación en los 

campos artísticos y deportivos. 21) Importación, 

exportación, compraventa e intermediación de 

obras de arte, así como la explotación de gale-

rías de arte de todo tipo. 22) importación, expor-

tación, compraventa e intermediación de obras 

musicales y audiovisuales por cualquier medio, 

electrónico, magnético y/o digital. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 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) JUAN 

IGNACIO SCAGLIONE, suscribe la cantidad de 

100 acciones. 2) ALEJANDRO SCAGLIONE, 

suscribe la cantidad de 900 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ALEJANDRO SCAGLIONE, D.N.I. 

N°13822312 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.
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El Sr. 1) JUAN IGNACIO SCAGLIONE, D.N.I. 

N°42895731 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ALEJANDRO SCAGLIONE, D.N.I. 

N°13822312.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 400611 - s/c - 11/08/2022 - BOE

FER-ECOCIRC S.A.S.

Constitución de fecha 05/08/2022. Socios: 1) 

JUAN CRUZ FERNANDEZ, D.N.I. N°37476096, 

CUIT/CUIL N° 20374760964, nacido/a el día 

27/07/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Huayna 

7235, barrio Residencial San Jose, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: FER-ECOCIRC S.A.S.Sede: Boulevard 

Corrientes 479, de la ciudad de Tio Pujio, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Compra y venta al 

por mayor y menor de metales y minerales me-

talíferos, materiales reciclables, chatarra, fierro, 

herramientas agrícolas e industriales en desuso, 

metales ferrosos y no ferrosos. 2) Compra y ven-

ta al por mayor y menor de productos interme-

dios, desperdicios y desechos de papel y cartón 

y materiales reciclables. 3) Compra y venta al por 

mayo y menor de productos intermedios, desper-

dicios y desechos de vidrio, caucho, goma y quí-

micos y materiales reciclables. 4) Compra y venta 

de vehículos usados, automotores y motovehícu-

los. 5) Compra y venta de repuestos automotor y 

autopartes nuevas y usadas. 6) Venta de vehícu-

los automotores nuevos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos 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) JUAN 

CRUZ FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN CRUZ 

FERNANDEZ, D.N.I. N°37476096 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) ALDANA BELEN OJEDA, 

D.N.I. N°40027269 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUAN CRUZ FERNANDEZ, 

D.N.I. N°37476096.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 400619 - s/c - 11/08/2022 - BOE

LOGISTICA DEAMBROSSIO E HIJOS S.A.S.

Constitución de fecha 03/08/2022. Socios: 

1) MARIANA ALEJANDRA DEAMBROSSIO 

BALDANI, D.N.I. N°43491051, CUIT/CUIL N° 

27434910515, nacido/a el día 04/04/2000, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Aliaga Geronimo 879, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) DANIEL RUBEN DEAMBROSSIO, D.N.I. 

N°20325279, CUIT/CUIL N° 20203252790, na-

cido/a el día 21/11/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Aliaga Geronimo 879, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) DANIEL 

MATIAS DEAMBROSSIO, D.N.I. N°45247341, 

CUIT/CUIL N° 20452473411, nacido/a el día 

05/01/2004, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Aliaga 

Geronimo 879, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) SANDRA SOLEDAD 

DEAMBROSSIO BALDANI, D.N.I. N°42278759, 

CUIT/CUIL N° 23422787593, nacido/a el día 

25/12/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Gernimo 

Aliaga 879, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LOGISTICA 

DEAMBROSSIO E HIJOS S.A.S.Sede: Calle 

Aliaga Geronimo 879, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 90 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo.Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Transporte nacional e 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general. Muebles, por 

cuenta propia y de terceros, encomiendas por 

vía terrestre con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. Realizar compra, venta y permu-

ta, explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias. Comercialización y/o 

distribución de productos, combustibles para 

automotores o de uso industrial. 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 

Trescientos Mil (300000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Trescientos  (300.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIANA ALEJANDRA DEAM-

BROSSIO BALDANI, suscribe la cantidad de 150 

acciones. 2) DANIEL RUBEN DEAMBROSSIO, 

suscribe la cantidad de 550 acciones. 3) DANIEL 

MATIAS DEAMBROSSIO, suscribe la cantidad 

de 150 acciones. 4) SANDRA SOLEDAD DEAM-

BROSSIO BALDANI, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DANIEL RU-

BEN DEAMBROSSIO, D.N.I. N°20325279 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) MARIANA 

ALEJANDRA DEAMBROSSIO BALDANI, D.N.I. 

N°43491051 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. DANIEL RUBEN DEAMBROSSIO, 

D.N.I. N°20325279.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/06.

1 día - Nº 400627 - s/c - 11/08/2022 - BOE

CENTRO BULONES S.A.S.

Constitución de fecha 05/08/2022. Socios: 

1) CARLOS MARIANO BONAIUTI, D.N.I. 

N°29188554, CUIT/CUIL N° 20291885544, na-

cido/a el día 03/11/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Camino San Carlos K 17 Km. 10.5, manzana 

0, lote 28, barrio Los Pinares, de la ciudad de 

Bouwer, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) JU-
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LIETA LAGO, D.N.I. N°34316731, CUIT/CUIL 

N° 27343167313, nacido/a el día 26/04/1989, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Camino San Carlos K 17 Km. 

10.5, manzana 0, lote 28, barrio Los Pinares, de 

la ciudad de Bouwer, Departamento Santa Maria, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CENTRO BULONES S.A.S.Se-

de: Calle Charcas 1536, barrio Pueyrredon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Noventa Y Cinco Mil Setecientos (95700) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal No-

vecientos Cincuenta Y Siete  (957.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARLOS MARIANO BONAIUTI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) JULIETA LAGO, sus-

cribe la cantidad de 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CARLOS MARIANO BONAIUTI, D.N.I. 

N°29188554 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) JULIETA LAGO, D.N.I. N°34316731 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. CAR-

LOS MARIANO BONAIUTI, D.N.I. N°29188554.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400629 - s/c - 11/08/2022 - BOE

CARNES LEGENDARIA S.A.

Constitución de fecha 05/07/2022. Socios: 1) 

ANA VERONICA ORTIZ, D.N.I. N°22564600, 

CUIT/CUIL N° 27225646002, nacido/a el día 

08/03/1972, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Profe-

sor/A, con domicilio real en Calle Della Paolera 

Ing Carlos Maria 6528, barrio Granja De Funes, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) EDUARDO ESTEBAN BOLAÑO, D.N.I. 

N°26223014, CUIT/CUIL N° 20262230148, na-

cido/a el día 07/12/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Della Paolera Ing Carlos Maria 6528, barrio 

Granja De Funes, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: CARNES 

LEGENDARIA S.A. Sede: Calle Della Paolera 

Ing Carlos Maria 6528, barrio Granja De Funes, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

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: La so-

ciedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta 

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

en el país o en el extranjero, dentro de la rama 

de la industria de la agricultura y la ganadería, 

a la explotación agrícola y ganadera en todas 

sus rubros, comprendiendo la cría, engorde y 

faena de animales, tambera, producción siembra 

y cosecha de todo tipo de especies vegetales, 

la adquisición y comercialización en todas sus 

formas de los bienes y productos derivados de 

la explotación agrícola y ganadera, compraven-

ta de maquinarias, semillas, comercialización de 

insumos y/o maquinaria y/o productos y/o demás 

bienes derivados o relacionados con dicha explo-

tación y a la prestación de toda clase de servicios 

agropecuarios en las diversas etapas que inte-

gran el proceso productivo y/o de mercadeo. Ac-

tividades: 1) Servicios agropecuarios: prestación 

de servicios agropecuarios y agrícolas en todas 

las etapas de producción, con maquinarias pro-

pias o de terceros, comprendiendo especialmen-

te trabajos de siembra, fumigación, fertilización 

y cosecha, entre otros; 2) Comercialización: de 

bienes, insumos, maquinarias, frutos y productos 

del ramo agropecuario propios y/o de terceros, 

nacionales y/o importados, tanto a consumidores 

finales, como productores, distribuidores, mayo-

ristas, minoristas y cualquier otro intermediario 

de la red de comercialización de la industria agro-

pecuaria; 3) Explotación ganadera y tambera: 

explotación de establecimientos ganaderos para 

cría, engorde a corral (feed lot) e invernada de 

ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino 

y cabaña, para la cría de toda especie animal, 

comprendiendo la formación de reproductores, 

aplicación de biotecnología, inseminación arti-

ficial, venta de semen congelado y embriones 

implantados; compra y venta de ganado en todas 

sus variedades, en forma directa o a través de 
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intermediarios, ferias o remates; explotación de 

establecimientos tamberos para la producción, 

acopio y venta de leche fluida sin procesar, la-

bores de granja, avicultura y apicultura. 4) Mata-

rife: realizar tareas de abastecedor, de ganado, 

carnes y subproductos, faenarlos y realizar cual-

quier otro tipo de comercialización de animales 

vacunos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos y 

aves. 5) Explotación agrícola: producción de es-

pecies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forra-

jeras, pasturas, algodoneras, y de cualquier otro 

tipo; producción de semillas, su identificación y/o 

multiplicación; horticultura, frutícolas y fruticul-

tura. 6) Producción de alimentos: Producción de 

alimentos para consumo humano y/o animal ya 

sean frescos, enlatados, congelados, secos y/o 

deshidratados. 7) Transporte: de bienes, produc-

tos e insumos agropecuarios; 8) Mandatos: en el 

ejercicio de representaciones y mandatos, comi-

siones, todo tipo de intermediación y producción, 

organización y atención técnica relacionada con 

el ramo, participar en licitaciones, adjudicaciones 

directas y toda otra forma de contratación utiliza-

da en el ramo que sea compatible con las nor-

mas legales vigentes. 9) Inmobiliarias: mediante 

la adquisición, venta, permuta, fraccionamiento, 

loteo, arrendamiento, aparcería, administración y 

explotación de inmuebles urbanos y rurales, in-

cluso las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, 

parques industriales, multipropiedad o cualquier 

otra relacionada. Podrá realizar todas las opera-

ciones mencionadas solamente sobre inmuebles 

propios.- 10) Financieras: realización con dinero 

propio de aportes de capital a sociedades por ac-

ciones, constituidas o a constituirse; inversión en 

negocios realizados o a realizarse; constitución 

y transferencia de hipotecas y demás derechos 

reales, compraventa y administración de crédi-

tos, títulos, acciones, debentures, valores y todo 

otro tipo de préstamos; constitución de fideicomi-

sos financieros, de administración, de inversión, 

inmobiliarios, y de cualquier tipo en general, pu-

diendo intervenir como fiduciante, beneficiario o 

fideicomisario.- Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras o cualquier otra en la que se requiera Concur-

so Público. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

10000 acciones de valor nominal Diez  (10.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ANA VERONICA ORTIZ, suscri-

be la cantidad de 4000 acciones. 2) EDUARDO 

ESTEBAN BOLAÑO, suscribe la cantidad de 

6000 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 

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

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: EDUARDO ESTEBAN BOLAÑO, D.N.I. 

N°26223014 2) Director/a Suplente: ANA VERO-

NICA ORTIZ, D.N.I. N°22564600. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400631 - s/c - 11/08/2022 - BOE

JACARO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria Nº16 de fecha 

14/02/2022, se procedió a la elección de las au-

toridades y distribución de los cargos, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTORA TITULAR PRESIDENTA: Carina 

Andrea Moyano D.N.I. Nº26.483.306; DIREC-

TOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Javier Mar-

celo Moyano D.N.I. Nº25.081.781 y DIRECTORA 

SUPLENTE: Romina Soledad Moyano D.N.I. 

Nº30.470.397. Todos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 397764 - $ 231,25 - 11/08/2022 - BOE

NESTOR PEDRO CARRARA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio del N° 381658, publicado el 

día 17/05/2022. Se consignan datos omitidos in-

sertos en Acta de fecha 24.08.16 a saber: Cecilia 

Andrea Carrara, DNI 23.057.658, con domicilio 

en calle Los Quebrachos 161, de la Localidad 

de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Licenciada en Administración de Empresas, 

nacida con fecha 20/10/1972; Patricia Alejandra 

Carrara, DNI 23.440.808, con domicilio  en ca-

lle Mariano Larra 3074 B° Bajo Palermo Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, estado civil 

divorciada, nacionalidad Argentina, de Profe-

sión Comerciante , nacida con fecha 8/11/1973 

y Claudia Marina Carrara, DNI 24.614.070, con 

domicilio  en calle Mariano Larra 3129 B° Bajo 

Palermo Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, estado civil casada, nacionalidad Argen-

tina, profesión Médica Veterinaria, nacida con 

fecha 6/5/1975. Se consignan datos omitidos en 

Acta de fecha 10.06.2019 a saber: Alia Amadeo 

Luis, DNI: 22.565.970, con domicilio en calle Los 

Quebrachos 161, de la Localidad de Mendiolaza, 

Provincia de Córdoba, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, de profesión Técnico en Tu-

rismo y Hotelería, nacido con fecha 23/04/1972.  

Se rectifica: donde dice “Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha 18/06/2019 se realizó una cesión 

de cuotas sociales”… debe decir: “Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 10/06/2019 se rea-

lizó una cesión de cuotas sociales”. Por acta de 

fecha 18/10/2021 se ratifica la conversión de la 

moneda Australes del capital al valor Pesos y Au-

mento de capital que fue aprobada por Acta de 

fecha 24/08/2016.

1 día - Nº 398769 - $ 1087,75 - 11/08/2022 - BOE

MASSARI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta de asamblea de fecha 11/5/2022 se 

ratifica Acta de Asamblea ordinaria de fecha 

11 de mayo de 2018 (Edicto Nº 205416 de fe-

cha 30/04/2019) y Acta de Asamblea ordinaria 

de fecha 18 de noviembre de 2020 (Edicto Nº 

339192 de fecha 04/10/2021), la cual establecía 

Elección de miembros del Directorio: Director 

Titular y Presidente: GUSTAVO JALIL, D.N.I. Nº 

32.495.047, Director Titular: AGUSTÍN CARLOS 

JALIL, D.N.I. N° 35.579.781, Director Suplente: 

JULIETA JALIL, D.N.I. Nº 37.853.332. La totalidad 

de ellos aceptaron formalmente los cargos y ma-

nifestaron con carácter de declaración jurada no 

encontrarse comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la ley 

19.550, fijando todos ellos domicilio a los efectos 

previstos en el artículo 256 de la ley 19.550, en 

calle Ituzaingó Nº 167, piso 9, oficina 3 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 399317 - $ 541 - 11/08/2022 - BOE

GROW & CO S.A.S. 

VILLA LOS AROMOS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS N° 5

En la ciudad de Villa La Bolsa, Departamento 

Santa María, de la provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a los 22 días del mes de Julio del 

año 2022, siendo las 10:30 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 provincia de 
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Córdoba, República Argentina, MARIA VIRGINIA 

GUERISOLI, DNI N° 26.363.929 titular del 100% 

de las acciones y, por lo tanto en su condición de 

Socio Único de la sociedad y actuando personal-

mente y por sí misma, ejerce las funciones pro-

pias de la reunión de socios para tratar los asun-

tos del siguiente orden del día: a) Ampliación de 

Objeto Social. Declarada abierta la reunión se da 

lectura al orden del día, tras lo cual el único so-

cio adopta lo siguiente:? Ampliación del Objeto 

Social por cuestiones operativas de la sociedad, 

se propone ampliar el Objeto Social agregando 

al mismo los puntos 16) y 17), quedando ambos 

redactados de la siguiente manera:16) Realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, a la com-

pra, venta, por mayor y menor, importación, ex-

portación, alquiler, fabricación y distribución de 

indumentaria textil y todos sus subproductos, 

en especial aquellos destinados a la seguridad 

y protección, para uso de la de la salud, indus-

trial, sanitario, farmacéutico y/o alimenticio.- 17) 

Realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros en el país o en el extranjero 

a la compra, venta, por mayor y menor, impor-

tación, exportación, fabricación y distribución de 

productos, subproductos, equipos, maquinarias 

relacionada directamente con todo el objeto so-

cial incluyendo la industria de la salud; como así 

mismo para uso industrial, sanitario, farmacéuti-

co, alimenticio, de perfumería, droguería, higiene 

; belleza y/o cosmética desarrollar la comerciali-

zación en cualquiera de sus formas de otras ac-

tividades análogas y accesorias a la mencionada 

precedentemente Cuando las actividades del ob-

jeto social así lo requieran, serán desarrolladas 

por profesionales con título habilitante. Dando 

por finalizada la reunión, el único socio aprueba 

por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se 

levanta la sesión siendo las 11 horas.- 

1 día - Nº 399668 - $ 1559,50 - 11/08/2022 - BOE

DEMATOR S.A. 

LAS PERDICES

“DEMATOR S.A.”, CUIT NRO 30-66868145-6” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES . Por ACTA 

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   de 

26/04/2022, la sociedad “DEMATOR S.A.”, CUIT 

NRO 30-66868145-6”, Mat 8021-A, designa por 

el termino estatutario (tres ejercicios) las siguien-

tes autoridades: Luciano Martin DEMARIA, DNI 

26.393.821, CUIT Nro 20-26393821-7, nacido el 

8/03/1978, casado, Ingeniero en sistemas, ar-

gentino, domiciliado en calle Belgrano Nro 603 

de Las Perdices, en el cargo de PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO y DIRECTOR TITULAR; Juan 

Pablo DEMARIA, DNI 28.249.183, CUIT Nro 20-

28249183 -5, nacido el 16/12/1980, divorciado, 

empresario,  argentino, domiciliado en calle Bal-

carce Nro 50 de General Deheza, en el cargo 

de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO; y la 

Sra Carolina Andrea DEMARIA DNI 24.650.784, 

CUIT Nro  27-24650784-3, nacida el 25/09/1975, 

casada, docente, argentina, con domicilio en ca-

lle Alfonsina Storni Nro 740 de Santa Rosa de 

Calamuchita, en el cargo de DIRECTORA SU-

PLENTE. Los miembros así elegidos declaran no 

poseer ninguna inhibición o incompatibilidad le-

gal o reglamentaria para ejercer los cargos para 

los que fueron designados (art 264 de la LGS) y 

son personas políticamente expuestas (por afini-

dad) en los términos del art. 5 de la resolución 

134/2018 de la UIF y deciden todos fijar domicilio 

especial para todos los efectos legales en Ruta 

Nacional Nro 158 Esquina Bv. Roca de la locali-

dad de las Perdices, provincia de Córdoba, Rep. 

Argentina. 

1 día - Nº 398977 - $ 932,50 - 11/08/2022 - BOE

NOBLESSE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 

del 24.08.2021 se designa Directorio por tres 

ejercicios económicos: Director Titular y Presiden-

te: Andrea Susana VECCHI, D.N.I. 25.921.058, 

argentina, fecha de nacimiento 20/08/1977, 44 

años, divorciada, comerciante, con domicilio en 

Molino de Torres Nº 6460, Housing Manantial 

de Torres, casa 4, B° Villa Walcalde, Ciudad de 

Córdoba; Director Suplente: Daniel Alejandro 

MATARAZZO, D.N.I. 20.912.507, argentino, fecha 

de nacimiento 07/05/1969, 52 años de edad, em-

presario, divorciado, con domicilio en Fernando 

Braun Nº 5853, B° Villa Belgrano de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 399699 - $ 354,25 - 11/08/2022 - BOE

FRIGORIFICO QUALITA  S.A.

JESUS MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 01 de Julio del 2022, en forma unánime 

se aprobó la Elección de Autoridades, quedando 

conformado el Directorio  por el termino de tres 

(3) ejercicios de la siguiente manera:   Director 

Titular - Presidente:  Ignacio MALVASIO, DNI: 

34.629.184, con domicilio en calle Salta N° 827 

de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba, República Argentina,   Vicepresidente:  Va-

nesa Denise PICAT, DNI: 24.833.059, con domi-

cilio en calle Las Acequias N° 153 de la Localidad 

de Sinsacate, Provincia de Cordoba, República 

Argentina y  Director Suplente:  Juan Manuel 

MALVASIO, DNI: 31.097.641, con domicilio en 

calle Salta Nº 827,  de la Ciudad de Jesús María, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 400196 - $ 793 - 11/08/2022 - BOE

SUCMA SA

SERVICIO UNIVERSAL DE CONTROL Y

MANTENIMIENTO AMBIENTAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 24-06-2022 se renovaron miembros del 

directorio por termino estatutario quedando el 

mismo conformado: Presidente:Mauro Daniel 

Barbagallo DNI5.329.214, Vicepresidente: Fer-

nando Guillermo Insua DNI 7.616.290 y Director 

Suplente: Romina Barbagallo DNI 24.686.037.

1 día - Nº 399706 - $ 160 - 11/08/2022 - BOE

ALBOCAMPO SA

OLIVA

Por Asamblea Gral.Extraordinaria del 05/08/22, 

se aprobó el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Rati-

ficación Asamblea Extraordinaria 30/07/21. 2-De-

terminación procedimiento de suscripción y for-

mas de integración del aumento de capital de la 

sociedad. 3-Ratificación Acta Nº 111 de Directorio 

del 14/03/22. 4-Designación de dos accionistas 

para suscribir acta de Asamblea.

3 días - Nº 399764 - $ 480 - 16/08/2022 - BOE

LAS 3 H S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unáni-

me autoconvocada de fecha, 08/08/2022, se re-

solvió la elección del Sr. Horacio Herman Hubeli, 

D.N.I. N° 14.722.800, como Director Titular Presi-

dente y la Sra. Edith Elizabeth Hubeli, D.N.I. N° 

12.808.225 como Director Suplente.

1 día - Nº 399772 - $ 160 - 11/08/2022 - BOE

GEMINIS SA

REFORMA ESTATUTO

En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a 

los 09 días del mes de agosto del 2022, siendo 

las 10 horas, se reúnen de manera auto convoca-

da en la sede social de GEMINIS S.A., en Asam-
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blea General Ordinaria, los Sres. Accionistas que 

representan la totalidad del capital social con de-

recho a voto, según consta en el Folio N° 01 del 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea N° 1, 

por lo que se está en condiciones de deliberar en 

Asamblea Unánime para considerar el Orden del 

Día que se consigna en la convocatoria respec-

tiva. La Sra. Presidenta da por iniciada la Asam-

blea, procediéndose a considerar el primer punto 

del Orden del Día que dice: “DESIGNACIÓN DE 

DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA”. 

Por unanimidad-son designados los Sres. Mar-

tha Noemí Elizondo de Ramos DNI 10.609.829 

y el Sr Hernán Federico Ramos DNI 30.122.459. 

Seguidamente las asambleístas proceden a dar 

tratamiento al segundo punto del Orden del Día 

que dice REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO: 

La Sra. presidente toma la palabra y explica que 

es necesario adecuar el estatuto  ratificando y 

rectificando en lo que corresponde lo dispuesto 

por acta de Asamblea general extraordinaria en 

la ciudad de Córdoba del 18 de octubre de 1991,  

por lo que se propone que los artículos que se 

mencionan a continuación quedan redactados 

de la siguiente manera ARTÍCULO SEGUNDO: 

La sociedad domicilio legal en la jurisdicción de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, pudiendo establecer filia-

les, sucursales, agencias, delegaciones, repre-

sentaciones y/o explotaciones en cualquier lugar 

del país o del extranjero. ARTÍCULO SEXTO: las 

acciones y en su caso los certificados provisorios 

deberán contener las formalidades que se esta-

blecen en los artículos 211 y 212 de la ley 19 550 

y serán firmadas por el presidente y directorio y 

por un director. La sociedad podrá emitir títulos 

representativos de más de una acción. Las ac-

ciones son indivisibles y en caso de copropiedad 

de la misma la sociedad podrá exigir la unifica-

ción de la representación de los copropietarios. 

ARTÍCULO NOVENO: La administración de la 

Sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto de uno a cinco directores titulares, según 

lo determine la Asamblea Ordinaria, designados 

por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

podrá designar suplentes en igual o menor nú-

mero que los titulares y por el mismo plazo, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeran en 

el orden de su elección. La elección de suplentes 

será obligatoria si se prescinde de la sindicatura. 

El directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes; en caso de empate, 

el Presidente desempatará votando nuevamen-

te. En su primera reunión el directorio designará 

un Presidente y- en su caso – un vicepresidente 

que suplirá al primero en su ausencia o impe-

dimento. La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el artículo 261 de 

la Ley 19.550. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Para el caso de incapacidad muerte o renuncia 

de un director mientras dure su mandato será 

reemplazado por uno de los directores suplen-

tes electos. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 

directorio se reunirá por lo menos una vez cada 

tres (3) meses convocado por su presidente o 

cuando así lo requiera cualquiera de los direc-

tores. En este último caso el presidente hará la 

convocatoria para reunirse dentro del quinto 

día de recibirse la solicitud. En defecto de dicha 

convocatoria cualquiera de los directores podrá 

convocarla. Las reuniones de directorio serán 

convocadas por medio fehaciente con anticipa-

ción por lo menos de tres (3) días al de la fecha 

fijada estableciéndose el lugar hora de reunión 

y orden del día. Puesta votación la reforma del 

estatuto en los términos que anteceden la mis-

ma es aprobado por unanimidad. Continua con el 

uso de  la palabra de Señora Martha N. Elizondo 

de Ramos quién mociona se prescinda de la sin-

dicatura de conformidad a la facultad qué esta-

blece el artículo 284 de la ley 19550 por lo que 

deberán derogarse el artículo vigésimo primero 

y modificarse el estatuto en su artículo vigésimo 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO VIGÉSIMO: La Sociedad prescinde 

de la sindicatura conforme a lo dispuesto por el 

artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por alguna 

circunstancia, la sociedad quedara comprendida 

en alguno de los supuestos previstos en el artícu-

lo 299 de la mencionada ley la asamblea deberá 

elegir tres síndicos titulares y tres suplentes por 

el término de tres ejercicios a excepción del caso 

en que quede comprendida en el inciso segundo 

del artículo 299 en el que se elegirá un síndico 

titular y un suplente por el término de tres ejerci-

cios. La moción es aprobada por unanimidad. A 

continuidad se procede al tratamiento del tercer 

punto del orden del día que dice:  “ELECCION 

DE AUTORIDADES.” La Sra. presidente toma la 

palabra y teniendo en Cuenta que el mandato 

de las autoridades se encuentra vencido propo-

ne se proceda a una “nueva elección de autori-

dades, por unanimidad se decide elegir como 

miembros del directorio como Director Titular y 

presidente a la Sra. MARTHA NOEMI ELIZON-

DO DE RAMOS DNI 10.609.829, comerciante 

nacida el 2/05/1953, de 69 años de edad, viuda, 

con domicilio legal y especial en domiciliado en 

Gregorio Vélez 3530, Cerro de las Rosas, Cór-

doba,  Argentina y como director suplente al Sr. 

HERNAN FEDERICO RAMOS DNI 30.122.459, 

comerciante, nacido el 25/02/1983, de 39 años 

de edad con domicilio legal y especial en domici-

liado en Gregorio Vélez 3530 Cerro de las Rosas, 

Córdoba Argentina. La elección de los directores 

se efectúa con mandato hasta el 30 de junio de 

2025. La moción es aprobada por unanimidad. 

Los directores electos aceptan la designación 

firmando al ple de la presente en conformidad 

y que prestan conformidad a sus designaciones 

como directores de la Sociedad y en consecuen-

cia, aceptan los cargos para los que han sido de-

signados y que no se encuentran comprendidos 

dentro de las prohibiciones e incompatibilidades 

en el Art 264 de la Ley 19.550.  Luego el Señor 

Presidente propone dar tratamiento al último pun-

to del orden del día que dice “MODIFICACION 

DE LA SEDE SOCIAL”. Por unanimidad se resuel-

ve modificar el domicilio de la sede social, fijando 

el nuevo domicilio en Bv Juan Domingo Perón Nº 

250, local C16, de la Ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba. Dejando constancia que se 

aprueba por unanimidad de los votos presentes 

todo lo expuesto siendo las 11 horas se da por 

finalizada la asamblea de accionistas del día de 

la fecha.
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INTELMEC INGENIERIA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de Direc-

torio de fecha 29/4/2022, se resolvió fijar nuevo 

domicilio de la sede social en Av. Los Alemanes 

Nro 3284 Barrio Los Boulevares de la ciudad de 

Córdoba.
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