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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

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 Segun-

da Convocatoria para tratar los siguientes PUN-

TOS DEL ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos asociados para que firmen el acta de asam-

blea. 2) Explicación de la Convocatoria fuera de 

término legal. 3) Consideraciòn de la Memoria y 

Balance General, Estado de Resultados, y de-

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

e informe de la Comisiòn Revisora de Cuentas. 

4) RATIFICAR en su totalidad lo resuelto en la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 19-11-2021. 

5) REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: MODIFI-

CACION 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 Revi-

sora de Cuentas.

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

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA

DE CALAMUCHITA 

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Se convoca a los asociados de “CON-

GREGACIÓN EVANGÉLICA DE CALAMUCHITA” 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 3 de SEPTIEMBRE de 2022, a las 16.00 ho-

ras, en su sede, sita en Avda. San Martín 330, 

Villa General Belgrano, Córdoba. El orden del 

día a tratar será el siguiente: PRIMERO: Desig-

nación de  dos asociados para la firma del acta 

de asamblea junto a Presidente y Secretario; 

SEGUNDO: Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término. TERCERO: Conside-

ración de la Memoria, balance general e inven-

tario, lectura de Informe del Revisor de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 24 

finalizado el 31.12.2021. CUARTO: Elección para 

cubrir los cargos de Presidente, Tesorero, Primer 

y Segundo Vocal Titular, Primer y Segundo Vocal 

Suplente, Revisor de Cuenta Titular y Revisor de 

Cuentas Suplente. QUINTO: Consideración de 

cuota social.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 393513 - $ 1668 - 19/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO TALLERES

LAS ACEQUIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de Co-

mision Directiva 30/07/2022 se aprueba por una-

nimidad convocar a Asamblea General ordinaria 

para el día 30/08/2022, a las 20.30 horas, en la 

sede social sita en calle Calle N. Martijena 219, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado al 31/07/2021; 3) Eleccion de autoridades 

y Comision Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 397769 - $ 274 - 17/08/2022 - 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 
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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

ARMANDO SANTINI S.A

Por acta de convocatoria de fecha 28/07/2022 

se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  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 Córdo-

ba, 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 Presidente y el Se-

cretario. 2) Lectura, consideración y aprobación 

de Memorias, Balances Generales, Estados Pa-

trimoniales y de Resultados, Inventario, Cuadro 

de Gastos e Ingresos, Informes de la Junta Fisca-

lizadora de los Ejercicios cerrados 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 Liquida-

ción. 3) Motivos del atraso de la presentación de 
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los mencionados Ejercicios. 4) Determinación de 

lo resuelto en Reunión de Consejo Directivo de la 

Entidad, respecto de la liquidación administrativa 

de la misma, solicitando al Órgano de Aplicación, 

la baja definitiva de la Matricula identificatoria, y a 

todo organismo oficial o privado. Firmado: Ricardo 

Ignacio GRASETTI - SECRETARIO.

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE

AMIGOS DEL HOSPITAL CÓRDOBA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

26/07/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

26 de agosto de 2022, a las 12 hs., en la sede 

social sita en Av. Patria 656, Córdoba, Córdoba, 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 

2) Informe las causas por las que no se convocó 

a Asamblea General en los plazos estatutarios; 3) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de septiembre de 2021; 4) Propues-

ta y aprobación de reforma parcial del Estatuto 

Social; 5) Aprobación del Texto Ordenado del 

Estatuto Social; 6) Elección de autoridades; 7) 

Elección de miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas. La Comisión Directiva.  

3 días - Nº 399792 - $ 1555,50 - 17/08/2022 - 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 Secretario 

suscriban la presenten 2)Reforma Integral de Es-

tatuto Social 3) Aprobación de Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados 

contables y documentación complementaria del 

ejercicio económico cerrado al 31/12/2021.

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

ción 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 Electo-

ral como lo dispone el estatuto conformada por 3 

miembros que a continuación nombramos: ELIAS 

CARLOS TEMER DNI 18.190.046, ELIAS CAR-

LOS EZEQUIEL DNI 37523698, FLORES RU-

BEN ARIEL DNI 31.118.729.

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

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

Por Acta de Comisión Directiva Nº 963, de fecha 

18 de Julio de 2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 20 de Septiembre de 2022, a 

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

Combatientes de Malvinas S/N de la ciudad de 

Huinca Renancó, Departamento General Roca, 

provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el 

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

ción de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

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

la Asamblea Extraordinaria de fecha 24/06/2019; 

4) Ratificación y/o Rectificación de la Asamblea 

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

de la convocatoria a Asamblea fuera de térmi-

no; 6) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados 

Contables correspondiente a los Ejercicios Eco-

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

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

des.- Fdo: La Comisión Directiva.-

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

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS

DEL INSUFICIENTE MENTAL

A.P.A.D.I.M. LAS VARILLAS

La comisión Directiva de la de ASOCIACION DE 

PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MEN-

TAL A.P.A.D.I.M. LAS VARILLAS, convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria Extraor-

dinaria para el día 9 de septiembre del 2022 a las 

20:00hs en su sede social -en caso de no haber 

quórum, una hora después (21:00hs.) se sesio-

nará con los presentes-, y se  tratará el siguien-

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

asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) 

Desistimiento del trámite de inscripción de asam-

blea en I.P.J. nro. Nº 0007-205140/2022 y de la 

asamblea de fecha 6 de julio de 2022. 3º) Motivos 

por los cuales se realiza la asamblea fuera de tér-

mino. 4º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos y demás documentación correspondien-

te al Ejercicio Económico cerrado el treinta y uno 

de diciembre del año 2021. 5º) Consideración del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6°) 

Cambio de denominación y Reforma de estatuto. 

7º) Elección de miembros de la Comisión Direc-

tiva por el plazo de un año: miembros titulares; 

Vicepresidente, Prosecretario, Tesorero y (3) tres 

vocales titulares, miembros suplentes; (2) dos vo-

cales suplentes 8°) Elección de miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

un ejercicio: un (1) miembro Titular y un (1) Su-

plente.

3 días - Nº 400214 - $ 2518,50 - 18/08/2022 - 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

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA

LA GRANJA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 164 de la Comisión 

Directiva, de fecha 29/07/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Extraordina-
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ria, a celebrarse el día 20 de Agosto de 2.022, a 

las 16:00 horas, en la sede social sita en Av. Los 

Fresnos S/N, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos (2) socios para que 

suscriban el acta de la asamblea, junto al Presi-

dente y Secretario ; 2) Consideración y modifica-

ción de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Estatuto Social, 

a los efectos de dar cumplimiento al punto 3 de 

la Resolución 1016 F/2022, de fecha 15/4/22 de 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 400419 - $ 1447,50 - 19/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL APU KUNTUR

CERRO COLORADO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha  

8/08/2022, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 9/9/2022, 

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

Sobremonte 281, de localidad de Cerro Colora-

do, departamento Rio Seco de la Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día:1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

2) Razones por la cual la asamblea se desarrolla 

fuera de termino. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciem-

bre de 2019; 31 de diciembre de 2020; 31 de di-

ciembre de 2021. y 4) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 400705 - $ 479,50 - 17/08/2022 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. En virtud de los 

arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su Decreto Regla-

mentario 1115 y normativa en vigencia, la Junta 

de Gobierno del Colegio de Arquitectos de la Pro-

vincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA 2022, a realizarse el 29 de 

septiembre de 2022 a las 16:00 horas, en LAPRI-

DA 40 Barrio NUEVA CORDOBA, Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designa-

ción de dos Asambleístas para la firma del Acta. 

2) Memoria Anual - Informe de Presidencia. 3) 

Balance al 31-08-2022 - Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Presupuesto y Cálculo 

de Recursos.  4.1 Arancel de Matrícula y Habili-

tación Anual.  5) Lectura del Acta Final de Junta 

Electoral. Elecciones del 18 de agosto de 2022. 

Renovación de Autoridades de Junta Ejecutiva, 

Comisiones Directivas Regionales, Delegados a 

Junta de   Gobierno y Comisiones Revisoras de 

Cuentas Regionales y Provincial. La Asamblea 

Provincial se constituye con los Delegados de las 

Asambleas Regionales. ASAMBLEAS REGIO-

NALES: Regional Uno – Laprida 40- Córdoba:   

22/09/2022 – 16:00  horas. Regional Dos – Li-

bertador Sur 201 - San Francisco – 16/09/2022 

-119:00 horas. Regional Tres – Lorenzo Capande-

gui 147- Rio Tercero -   20/09/2022 -  189:00 horas. 

Regional Cuatro –Maipú Norte 35 - Río Cuarto 

– 22/09/2022 – 18:00 horas. Regional Cinco - San 

Juan 1553 - Villa María –    14/09/2022 – 12:00 

horas. Regional Seis - Sáenz Peña 187 - Carlos 

Paz – 23/09/2022 – 19:00 horas. Fdo: Arq. Pao-

la Fantini Secretaria General.   Arq. Jorge Daniel 

Ricci Presidente.

2 días - Nº 400498 - $ 2073,50 - 17/08/2022 - BOE

ASOC.CIV. DE TRANSPORTISTAS RURALES

DE LA LOCALIDAD DE GRAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 3 de Septiembre del 2022,a las 19:30hs en 

el local social sito calle Francisco Martelli N°983, 

General Levalle, Pcia de Córdoba, para tratar el 

sgte. orden del día:1-Lectura del Acta de Asam-

blea anterior. 2-Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario firmen el acta.3-Consideracion de los moti-

vos de convocatoria fuera de término. 4-Lectura 

y consideración de las Memorias, Estados Con-

tables y los Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes a los ejercicios anua-

les cerrados al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 

diciembre del 2021

3 días - Nº 400581 - $ 2472 - 18/08/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO COLON

VILLA DEL TOTORAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha  

9/08/2022, convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30/08/2022, a las 20:00 horas, en la sede social 

sita calle Presidente Perón esquina 9 de julio, de 

ciudad de Villa del Totoral, departamento Totoral 

de la Provincia de Córdoba para tratar el siguien-

te orden del día:1) Dejar sin efecto la asamblea 

ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2019. 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 

3) Razones por la cual la asamblea se desarrolla 

fuera de termino. 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 30 de junio de 

2015; 30 de junio de 2016; 30 de junio de 2017; 30 

de junio de 2018, 30 de junio de 2019, 30 de junio 

de 2020, 30 de junio de 2021. y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 400624 - $ 1803 - 18/08/2022 - BOE

POLO TECNOLOGICO CORDOBA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 06/09/2022 a las 16 horas en 1a convoca-

toria y una hora después en 2a convocatoria en 

calle Chile 237, 1° Piso Of 4 de esta Ciudad de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día 1) 

Designación de dos accionistas para que conjun-

tamente con la presidencia suscriban el acta de 

asamblea 2) Consideración del Balance General, 

Estado de Resultados Distribución de Ganancias 

Memoria del Directorio, correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31/12/2021 y su tratamiento fuera 

del término de ley. 3) Consideración de la Gestión 

del Órgano de Administración por sus funciones 

durante el ejercicio 4) Consideración de la renun-

cia del Sr. Rodrigo Achával y la designación de 

su reemplazo. 5) Distribución de Utilidades y fi-

jación de Honorarios al Directorio por encima de 

los topes máximos establecidos en el Art. 261 de 

la LGS si correspondiere. 6) Ratificación de lo re-

suelto en Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 27/08/2020. 7) Autorizaciones para realizar 

los trámites de inscripción registral, vinculados 

con las decisiones adoptadas en esta Asamblea. 

Se previene a los Sres. Accionistas sobre el de-

pósito anticipado de acciones o, en su caso, la 

comunicación prevista en Art 238 LGS en calle 

Chile 237, 1° Piso Of 4 Ciudad y Pcia. de Córdoba 

L a V de 10 a 14 hs.

5 días - Nº 400659 - $ 6685 - 22/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL

COLEGIO ANGLO AMERICANO

DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: La COMISIÓN DIRECTIVA de la 

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO AN-

GLO AMERICANO DE ALTA GRACIA convoca a 

los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se llevara a cabo el día 7 de 

setiembre de 2022, a las 17 horas y 30 minutos 

en el local de la  calle Pellegrini 637, de la Ciudad 

de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de 

dos socios asambleístas para refrendar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con la Presidente 

y la Secretaria, 2) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior, 3) Informe de los motivos por las cua-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 166
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

les se realiza la Asamblea fuera de termino, 4) 

Consideración de Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los Ejercicios Económico Nº 44, 45, 46, 47 y 48, 

cerrados el 31 de diciembre de 2017, el 31 de 

diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019, 

el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 

de 2021, 5) Elección de 9 Miembros Titulares y 

3 Miembros Suplentes de la Comisión Directiva 

que durarán 3 años en el ejercicio de sus fun-

ciones, a saber: 1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 

1 Secretario, 1 Tesorero y 5 Vocales Titulares, 

además de 3 Vocales Suplentes y elección de 3 

Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes de 

la Comisión Revisora de Cuentas por igual pe-

ríodo. Nota: “Las Asambleas se constituirán con 

la asistencia de la mitad más uno de los socios 

en condiciones estatutarias, pero transcurrida  

(1/2) hora de la fijada en la convocatoria, se 

constituirá con el número de socios hábiles pre-

sentes”. b) Se exige a los participantes traer bar-

bijo y respetar la distancia social. La Secretaria.

3 días - Nº 400747 - $ 5127 - 18/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

SAN ANTONIO

OBISPO TREJO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Señores Asociados CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN ANTONIO:  

En cumplimiento a las disposiciones Estatuta-

rias y Legales vigentes, comunicamos a Uds. 

que el día 27 de AGOSTO de 2022, en el horario 

de las 15 HORAS, en el Domicilio de la  sede so-

cial Belgrano N° 816 de la localidad de OBISPO 

TREJO, se llevará a cabo la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, conforme a lo dispuesto por 

la COMISION DIRECTIVA en reunión de fecha 

20 de Julio  de 2022., a los fines de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1°) Desig-

nación de dos asociados para firmar el ACTA 

DE ASAMBLEA juntamente con el Presidente y 

Secretario Punto 2°) RATIFICAR los Puntos del 

ORDEN DEL DIA; Primero, Segundo, Tercero, 

Cuarto y Sexto de la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA celebrada de fecha 15 AGOSTO 

de 2019. Punto 3°) RECTIFICAR el Punto del 

ORDEN DEL DIA Quinto, de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA celebrada el día 15 

de Agosto de 2019, por haber omitido la canti-

dad de Miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, Artículo 14° del ESTATUTO SOCIAL. 

Punto 4°) Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondiente a los ejercicio 

económico cerrados el  31.12.2019; 31.12.2020 

y 31/12/2021. Punto 5º) Elección de los Miem-

bros de la Comisión Directiva por vencimiento 

de mandato de las actuales autoridades: Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecreta-

rio, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales titulares y 

Dos Vocales Suplentes y de los Miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas por mandato 

vencido, Dos Miembros titulares y Un Miembro 

Suplente. Punto 6°) Fijación de la cuota social 

para el ejercicio 2022 - 2023. 

3 días - Nº 400809 - $ 3321,75 - 22/08/2022 - BOE

CARTEZ 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Con-

cejo superior Directivo de CARTEZ convoca a 

Asamblea General Ordinaria, el viernes 02 de 

Setiembre de 2022, a las 12.00 horas en primera 

convocatoria y 12,30 en segunda convocatoria, 

en la Sede Legal y Administrativa de la Confe-

deración, sita en calle Belgrano N° 165, 1° Piso, 

Oficina “B”, de la ciudad de Córdoba. Para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: a. Designación 

de dos Asambleístas para firmar, conjuntamente 

con Presidente y Secretario, el Acta de Asam-

blea. b. Lectura y aprobación de Acta Asamblea 

anterior. c. Consideración de los motivos que 

ocasionaron la convocatoria fuera de término. 

d. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario 

Anual, informe del profesional certificante e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al Ejercicio comprendido entre el 

1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. e. 

Elección de Tres (3) Revisores de Cuentas Titu-

lares y Dos (2) Suplentes, en reemplazo de los 

que terminan su mandato.  

3 días - Nº 400827 - $ 3652,80 - 17/08/2022 - BOE

SOCIEDAD ANÓNIMA

TRANSPORTE CIUDAD DE RÍO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Convocase a Asamblea General 

Ordinaria para el día Viernes 9 de Septiembre 

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

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

en el predio al aire libre ubicado en Indio Felipe 

Rosas N° 184 de la ciudad de Rio Cuarto Pro-

vincia de Córdoba, tomando las medidas sanita-

rias que se exijan para llevar adelante reuniones 

presenciales en contexto de pandemia y según 

lo disponga la autoridad administrativa sanitaria 

competente y de corresponder se pedirá autori-

zación a la autoridad de aplicación, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de los documen-

tos anuales prescriptos por el artículo 234 de la 

Ley 19.550, memoria, informe de la sindicatura, 

estados contables tal lo indicado en el artículo 

62 de la Ley 19.550 y proyecto de distribución de 

utilidades, todo ello correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de Mayo de 2022. Consideración 

de la actual situación del transporte. 3) Conside-

ración de la gestión, conducta y responsabilidad 

de directores y síndicos por el ejercicio consi-

derado y hasta la fecha. 4) Consideración de la 

retribución al Directorio y Sindicatura por el ejer-

cicio considerado. 5) Elección, fijación del núme-

ro y duración de los mandatos –en su caso- de 

directores y síndicos, acorde a las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes que son de apli-

cación. Nota: Vigente Articulo 238 Ley 19.550.

5 días - Nº 401025 - $ 9298 - 22/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LABOULAYE “PAMI”

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 11 de Agosto de 

2022, se convoca a las personas asociadas a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

13 de Septiembre de 2022, a las 19 horas, en la 

sede social sita en Belgrano 164, de la ciudad de 

Laboulaye CP: 6120, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Presidente y Secretaria; 2) 

Informe de las causas por la convocatoria fuera 

de término de los ejercicios cerrados el 31 de di-

ciembre de 2019, 2020 y 2021, 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020 y 

31 de Diciembre de 2021 y 4) Elección de auto-

ridades: con renovación total de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas para los 

periodos 2020, 2021 y 2022. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 401135 - $ 3739,20 - 18/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES

RIO CUARTO

La Asociación Atlética Estudiantes convoca a 

sus socios a la Asamblea General Ordinaria el 

día 5 de septiembre de 2022 a las 19:30 hs, en 

el estadio de Basquetbol, “Jorge ARTUNDO”, de 

nuestra institución, sito en Avenida España 303 

de la Ciudad de Río Cuarto. En la Misma se con-

siderará las siguientes ordenes del día: 1-Desig-

nación de dos asociados para que conjuntamen-

te el Presidente y el Secretario firmen el acta en 
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representación de los presentes. 2- Lectura y 

consideración de Memoria, Balance General, 

Cuenta de gastos y recursos e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 

2021. Fdo.:  Presidente Alicio Dagatti. Secretario 

Javier Gabutti.

3 días - Nº 400946 - $ 2684,40 - 18/08/2022 - BOE

LA MESTIZA ASOCIACION CIVIL

VILLA NUEVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva de 

fecha 01 de agosto de 2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 02/09/2022, a las 20,00 horas, en 

la sede social, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Causas por las cuales la asamblea 

se realiza fuera de termino; y 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº 1 y Nº 2, 

cerrados el día 31.12.2020 y 31.12.2021 respecti-

vamente. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 401038 - $ 749 - 17/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA

PARQUE ITUZAINGÓ 

La Asociación Comunitaria Parque Ituzaingó con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 

de Agosto de 2022 a las 19 hs. en la sede, Avda. 

Sabattini 691, 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) Razones por las cuales 

se tratará el Ejercicio Económico cerrado al 31 

de Diciembre de 2021 fuera de término; 3)Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y los Estados Contables 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 23, 

cerrados el 31 de Diciembre de 2021. Fdo. La Co-

misión.

3 días - Nº 401069 - $ 2169,60 - 18/08/2022 - BOE

A.RE.N.A.

ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN

DEL NIÑO AISLADO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – CONVO-

CATORIA – ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN 

DEL NIÑO AISLADO – CUIT 30-60966531-5.  Por 

resolución de la Honorable Comisión Directiva 

en su Asamblea del día 8 de agosto de 2022, 

se invita a los señores asociados a asistir a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

30 de agosto de 2022 a las 18:00 horas en pri-

mera convocatoria, y en segunda convocatoria a 

las 19:00 horas. La Asamblea se realizará en la 

sede social, sita en calle Pasaje Félix Aguilar N° 

1231, Barrio Paso de los Andes, Ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: I. Designación de Asociados y Autoridades 

para que suscriban la Asamblea; II. Informe y 

análisis de motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término; III. Tratamiento de 

Estados Contables correspondiente al  Ejercicio 

cerrado con fecha 30 de abril de 2021; IV. Auto-

rizaciones especiales. Se hace presente que la 

Asamblea se regirá por las mayorías establecidas 

en el Estatuto Social. La documentación a tratar y 

el padrón de Asociados en condiciones de asistir 

al acto asambleario se encuentra a disposición en 

la sede social.

3 días - Nº 401101 - $ 4218 - 18/08/2022 - BOE

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Resolución Nro. 12.411  

del 11 de Agosto de 2022, el Consejo Directivo 

del Colegio Medico Veterinario de la Provincia 

de Córdoba dispuso: Art. 1.- Convocar a los 

Sres. Matriculados a ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, la que se llevará a cabo en 

calle Lima 1351, Ciudad de Córdoba el día 03 

de Septiembre  de 2022 a las 08:00 Hs., para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.-) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

juntamente con Presidente y Secretario. 2.-) 

Lectura del acta de la Asamblea Extraordinaria 

anterior. - 3.-)  FECOVET o FEVA Adhesión.- 4.-) 

Propuesta de procedimiento para entrega o tras-

lación del mando del Consejo Directivo, Honora-

ble Tribunal de Disciplina y Comisión Revisora 

de Cuentas. 5.-) Consideración del informe de 

la Comisión de Transparencia Institucional. 6.-) 

Considerar la situación del “Complejo Social y 

Turístico El Corcovado”.- 7.-) Informe del Hono-

rable Tribunal de Disciplina. Art. 2- Podrán par-

ticipar de la misma todos los matriculados. Te-

niendo voz y voto los que se  encuentren al día 

con tesorería y  que hayan cancelado la cuota 

anual del año 2021, cuyo vencimiento opero el 

31 de Diciembre de 2021.- Art. 3- Se pone en 

conocimiento de los señores matriculados que 

el art. 21 del Estatuto Reglamento dispone: “Las 

Asambleas se celebrarán en el día y hora fijados 

en la convocatoria, siempre que se encuentren 

presentes la mitad más uno del total de los cole-

giados que estuvieren en condiciones de partici-

par en la misma. Transcurrida una (1) hora des-

pués de la fijada para la reunión sin conseguir 

quórum, se celebrará la Asamblea y sus decisio-

nes serán válidas por simple mayoría de votos, 

cualquiera sea el número de colegiados.- Art. 4- 

Se hace saber a los señores matriculados que 

conforme lo dispuesto por el Art. 20 del Estatuto 

Reglamento, las convocatorias a asambleas “…

serán  enviadas  a los matriculados a través de 

correos electrónicos y por los canales o medios 

de información institucional y toda información 

referida al temario tanto para la Asamblea Or-

dinaria como extraordinaria se encontrará a 

disposición de todos los matriculados en el sitio 

de Internet del Colegio Médico Veterinario de la 

Provincia de Córdoba. Sin perjuicio de ello se 

pondrá toda esta información en soporte físico 

de papel de todos los matriculados que asistan 

a la Asamblea respectiva. En igual plazo la con-

vocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia además de otros medios de publicidad 

que se considere oportuno realizar”.- Se recuer-

da a los señores matriculados que el sitio web 

del Colegio en el que podrán disponer de toda 

la información es www.covetcba.com.ar. Art. 5- 

Hágase saber a los matriculados, publíquese en 

los medios de difusión Colegiales Publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia y un diario 

de tirada masiva, comuníquese al Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Recursos Renovables 

de la Provincia de Córdoba, hágase saber a los 

matriculados y archívese.- Fdo. Marcelo J. Calle 

M.V. Presidente del C.M.V.P.C. y Natalia L. Elst-

ner   M.V. Secretaria del C.M.V.P.C.-

1 día - Nº 401261 - $ 3761,60 - 17/08/2022 - BOE

ALIANZA JESUS MARIA,

SOCIAL, AÉREA Y DEPORTIVA

JESUS MARIA

Por Acta N° 773 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 04/08/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a desarrollarse en 

la sede del club sito en calle Abel Figueroa Nº 76;  

para el día 06 de Setiembre de 2022 a las 20:30 

horas a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 1º)- Designación de dos (2) socios para fir-

mar el Acta conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario.- 2º)-Consideración de los motivos 

por los cuales se convoca la Asamblea fuera de 

término.- 3º)-Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

cuadros anexos, Informe de Auditoria, Informe 

del Tribuno de Cuentas correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de Enero de 2018, 2019, 

2020; 2021 y 2022 respectivamente.- 4º)- Elec-

ción de ONCE (11) Miembros Titulares por el 
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término de DOS (2) años.-5º)- Elección de cinco 

(5) Miembros Suplentes por el término de DOS 

(2) años.-6º)- Elección de TRES  (3) Tribunos de 

Cuentas  Titulares.- 7º)- Elección de TRES (3) 

Tribunos de Cuentas Suplentes.- 8º)-Informe so-

bre contratos de locación. Media hora después 

de la fijada para la celebración de la misma la 

Asamblea se celebrará en segunda convocato-

ria, sea cual fuere el número de asistentes, si 

con anterioridad no se hubiese reunido mayoría 

absoluta de los asociados con derecho a voto. 

Se deja constancia que atento que el orden del 

día incluye elección de autoridades y conforme 

lo dispuesto por el art. 59 del Estatuto, las nó-

minas de postulantes deberán ser presentadas 

con 5 días de anterioridad al acto eleccionario, 

a los fines de la verificación del cumplimiento de 

los requisitos legales exigidos por el estatuto.-

3 días - Nº 401337 - $ 6046,80 - 19/08/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE

BELL VILLE

El club social y deportivo San Vicente de la Ciu-

dad de Bell Ville llama a Asamblea General Ordi-

naria para el día Lunes 29 de Agosto de 2022 a 

las 20:00 Horas en la Sede Social de Calle Velez 

Sarsfield esq. Sargento Cabral S/N de la ciudad 

de Bell Ville. Orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que suscriban el acta, 2) Informar 

sobre las causas de la convocatoria fuera de ter-

mino, 3) Lectura y consioderación de la Memoria 

y estados contables de los ejercicios cerrados al 

30-06-2021 y 30-06-2022, 4) Elección de autori-

dades para los cargos de: vicepresidente, prose-

cretario, protesorero, vocales titulares 2 y 4, 2 vo-

cal suplente, y miembros de la comisión revisora 

de cuentas (todos). Fdo: La Comisión Directiva

8 días - Nº 401137 - $ 6774,40 - 25/08/2022 - BOE

CARLOS PAZ RUGBY CLUB

“La Comisión Directiva del “CARLOS PAZ RU-

GBY CLUB”, CONVOCA a sus Asociados para el 

día treinta (30) de Agosto de 2022, a las 19:30 

hs., a Asamblea General Extraordinaria a reali-

zarse en la sede social del Club sita en Avenida 

Atlántica de la ciudad de Villa Carlos Paz, depar-

tamento Punilla, provincia de Córdoba; para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos (2) 

Socios asambleístas para suscribir el acta junto 

al presidente y secretario, 2) Ratificación de las 

resoluciones adoptadas en la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 15 de Febrero de 2022; 3) 

Considerar la gestión de los señores miembros 

de la Comisión Directiva de la Asociación por los 

ejercicios económicos finalizados al 30.09.2020 y 

30.09.2021; 3) Modificación de la Sede Social de 

la Asociación; 4) Reforma de los Artículos 5, 26, 

28, 31, 39, 42 y 44 del Estatuto Social. Designa-

ción de un miembro titular a la Comisión Revisora 

de Cuentas y 5) Autorizaciones.

3 días - Nº 400690 - s/c - 17/08/2022 - BOE

MEDICIONES CORDOBA SAS

CONVOCATORIA. Convocase a los señores 

socios de la Sociedad denominada “ MEDICIO-

NES CORDOBA SAS” a reunión de socios para 

el día MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022, a las 

16 horas en primera convocatoria , y  a las 17 

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial sita en Faustino Allende N°769 B° Alta Cór-

doba de esta ciudad de Córdoba a los fines de 

considerar el siguiente temario: 1) Aprobación 

de los Balances 2018,2019,2020 y 2021; 2) Di-

solución de la Sociedad; 3) Designación de los 

liquidadores de la sociedad.

5 días - Nº 400855 - $ 3286 - 19/08/2022 - BOE

Se convoca a las personas asociadas a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de 

Agosto de 2022, a las dieciséis hs., en la sede 

social sita en calle Palamara 2800, Bº Los Cer-

veceros, departamento capital, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 

2) Ratificar la Asamblea del dia tres de Junio de 

2022, donde se aprobaron, las Memorias, Infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondientes a los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31 de Diciembre 

de los años 2019; 2020 y 2021, respectivamente. 

3) Ratificar la Asamblea del dia veintidós de Junio 

de 2022, donde se renovaron las Autoridades, se-

gún Estatuto vigente.

3 días - Nº 401310 - $ 2731,20 - 19/08/2022 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CRONOGRAMA ELECTORAL PARA LAS 

ELECCIONES DEL COLEGIO DE FARMA-

CÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

A CELEBRARSE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 

2022. La Junta Electoral General, designada por 

el Consejo General del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Córdoba, comunica e 

informa a todos sus colegiados de la Institución 

el CRONOGRAMA ELECTORAL para las elec-

ciones Generales de renovación de autoridades 

previstas para el día sábado veinticuatro (24) de 

septiembre de 2022: 1) Padrones de electores 

definitivos: a partir del día 23/08/2022. 2) Impug-

naciones: dentro de los 5 días de publicados los 

padrones. 3) Sustanciación: La Junta Electoral 

General resolverá dentro de los 3 días. 4) Requi-

sitos para los Candidatos: Los establecidos en 

Ley 4771 y Estatuto vigente. Cumplimentando 

lo dispuesto por la Ley 8901. 5) Impugnación de 

lista de Candidatos: dentro de los 2 días hábiles 

posteriores a su exhibición. 6) Pedido de Oficia-

lización de Listas ante las Juntas Electorales: 

Hasta las trece horas (13:00hs) del día 05 de 

septiembre de 2022. Lista con avales y acepta-

ción de cargos. 7) Aceptación o Rechazo de la 

lista. La Junta Electoral General dentro de las 48 

horas resolverá sobre la aceptación o rechazo 

de uno o más candidatos, bajo apercibimiento 

del art. 75 del Estatuto. 8) Voto por correspon-

dencia: los electores deberán hacerlo en doble 

sobre cerrado, por carta certificada y con aviso 

de retorno. La Junta Electoral General enviará 

el día 09/09/2022 a los afiliados el doble sobre 

cerrado para la elección y un ejemplar de cada 

lista oficializada. 9) Acto Electoral: para el voto 

presencial se celebrará el día sábado veinti-

cuatro (24) de septiembre de 2022, dentro del 

horario de 08:00hs a 18:00. 10) Escrutinio Pro-

visorio: Cerrado el acto electoral, las juntas ante 

presencia de los fiscales acreditados practicarán 

el escrutinio. Se considerará electa la lista que 

haya reunido el más alto número de sufragios. 

11) Escrutinio Definitivo: Se practicará el día 

martes 04 de Octubre de 2022 a las 13:00 hs en 

la sede de la Junta Electoral General. 12) Procla-

mación: Dentro de los 10 días de la elección la 

Junta Electoral General proclamará a los electos 

y les extenderán el Diploma respectivo. 13) Toda 

acta de interés general sobre el proceso elec-

toral será exhibida en la Sede del Colegio y la 

Página Web oficial www.colfacor.org.ar.

1 día - Nº 401328 - $ 2787,20 - 17/08/2022 - BOE

CLUB ATLETICO SARMIENTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El CLUB ATLETICO SARMIENTO, CONVOCA 

a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA a realizarse en su sede social 

sita en calle Santa Fe y Mendoza, Pueblo Italia-

no, Departamento Unión, provincia de Córdoba; 

para el día miércoles 31 de Agosto de 2022, a las 

19.00 horas para tratar el siguiente Orden del Día. 

1) Designación de dos asambleístas con derecho 

a voto para que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y el secretario. 2) Modificación 

total de los Estatutos Sociales. 3) Acto elecciona-

rio para la renovación total de los cargos de la 

Comisión Directiva. 4) Acto eleccionario para la 

renovación total de los cargos de la Comisión Re-

visadora de Cuentas. 5) Lectura y Consideración 
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de la Memoria de la Comisión Directiva;  Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y No-

tas a los Estados Contables; Informes del Auditor 

y de la Comisión Revisadora de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 

31.12.2021; 6) Causales por las que se convoca 

fuera de término. MARTIN GERGOLET - ISAIAS 

E. SANCHEZ TROSSERO - MARTIN IRIBE- Te-

sorero - Secretario - Presidente. CLUB ATLETICO 

SARMIENTO.

8 días - Nº 400695 - s/c - 24/08/2022 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE POZO DEL MOLLE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva de la SOCIEDAD BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE llama a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

15/09/2022 a las 20:00 hs. en su SEDE SOCIAL 

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

signación de 2 asambleístas para firmar el acta 

de asamblea junto a la Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos y demás Es-

tados, Notas y Anexos, e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al ejerci-

cio económico N°45 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2021. 3) Explicación de motivos por los cuales 

se ha convocado a Asamblea General Ordinaria 

fuera del término fijado en el Estatuto. 4) Reno-

vación parcial de comisión directiva, debiéndose 

elegir: Por finalización de mandato: a) Presidente, 

Secretario, Pro-Tesorero, 1er. Vocal Titular y 1er. 

Vocal Suplente, por dos ejercicios. 4) Renovación 

total de Comisión revisora de cuentas, debiéndo-

se elegir: un revisor de cuentas titular y un suplen-

te por un ejercicio.-

3 días - Nº 400743 - s/c - 17/08/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

MONTE BUEY 

En la localidad de Monte Buey, a los 10 días del 

mes de agosto de 2022, en la sede social sita en 

calle Avenida San Martín N° 555 de la localidad 

de Monte Buey,  siendo las 20 hs., se reúnen los 

miembros de la Comisión Directiva de la Socie-

dad de Bomberos Voluntarios Monte Buey, con la 

presencia del Presidente Sr. RUANI, JOSÉ LUIS 

y los demás integrantes que se detallan a con-

tinuación: Viano Gerónimo Luis - Vicepresidente, 

Narballo Tobías de Jesús - Secretario, Molinero 

Mariángeles – Pro secretaria, Medina Terán Ma-

ría de los Ángeles – Tesorera, Bruno Daniela So-

ledad - Pro tesorera, Piccinini Daniel Luis - Vocal 

Titular, Gentiletti Gonzalo Andrés - Vocal titular, 

Dondo Federico – Vocal Titular , Acuña Héctor 

Hugo - Vocal Titular , Mandaio Víctor Osvaldo - 

Vocal Titular . Existiendo quórum suficiente toma 

la palabra el Sr. Presidente, quien declara abierta 

la sesión y pone a consideración de los presen-

tes los temas a tratar en el orden del día: 1) Se 

informa a los presentes sobre el rechazo de trá-

mite de ASAMBLEA presentado a Inspección de 

Persona Jurídicas bajo el N° de expediente 007-

205720/2022/ N° de trámite 0806405040922, por 

no haber cumplimentado los requisitos de la nor-

mativa vigente, conforme lo informado por el Área 

de Asociaciones Civiles y Fundaciones, no se han 

cumplimentado los requisitos de admisibilidad del 

trámite dado que en la elección de autoridades 

no se conformó como lo dispone el artículo 35 del 

Estatuto Social, falto elegir un (1) Vocal suplente. 

Puesto a consideración el punto, luego de una 

breve deliberación, con la finalidad de subsanar 

el error detallado Up Supra, se aprueba por una-

nimidad de los presentes Convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29 de Agosto 

de 2022 a las 20:00 H.S-  Dicha asamblea será 

realizada en la sede social sita en calle Avenida 

San Martín N° 555 de la localidad de Monte Buey, 

para tratar el siguiente orden del día 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario 2) Rati-

ficar y Rectificar puntos del orden del día tratados 

en Acta N° 4 correspondiente a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2022, 

3) elección de 1 (un) vocal suplente.  No habiendo 

más asuntos que tratar y siendo las 21:00 Hs. se 

levanta la sesión.

3 días - Nº 400781 - s/c - 17/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ESPECIAL PABLO VI - ASOCIACIÓN CIVIL

La Asociación Cooperadora del Establecimiento 

Educacional Especial Pablo VI, con motivo de dar 

cumplimiento a disposiciones legales estatutarias 

vigentes, convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Nº 37, para el día 29 de 

Agosto de 2022, a las 20:00 horas, en el local del 

establecimiento, sito en Avenida del Libertador Nº 

1042 de la ciudad de Leones, realizada fuera de 

término por razones administrativas y sanitarias, 

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

ción de tres asambleístas para firmar el acta del 

día. 2. Enunciación de las razones por las que la 

Asamblea es realizada fuera de término. 3. Lectu-

ra, Consideración y Aprobación de la Memoria  y 

Balance del ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2018, 2019, 2020 y 2021. 4. Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5. Ratificación de 

las Asambleas celebradas en 2016, 2017 y 2018, 

en donde se trató en el Orden del día la Lectura, 

Consideración y Aprobación de la Memoria  y Ba-

lance del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2015, 2016 y 2017 respectivamente y renova-

ción de autoridades. 6. Elección de Presidente, Vi-

cepresidente, Secretaria, Prosecretaria, Tesorero, 

Pro Tesorero, cinco (5) Vocales Titulares, Cinco 

(5) Vocales Suplentes en remplazo de: GATTI 

JORGE JOSÉ, THEILER MARÍA JOSÉ, CAPE-

LLI INÉS, VAN BECELAERE MÓNICA PATRICIA, 

SÍVORI ARTURO, VIDABLE MARÍA AURORA 

(por fallecimiento), MOCCIACFREDDO MARIA 

DEL CARMEN, DÍAZ VIVIANA, NESHA NELLY, 

FOCHINI MIRTA, NEGRONI MARÍA IGNACIA, 

ARMANDO ANA MARIA, ROSSETTI HAYDEE, 

BIANCHI MABEL, RAVASSI PATRICIA, CECHE-

TO IDA, LUCERO HERNÁN JESÚS, ROSSI 

MARÍA ANGÉLICA Y MILESY ANA ADELA, por 

terminación de mandato. Presidente, Gatti Jorge 

José - Secretaria, Cappelli Inés.

3 días - Nº 400911 - s/c - 17/08/2022 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NUEVA ITALIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 245 de la Comisión Directiva, de fe-

cha  14/07/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día 19 de  Agosto  de 2022 , a las 18.00 horas, en 

la sede social sita en  Martiniano Chilavert 1700 

Bº Nueva Italia, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; y 2) Ratificar y rectificar lo aprobado 

en  Actas nº 241 comisión directiva de 20/03/2022 

y Acta nº 243 Asamblea Ordinaria realizada  el 09 

de Junio 2022 y pedido de  publicación en  Boletín 

Oficial .Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 400942 - s/c - 18/08/2022 - BOE

Señores Asociados. De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 25 de Julio de 2022, ha resuelto convocar a 

Asamblea Extraordinaria, que se realizará el día 

05 de Septiembre de 2022 a las 20.00 hs. en el 

local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª 599 

de esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y apro-

bación del Acta de Asamblea anterior. 2- Desig-

nación de dos asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta Asam-

blea. 3- Modificación del Estatuto social. 4- Ra-

tificación ó rectificación de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 

y Cuadros, Informe del Revisor de cuentas co-
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rrespondiente a los ejercicios cerrados al 31 de 

Diciembre de 2020  y 31 de Diciembre de 2021. 

5- Ratificación ó rectificación de la renovación de 

la Comisión Directiva. Bertoni, Sandra - Fiuri Ma-

riela - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 400953 - s/c - 18/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GENERAL ROCA                                     

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Convocase a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 1 de sep-

tiembre del 2022, a las 18 horas, y en caso de no 

haber quorum media hora más tarde, en la Sede 

Social del Centro de Jubilados Y Pensionados de 

General    Roca, sito en Bv. Avellaneda nº  746, 

localidad de General Roca, a   los  fines de   con-

siderar  los  siguientes  puntos del   ORDEN  DEL 

DIA  1°)  Designar  dos socios   para  firmar el 

Acta de la Asamblea 2º) Razones por las cuales 

se convoca fuera de término legales. 3º) Lectura 

y Aprobación del Ba-lance Generales, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Pa-

tri-monio Neto, Estado de Flujo de efectivo, notas 

de los estados contables del Ejercicio cerrado al 

31/12/2021, Consideración de las Memorias e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

2021. 4º) Consideración y fijación del pre-supues-

to anual de ingresos y gastos. 5º) Temas varios. 

Nota: Se respetará el protocolo conforme las 

medidas de sanidad vigentes por Covid-19. Pu-

blíquese 1 día.

1 día - Nº 400959 - s/c - 17/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE ISLA VERDE 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de Comisión Directiva número 

511, de fecha 11/08/2022 se convoca a Asamblea 

General Extraordinaria y Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 de agosto de 2022 a las 

20 horas, en el local sito en calle Líbano 342 de 

la localidad de Isla Verde para tratar el siguien-

te orden del día: 1. Lectura y aprobación del Acta 

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

tas para que juntamente con el Presidente y el 

Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. - 3. 

Consideración de la reforma de los artículos 65 

y 68 del Estatuto Social, a los fines de adecuarlo 

a los requerimientos de IPJ, mediante resolución 

IPJ N°50 “T” /2021 que exige a las entidades con 

más de 100 asociados cuenten con un órgano de 

fiscalización compuesto por tres (3) revisores de 

cuentas titulares, como mínimo. -4.  Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de mayo de 2022.- 5. Designación 

de tres Asambleístas para ejercer funciones de 

Comisión Escrutadora. - 6. Renovación parcial de 

la Comisión Directiva: por el término de dos años 

a: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero 

y 3 Vocales titulares. - Por el término de un año 

a: 4 vocales suplentes. - Renovación total de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. - 7. Elección de 

los miembros integrantes del Jurado de Honor. -8. 

Autorización sobre operaciones realizadas y ex-

cedidas de acuerdo a los Estatutos Sociales. La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 401296 - s/c - 19/08/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO BARRIO CABRERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva 

de fecha 30/07/2022, se convoca a los asocia-

dos de “CLUB ATLÉTICO BARRIO CABRERA” 

a Asamblea General Extraordinaria para el día 

treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022), 

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

correspondientes medidas preventivas de dis-

tancia, ventilación y capacidad a los fines de re-

uniones presenciales en contexto de pandemia, 

según lo dispuesto por la autoridad administrativa 

sanitaria competente, se llevará a cabo de mane-

ra presencial en la sede sita en Av. 9 de Julio Nº 

3601 de la ciudad de San Francisco, departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: a) Lectura del Acta ante-

rior. b) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. c) Reforma integral del estatuto social. 

d) Tratamiento de renuncias de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 400864 - s/c - 18/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA CENTENARIO

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

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

blea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día 03 de septiembre de 2022, a las 10 hs., en 

el Salón del CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS DE VILLA CENTENARIO CBA, sito 

en calle Roque Funes Nro. 2828, de esta ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación del Presi-

dente y del Secretario de Actas de la Asamblea; 

2) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario de Actas; 3) Informe las causas por las que 

la Asamblea se realiza fuera de la sede social de 

la entidad; 4) Ratificación y/o rectificación, según 

corresponda, de lo actuado, decidido y resuelto 

conforme Acta de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 12 de noviembre de 2021; 5) Rati-

ficación y/o rectificación, según corresponda, de 

lo actuado, decidido y resuelto conforme Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 09 de 

abril de 2022; 6) Propuesta y aprobación de refor-

ma parcial del Estatuto Social; 7) Aprobación del 

Texto Ordenado del Estatuto Social. La Comisión 

Directiva.  

3 días - Nº 401074 - s/c - 19/08/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE BRINKMANN ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. El día 19 de septiembre de 

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

en calle Dr. Pitt Funes 1044, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Reforma del Artículo 14º del 

Estatuto Social. Conforme el Artículo 172 del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación y los Artículos 

52 y 251 de la Resolución 50/2021 de Inspección 

de Personas Jurídicas, la fiscalización privada de 

las Asociaciones Civiles es obligatoria y deberá 

estar a cargo de una persona o más Revisores/

as de Cuentas. En las Asociaciones Civiles de 

más de cien personas asociadas la fiscalización 

privada deberá estar a cargo de una la Comisión 

Revisora de Cuentas conformada por un mínimo 

de tres integrantes titulares.”

3 días - Nº 401068 - s/c - 18/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE BELL VILLE 

Tenemos el agrado do Invitar a nuestros socios 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

llevará a cabo el día 30 de Septiembre do 2022, 

a las 20:30 horas, en la Sede Social de la Asocia-

ción Española De Socorros Mutuos De Bell Ville, 

sito en callo Rlvadavla 45 de esta ciudad de Bell 

Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1°) Elección de dos socios para suscribir el Acta 

de Asamblea, con Presidente y Secretario. 2°) 

Causas por la que se realiza la Asamblea General 

Ordinaria fuera del término estatutario. 3°) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recurso y Gastos, Cuadros Anexos, informe 

de Auditoria e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción correspondiente a los ejercicios finalizados 

el 31/12/2019, el 31/12/2020 y el 31/12/2021. 4°) 

Tratamiento del Valor de la Cuota Social. 5°) Re-

novación total de los miembros del Consejo Di-

rectivo: Elección de Presidente, Vlce Presidente, 

Secretarlo, Pro Secretarlo, Tesorero, Pro Tesorero 
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y Vocal 1°, Vocal 2°, Vocal 3° Vocal Suplente 1° 

y Vocal Suplente 2°, y Renovación total de los 

miembros de la Junta Fiscalizados: Titular 1°, 

Titular 2°, Titular 3°, Suplente 1° y Suplente 2°, 

todos por cumplimiento del mandato según art.20 

y 25 del Estatuto Social.

3 días - Nº 401390 - s/c - 19/08/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PARA

PROFESIONALES, TECNICOS Y

PERSONAL SUPERIOR DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL,

PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA (A.M.PE.S.)

ASOCIACION MUTUAL PARA PROFESIONA-

LES, TECNICOS Y PERSONAL SUPERIOR DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA (A.M.Pe.S.) matricula N° 643, 

convoca a los Sres. Socios a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día 24 de Setiembre de 2022 

a las 18 hs. en nuestra Sede Central, sito en calle 

Jujuy N° 343 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba C.P. 5000. Con el siguiente Orden 

del Día: Punto 1): Designación de 2 (dos) socios 

para que suscriban el acta en representación de 

la asamblea junto con el Presidente y Secretario. 

Punto 2): Consideración de la memoria del Con-

sejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Consideración del Balance General, Cuentas de 

Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2022. Punto 3): Reno-

vación total del Consejo Directivo y Órgano de 

Fiscalización por el termino de cuatro (4) años 

en las condiciones y requisitos que determina la 

Ley 20321, Estatuto y Reglamento Mutual y Re-

soluciones INAES vigentes. Punto 4): Incremento 

de la cuota social. Punto 5): Consideración de las 

compensaciones al Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora. Firmado Señor Secretario: JUAN 

BENITO FARIAS. 

3 días - Nº 401349 - s/c - 19/08/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

ELVIO LUIS AGOSTO , DNI 11.785.857,  CUIT 

N° 20-11785857-0 con domicilio en Bv San Juan  

597,  Barrio Güemes  , de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba,    vende y transfiere 

el  fondo de comercio de Farmacia “AGOSTO”  

sita en Bv. San Juan 590,  Barrio Alberdi, Ciudad  

de  Córdoba, Provincia de Córdoba,   a  NUEVA 

VILLA S.R.L., Cuit 30-70882226-0, con  domici-

lio  legal en Av. Congreso 5476, B° Villa El Liber-

tador, Ciudad de Córdoba,  inscripta en R.P.C. 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matricu-

la N° 6390-B, con fecha 05/08/2004. Pasivos a 

cargo del vendedor y sin personal. Oposiciones: 

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

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

horas. Córdoba.

5 días - Nº 400360 - $ 1992,50 - 22/08/2022 - BOE

INSCRIPCIONES

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

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que ABALOS 

RAMIREZ, Lucia N. DNI: 38988375 y STRITZKE, 

Silvana G. DNI: 28850923 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solici-

tan la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

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

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. 

Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 11 de Agosto de 

2022.

1 día - Nº 400789 - $ 285,25 - 17/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

MURUA, Mario D. DNI: 21580366 y VERDOLINI, 

Sofia L. DNI: 36680999 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

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

de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa 

CPI-4559. Córdoba, 11 de Agosto de 2022.

1 día - Nº 400791 - $ 277,75 - 17/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

DOMINGUEZ, Pablo E. DNI: 27172622 y PORFI-

RI, Lucas DNI: 25175790 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

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

de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa 

CPI-4559. Córdoba, 11 de Agosto de 2022.

1 día - Nº 400793 - $ 277 - 17/08/2022 - BOE

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

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que TORTO-

RELLA FERRERO, Christian N. DNI: 94925905 

y VERNA, Antonella V. DNI: 39175269 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

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

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Ale-

jandro J. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 11 de 

Agosto de 2022.

1 día - Nº 400800 - $ 290,50 - 17/08/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

RAMELLA, Franco M. DNI: 31547614 y FLORES, 

David E. DNI: 32389118 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

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

de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa 

CPI-4559. Córdoba, 11 de Agosto de 2022.

1 día - Nº 400802 - $ 277,75 - 17/08/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ÑANDUCERAS S.A.

MONTE BUEY

Por Acta N° 40 del 21/05/2021 de Asam. Gral. 

Extraord. se dispuso la reforma integral del Es-

tatuto Social: DENOMINACION: ÑANDUCERAS 

S.A. PLAZO: 99 años desde inscr. R.P. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros o asociada con ter-

ceros, en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a. COMERCIALES: a.1. La comercia-

lización y distribución de productos y subpro-duc-

tos que se produzcan y/o desarrollen, en todas 

las variedades de granos: cereales, oleaginosas, 

semillas y todo tipo de frutos del país o similares 

y/o susti-tutos provenientes del exterior; asimismo 

la de otros productos que convenga comercializar 

a través de los mercados a término y a futuro, o 

también con los sistemas que se utilicen en su 

reemplazo, como con redes de distribución en 

todo el territorio del país, o en el exterior, espe-

cializándose con aquellos vincu-lados a su ob-

jeto social. a.2. La comercialización de insumos 

agrícolas en todas sus variedades, transfiriendo 

al productor una propuesta integral de paquetes 

tecnológicos de alto rendimiento, y a.3. Compra, 

venta, permuta, almacenamien-to, acondiciona-

miento, transporte, importación y exportación 
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-en cualquiera de sus modalidades-, o a granel, 

sea por cuenta propia o de terceros, a través de 

depósitos y puntos de venta, de productos, insu-

mos y mercaderías referencia-das con el objeto 

social;  b. COMERCIO EXTERIOR: Importación y 

exportación de todo tipo de productos, bienes, in-

sumos, bienes de capital y accesorios, o sistemas 

tecnológicos, para la actividad; también artículos, 

productos o especia-lidades de interés comercial 

que complementen o se encuentren vinculados 

a su objeto social: especialmente en la expor-

tación de granos, como soja, trigo, maíz, sorgo, 

entre otros productos agropecuarios y agroindus-

triales, conforme las especificaciones de calidad 

que establecen las normas internacionales;  c. 

AGROPECUARIAS: El desarrollo de la activi-

dad agrícola ganadera en sus dis-tintas fases y 

en todas las especialidades; la empresa para el 

desarrollo de di-chas actividades, propenderá a 

preservar el recurso suelo; invirtiendo en nue-vas 

tecnologías con criterio sustentable, que permitan 

crear y agregar valor a los recursos disponibles en 

todas sus etapas. De igual manera desarrollará a 

través de herramientas de gestión técnica – mo-

nitoreo móvil a campo on line, entre otras- tareas 

que permitan organizar y optimizar el proceso 

productivo, las accio-nes tendientes a la obten-

ción de productos concentrados en cultivos tales 

como soja, maíz, trigo, cebada, girasol, algodón, 

maní y otros, con especial cuidado del manteni-

miento de las condiciones ambientales, a través 

de la rotación de culti-vos y un sistema de susten-

tabilidad de siembra directa o modalidad similar o 

las nuevas técnicas que se incorporen. El trabajo 

de campos, siembra y recolección de cultivos, 

el desarrollo de la ganadería, la producción de 

carnes de todas cla-ses y toda otra especialidad 

vinculada a la actividad agropecuaria y agroin-

dus-trial, incluso la multiplicación de semillas por 

genética tradicional o de conteni-dos biotecnoló-

gicos. Participar en el desarrollo e investigación 

de recuperación de tierras áridas o tradicional-

mente no cultivables, para la agricultura y/o ga-

na-dería, o también la forestación. Desarrollo de 

emprendimientos agropecuarios, agroforestales 

o agroindustriales de toda índole, con la finalidad 

de crear y su-mar valor a la producción primaria;  

d. TRANSPORTE: Nacional y/o internacio-nal 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 la lo-gística y servicios, de sus productos o de 

otras mercaderías;  e. SERVICIOS: Prestación de 

servicios de maquinaria agrícola, asesoramiento 

técnico, instala-ción y toda otra prestación que 

se requiera en relación con la actividad de la em-

presa, con equipamiento propio o de terceros, 

inclusive otorgando o tomando franquicias en el 

país o en el exterior, asesoramiento en agricultu-

ra y ganadería o lechería, como servicio para los 

productores agrícolas, aportando mejoras des-de 

el ámbito agronómico, ambiental y económico;  f. 

FORESTALES: Foresta-ción y reforestación de 

tierras, instalación, desarrollo y asesoramiento en 

vive-ros, tareas de desmonte, tanto mecanizados 

como manuales, regeneración, me-joramiento y 

ampliación de los bosques útiles, promoción del 

desarrollo e inte-gración adecuada de la industria 

forestal y la lucha contra las leñosas invaso-ras, 

promoción y recuperación de especies nativas; en 

terrenos propios o de ter-ceros. El desarrollo de 

parques forestales que permitan aportar benefi-

cios - a través de plantaciones arbóreas- a seres 

vivos y en especial a las comunidades que habi-

tan los espacios.  g. ENERGIAS. Producir ener-

gías alternativas y reno-vables tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional, como así tam-

bién partes y accesorios necesarios para la pro-

ducción de este tipo de energías - energía eólica, 

energía solar, energía geotérmica, y energía de 

la biomasa -, me-diante la utilización de recursos 

renovables, adecuación de la gestión de los resi-

duos agrícolas y reducción de emisión de gases 

de efecto invernadero, entre otras;  h. INDUS-

TRIALES: El desarrollo agroindustrial: cuya acti-

vidad principal es la fabricación de proteínas ve-

getales en forma de harinas, pellets, producción 

de aceites vegetales, texturizados, biodiesel, gli-

cerina refinada -entre otros-, en toda la gama, de 

las semillas oleaginosas, para utilización comer-

cial, industrial, o familiar, a partir de materia prima 

virgen, o de recuperos o con una combina-ción 

de estos. También la elaboración y producción 

de alimentos, tanto para consumo humano como 

animal; el acopio, molienda, texturizado, secado, 

con-centrado, mezclado, envasado y fraccionado 

de productos e insumos alimenti-cios, subproduc-

tos y derivados, en todas las etapas de la cade-

na de valor ali-mentario;  i. INMOBILIARIAS: La 

compra, venta, permuta, locación, sublocación, 

arrendamiento y administración de inmuebles ur-

banos y/o rurales, propios o de terceros. También 

la compra, venta de terrenos, subdivisión, fraccio-

namiento de tierras, administración y construc-

ción de inmuebles urbanos y rurales, por cuen-ta 

propia o de terceros, depósitos, construcción de 

estructuras metálicas y en general construcción 

de cualquier obra de arquitectura, ingeniería civil 

o espe-cializada con destino a su explotación, 

renta o enajenación. Operaciones inmo-biliarias 

de todo tipo, incluso las establecidas en la legis-

lación acerca de la pro-piedad por pisos y/o de-

partamentos, o propiedad horizontal, conjuntos 

inmobilia-rios, fideicomisos de conformidad a la 

normativa aplicable en cada caso y las activida-

des de intermediación. Participar en licitaciones 

públicas o privadas, o también en PPP (proyectos 

de Participación Público Privada) y  j. FINANCIE-

RAS. Toda clase de actividades financieras por 

todos los medios au-torizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendi-das en la Ley de Entidades Financieras. 

Actuar como fiduciante, fiduciario, be-neficiario, 

fideicomisario, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asocia-da a terceros, en todo tipo de 

emprendimientos. La sociedad tiene plena capa-

ci-dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. CAPITAL SOCIAL: 

$ 300.000 compuesto por 3000 acc., ord., nom. 

no endosables, clase “A” de $ 100.v/n c/u y con 

5 votos por acc. ADMINISTRACIÓN: Directorio 

compuesto entre 1 y 7 Direc-tores Titulares, por 3 

ejercicios; igual o menor número de suplentes por 

él mismo término. REPRESENTACIÓN: a cargo 

del Presidente. FISCALIZACIÓN: pres-cinde de la 

sindicatura. CIERRE EJERCICIO: 30 de junio de 

cada año. Se apro-bó Texto Ordenado de Estatuto 

Social.

1 día - Nº 397528 - $ 5756,50 - 17/08/2022 - BOE

RIMACE CONSTRUCCIONES S.A

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/05/2021 de la sociedad RIMACE CONS-

TRUCCIONES S.A. se resolvió designar como 

Presidente a NICOLAS OMAR RIGAZIO, DNI 

28.651.709 y como Director Suplente a GUSTAVO 

ESTEBAN CERRADA, DNI 12.614.776.

1 día - Nº 400393 - $ 160 - 17/08/2022 - BOE

ESTEBAN A. ROCCIA S.R.L.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE GERENTE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

En REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 04/07/2022 

los Sres. socios resolvieron por unanimidad: a) 

Designar como socio gerente por tiempo indeter-

minado al Sr. Esteban Antonio ROCCIA, DNI Nº 

13955057, quien aceptó el cargo en ese acto; b) 

Modificar la cláusula QUINTA del contrato social, 

que quedará redactada de la siguiente manera: 

“QUINTA: DIRECCIÓN – ADMINISTRACIÓN: La 

dirección, administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de un GERENTE, con 

uso de la firma social, que será designado por 

unanimidad de socios, pudiendo cualquiera de 

estos ser gerente. El gerente ejercerá su cargo 

por tiempo indeterminado, hasta que los socios 

por unanimidad determinen su cesación, sin que 

sea necesario justa causa, u ocurra alguna causal 
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que le impida seguir desempeñándose en ese rol. 

El gerente, con su firma seguida del sello social, 

obliga a la sociedad en las operaciones que se 

relacionen con el giro comercial, para las gestio-

nes económicas - financieras de la entidad. Se 

designa como GERENTE al Sr. Esteban Antonio 

ROCCIA, D.N.I. Nº 13.955.057”.

1 día - Nº 400456 - $ 697,75 - 17/08/2022 - BOE

GRUPO MARCOS JUAREZ S.R.L.

Por Reunión de Socios de la sociedad GRUPO 

MARCOS JUAREZ S.R.L. de fecha 28.07.2022, 

se aprobó aclarar que el capital suscripto corres-

pondiente al aumento de Capital decidido por 

reunión de socios de fecha 10.05.2022, se ha re-

suelto integrarlo de la siguiente manera, a saber: 

el 25% del aumento, en el mismo acto de su apro-

bación (10.05.2022);  y su saldo,  será integrado 

en el plazo de 12 meses contados a partir la Re-

unión que lo decide. Asimismo se resolvió ratificar 

el aumento de capital aprobado por Reunión de 

socios de fecha 10.05.2022. Marcos Juárez, 10 de 

agosto de 2022.

1 día - Nº 400588 - $ 305,50 - 17/08/2022 - BOE

PILARES SRL

Mediante reuniones de socios de días 30/06/2022 

y 03/08/2022 (la segunda ratificativa y rectificati-

va), se eligieron como socias gerentes por tiem-

po indeterminado a Verónica Alejandra Pérez, 

DNI 22.987.195 y Mónica Lorena Ghibaudo, DNI 

26.228.697. En consecuencia, la cláusula sex-

ta del contrato social queda escrita como sigue: 

“Sexta. Administración y Representación. La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social, estarán a cargo de las socias gerentes VE-

RÓNICA ALEJANDRA PÉREZ, DNI 22.987.195 y 

MÓNICA LORENA GHIBAUDO, DNI 26.228.697, 

quienes actuarán en forma individual o indistinta 

y permanecerán por tiempo indeterminado. Las 

gerentes tendrán todas las facultades que fueren 

necesarias para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social”.

1 día - Nº 400665 - $ 450,25 - 17/08/2022 - BOE

PUCHETA CONSTRUCCIONES S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de asamblea número 99 de fecha 

06/12/2021 los Sres. Pablo Julio Pucheta, 

DNI 14.579.714, y Matías José Pucheta, DNI 

22.220.835, únicos socios de “Pucheta Construc-

ciones S.R.L.” resuelven aumentar el capital social 

por la suma de $ 34.790.000 a través de la capita-

lización de aportes personales de los socios con-

forme balance de ejercicio cerrado el 31.12.2020, 

incrementándose el capital hasta la suma de $ 

35.000.000, respetando la proporción actual de 

cada socio en el total. En el mismo acto, como 

consecuencia de lo anterior, se resuelve modificar 

la cláusula tercera del contrato social que queda 

redactada como sigue: Cláusula Tercera: El capi-

tal social lo constituye la suma de  pesos treinta 

y cinco millones ($ 35.000.000), dividido en tres-

cientos cincuenta mil (350.000) cuotas de diez 

pesos ($ 10) cada una, suscripto e integrado to-

talmente en la siguiente proporción: el socio Pablo 

Julio Pucheta la cantidad de ciento ochenta y tres 

mil setecientos cincuenta (183.750) cuotas por un 

total de pesos dieciocho millones trescientos se-

tenta y cinco mil  ($ 18.375.000) y el socio Matías 

José Pucheta la cantidad de ciento sesenta y seis 

mil doscientos cincuenta (166.250) cuotas por un 

total de pesos dieciséis millones seiscientos vein-

ticinco ($ 16.625.000). 

1 día - Nº 400710 - $ 846,25 - 17/08/2022 - BOE

AYNA SAS

VILLA MARIA

ACTA DE ASAMBLEA

REFORMA DE ESTATUTO

Por acta de fecha 23/12/2021 labrada en la ciu-

dad de Villa María, se reunieron en Reunión de 

Socios, los socios que representan la totalidad 

del capital social de la sociedad “AYNA SAS”, en la 

sede social de calle Santiago del Estero N° 1356 

- Villa María, y resuelven: 1) Cambio de Autorida-

des, por unanimidad se designó como Adminis-

trador Titular al Sr. Eduardo María Martinotti DNI 

N° 8.578.161 y como Administradora Suplente a 

la Sra. Ana María Pinto DNI N° 6.258.632. 2) Asi-

mismo se trató la reforma de los Artículos 7, 8 y 

14 del estatuto social, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La admi-

nistración estará a cargo del Sr. Eduardo María 

Martinotti DNI N° 8.578.161 que revestirá el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará en 

sus funciones mientras no sea removido por justa 

causa. En este mismo acto se designa a la Sra. 

Ana María Pinto DNI N° 6.258.632 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismo y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley. 

ARTÍCULO 8: La representación y uso de la fir-

ma social estará a cargo del Sr. Eduardo María 

Martinotti DNI N° 8.578.161, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.ARTI-

CULO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de 

las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 

19.550, la liquidación será practicada por el o los 

liquidadores designados por la reunión de socios 

quienes deberán actuar conforme a los dispues-

to en los artículos 101, siguientes y concordantes 

de la Ley 19.550. Los nombrados, presentes en 

este acto, Sr. Eduardo María Martinotti DNI N° 

8.578.161 con domicilio especial en Santiago del 

Estero N° 1356, Barrio Centro de la ciudad de 

Villa María, Dpto. General San Martín, Provincia 

de Córdoba, Argentina, Sra. Ana María Pinto DNI 

N° 6.258.632 con domicilio especial en Santiago 

del Estero N° 1356, Barrio Centro, de la ciudad de 

Villa María, Dpto. General San Martín, Provincia 

de Córdoba, Argentina, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades de 

ley.Con lo que finaliza el acta en el lugar y fecha 

consignados al comienzo del acto autorizando ex-

presamente a los administradores a obligar a la 

sociedad respecto de los actos necesarios para 

su constitución y a realizar los actos propios de 

la explotación del objeto social durante el perío-

do fundacional. Una vez inscripta la sociedad, 

las obligaciones emergentes serán asumidas de 

pleno derecho por la sociedad, teniéndose como 

originariamente cumplidos por ésta y liberando a 

los socios fundadores y a los Administradores de 

toda responsabilidad”

1 día - Nº 400729 - $ 2424,25 - 17/08/2022 - BOE

CLINICA PRIVADA VILLA DOLORES S.R.L. 

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ra. Inst. y 1ra. 

Nom. en lo C.C.C. y Flia. de VILLA DOLORES, 

Dr. Marcelo Ramiro DURÁN LOBATO,   hace sa-

ber que en los autos caratulados “CLINICA PRI-

VADA VILLA DOLORES S.R.L.-INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO”,  Expte. SAC N°9568515,   se 

encuentra en trámite de inscripción lo dispuesto 

en las siguientes  Actas de Reunión de Socios 

de la prenombrada razón social,  a saber:   1°) 

Acta de fecha 06/10/2017:   mediante la cual se 

aprobó por unanimidad  el Balance General del 

Ejercicio Contable  2016/2017;   2°) Acta de fecha 
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26/12/2018:  mediante la cual se aprobó por ma-

yoría  el Balance General del Ejercicio Contable 

2017/2018;    3°)  Acta de fecha 07/10/2019:   en 

la cual se adoptaron dos decisiones :      a.) Se 

aprobó por unanimidad  el Balance General del 

Ejercicio Contable 2018/2019;    y  b.)  Se resolvió, 

también por unanimidad de los socios que forman 

la mayoría del Capital Social,  la designación y/o 

nombramiento del Dr. Oscar Mario HEREDIA,  

argentino, DNI N° 7.660.178, de profesión médi-

co, nacido el 25 de mayo de 1949, divorciado en 

segundas nupcias de Rita Claudia Crescimone y 

con domicilio real en calle Martín Torres N° 28, Vi-

lla Dolores, Provincia  de Córdoba,   como nuevo 

Socio Gerente, Administrador y Representante le-

gal,  por el plazo de tres (3) años contados a partir 

de la fecha de designación;     4°)  Acta de fecha 

17/07/2020:   mediante la cual,  por unanimidad 

de los socios presentes que forman la mayoría 

del Capital Social,  se aprobó y prestó conformi-

dad a  la cesión y transferencia  de la totalidad 

de las Doscientas (200) Cuotas Sociales cuya ti-

tularidad tenía el Dr. Carlos Oscar TEYSSEDOU, 

DNI 10.365.725,  a favor del socio Dr. Oscar Mario 

HEREDIA, DNI  7.660.178, efectuada por Contra-

to privado de fecha 29/01/2020 con firmas certifi-

cadas por Escribano Público;   acrecentando éste 

último,  de tal modo, su participación en el Capital 

Social ya que pasa a ser titular/propietario de la 

cantidad de Cuatrocientas (400) Cuotas Socia-

les, de valor nominal $ 100 cada una; mientras 

que el Dr. Carlos Oscar Teyssedou se desvincula 

totalmente de la razón social.-  OFICINA, 13 de 

noviembre de 2020.-  

1 día - Nº 400748 - $ 1475,50 - 17/08/2022 - BOE

EDELMIRO TAIS E HIJOS S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 21 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 07 de junio de 2022 se resolvió designar el 

siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presiden-

te: Fernando Luis Tais, D.N.I. Nº 20.804.045; (ii) 

Director Titular – Vicepresidente: Carolina Laura 

Tais, D.N.I. Nº 24.230.415; y (iii) Director Suplente: 

Edelmiro Pedro Luis Tais, D.N.I. Nº 6.603.497; to-

dos por término estatutario.

1 día - Nº 400756 - $ 181,75 - 17/08/2022 - BOE

RC CUSER S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Auto convocada 

y Unánime del 9.08.2022 se designó para integrar 

el directorio como PRESIDENTE: FERNANDO 

DANIEL RUDISI, D.N.I. 14.293.952; VICEPRE-

SIDENTE: CARLOS ARIEL CABALLERO, D.N.I. 

14.798.968 y DIRECTOR SUPLENTE: MATIAS 

EZEQUIEL BLANCO D.N.I. 31.947.334.- 

1 día - Nº 400814 - $ 160 - 17/08/2022 - BOE

ÑANDUCERAS S.A. 

MONTE BUEY

Por Acta N° 41 de Asam Gral Ord del 02/07/2021 

de ÑANDUCERAS S.A., se resolvió la elección y 

distribución de cargos de AGUSTIN NOTTEBO-

HM, DNI 18.466.097, como Director Titular y Pre-

sidente y SANTIAGO TEODORO NOTTEBOHM, 

DNI 18.110.539, como Director Suplente.

1 día - Nº 397530 - $ 160 - 17/08/2022 - BOE

BITLOGIC S.A. 

Por Asamblea Ordinaria, de fecha 03 de agosto 

de 2022, se resolvió: 1°) Aceptar la renuncia de 

las siguientes autoridades: Director Titular y Pre-

sidente: Yamil Alejandro Rabbat, DNI 34.247.458; 

Director Titular y Vicepresidente: Hugo Fernando 

Colombatto, DNI 22.505.015; Directores Titulares: 

Alfredo Edye, DNI 24.770.430; Edgardo Elías Ha-

mes, DNI 27.248.804 y Rubén Andrés Pallaro, DNI 

24.226.941; Directores Suplentes: Carlos Federi-

co Aguirre, DNI 23198787 y Juan Cruz Rabbat, 

DNI 38.501.005. 2°) La elección de las siguientes 

autoridades: Juan Carlos Rabbat DNI 11.054.509, 

Director Titular y Presidente; Alfredo Edye, DNI 

24.770.430, Director Titular y Vicepresidente; Ma-

ría Pilar Castellano DNI 23.196.424, Directora su-

plente. 3°) Prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 400872 - $ 430 - 17/08/2022 - BOE

C.T.C. S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 1) 

GABRIELA VERÓNICA TORRES GONZALEZ, 

D.N.I. N° 20.872.281, CUIL N° 27- 20872281-1, 

nacida el día 01/08/1969, estado civil divorciada, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Calle 

Manuel Mujica Lainez  3330, Piso PB, Departa-

mento C, Barrio Ampliación Poeta Lugones, de 

la Ciudad de Córdoba, departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina 

Denominacion: C.T.C. S.A.S.  Sede: Calle Manuel 

Mujica Lainez  3330, Piso PB, Departamento C, 

Barrio Ampliación Poeta Lugones, de la Ciudad 

de Córdoba, departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 

a las siguientes actividades: A)  Transportes: La 

prestación de servicios de transporte de pasaje-

ros mediante la explotación de vehículos propios 

o de terceros, para el traslado de pacientes y/o 

clientes de Obras Sociales, Prepagas o Asegura-

doras de Riesgo de Trabajo, permitiendo firmar 

convenios con las entidades mencionadas ante-

riormente para dichos traslados y con las distintas 

empresas de servicios de ambulancias. Servicio 

de ambulancia con o sin médico, traslado de pro-

fesionales de la salud, de personas enfermas, 

discapacitadas, convalecientes y/o accidentadas 

con o sin asistencia médica durante el traslado, 

de cualquier tipo de complejidad. Traslado de 

órganos humanos destinados a trasplantes de 

acuerdo a la legislación vigente y en coordinación 

con entidades públicas o privadas autorizadas al 

efecto. Transportes terrestres, aéreos, marítimo 

de  carga,  nacional  e internacional, mercaderías 

generales, fletes, acarreos, mudanzas,  caudales, 

combustibles,  correspondencia, muebles y se-

movientes, granos, semillas, materias primas y 

elaboradas, alimenticias con o sin cadena de frío,  

equipajes, cargas en general de cualquier tipo, su 

distribución, almacenamiento, depósito y  emba-

laje, operaciones de contenedores y despachos 

de aduana por intermedio de funcionarios autori-

zados. Servicio de logística y distribución, mensa-

jería, correo, encomiendas. Quedan excluidos del 

presente, todos aquellos transportes públicos que 

requieran concesión del Estado, tanto Nacional, 

Provincial o Municipal, para el funcionamiento, 

como así también se excluyen todos los trans-

portes de línea, urbano, interurbano, nacional e 

internacional. B) Asistencia Médica: Servicios re-

lacionados con la atención médica de pacientes. 

Cuidado de pacientes en domicilios, nosocomios, 

o cualquier otra locación. Servicios de internación 

domiciliaria programada y no programada, servi-

cios de largos y cortos tratamientos de pacientes. 

Asistencia geriátrica, asistencia en hogares de 

día. Prestación de servicios médicos domicilia-

rios de emergencia, asistencia integral, medicina 

social, asistencia preventiva, pudiendo prestar 

servicios a obras sociales, sanatorios, hospitales, 

clínicas, pre-pagas, empresas y particulares, de 

carácter públicos, privados o mixtos. Implemen-

tación de servicios complementarios, tales como 

radiología, fisioterapia, kinesiología, psicología, 

psiquiatría, odontología, servicio de laboratorio de 

análisis clínicos y/o cualquier prestación médica 

que pudiese practicar a domicilio. Venta, alquiler 

y comercialización de cualquier equipamiento 

médico, ortopédico, terapéutico y/o cualquier in-

sumo relacionado con la salud. Conforme la ley 

vigente el asesoramiento o asistencia médica 

profesional será brindado por profesionales ma-

triculados si correspondiere. Quedan excluidos 
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del presente cualquier actividad que de cualquier 

forma requiera dinero o valores al público con pro-

mesas de prestaciones o beneficios futuros, tales 

como la medicina prepaga. C) Turismo: Servicios 

de viajes y turismo mayorista y minorista, en el 

país o en el extranjero en la reserva o locación 

de servicios en cualquier medio de transporte. 

En la contratación de servicios hoteleros, en la 

organización de eventos, viajes de carácter indi-

vidual o colectivo, excursiones, cruceros o simi-

lares, con o sin inclusión de todos los servicios 

adicionales, la recepción o asistencia de turistas 

durante sus viajes y permanencia en el país y la 

prestación a los mismos de los servicios de guías 

turísticos y el despacho de sus equipajes y la re-

presentación de otras agencias, tanto nacionales 

como extranjeras a fin de prestar en su nombre 

cualquiera de estos servicios. Para la realización 

de sus fines la sociedad podrá: comprar, vender, 

crear adquirir, administrar, representar, distribuir, 

ceder y gravar: inmuebles, muebles, empresas, 

fondos de comercio, participaciones societarias, 

bonos, títulos públicos y/o privados, semovientes, 

marcas, patentes, valores, divisas, y cualquier ins-

trumento de cambio o con valor comercial; podrá 

exportar, importar y comercializar cualquier pro-

ducto afín al objeto social; podrá celebrar contra-

tos de cualquier tipo con las autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o 

no participación en ellas, constituir sobre bienes 

inmuebles toda clase de derechos reales; efec-

tuar las operaciones que considere necesarias 

con los bancos públicos, privados y/o mixtos y/o 

con las compañías financieras, efectuar operacio-

nes de comisiones, representaciones y mandatos 

en general; Celebrar contratos de representación 

legal, comercial, financiera, publicitaria, de ad-

ministración con empresas, organizaciones y/o 

particulares ya sean nacionales o del exterior, 

podrá adquirir franquicias, en cualquier sector del 

comercio nacional o internacional, compra, venta, 

distribución y/o licencia en general de los produc-

tos o derechos de las empresas, organizaciones 

y/o personas representadas. Podrá financiarse 

con fondos propios y/o mediante el aporte de 

inversión de capitales externos o de sociedades 

constituidas o constituirse. Efectuar cualquier acto 

jurídico tendiente a la realización del objeto social 

tanto, a nivel nacional como internacional. En ge-

neral realizar acto o contrato que tenga relación 

directa con el objeto social y no esté prohibido en 

el mismo. Capital: El capital social es de Pesos 

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

(1000) acciones, de Pesos Cien ($ 100,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

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

por acción.: 1) GABRIELA VERÓNICA TORRES 

GONZALEZ, suscribe la cantidad de mil (1000) 

acciones. Administración: La administración esta-

rá a cargo del Sr. Christian Ariel Nieva  DNI. N° 

23.458.050 en el carácter de Administrador Titu-

lar. en el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual. La Sra Gabriela Verónica Torres 

Gonzalez, DNI N° 20.872.281 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 

Ariel Nieva  DNI N° 23.458.050. durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 400853 - $ 5264,50 - 17/08/2022 - BOE

APS S.R.L. 

ACTA N°28

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del 

mes de Julio de 2022, siendo las 11:30 hs., en la 

sede social de APS S.R.L., se reúnen la totalidad 

de los socios Carlos Esteban Porucini y Andrés 

Gustavo Sammartino, a los fines de llevar a cabo 

la reunión de socios y el tratamiento de los puntos 

del orden del día que a continuación se transcri-

ben: Primer Punto: Modificación de la Cláusula 

Octava del contrato social; Segundo Punto: desig-

nación de socio o socios gerentes. A continuación 

se da tratamiento al primer punto del orden del 

día, en relación a lo cual toma la palabra el socio 

Carlos Esteban Porucini quien manifiesta que se 

estima conveniente efectuar la modificación de la 

Cláusula Octava de contrato social, la que a par-

tir de la presente, quedará como se transcribe a 

continuación: “OCTAVA: La administración, repre-

sentación legal y el uso de la firma social, estarán 

a cargo de uno o más gerentes en forma indivi-

dual e indistinta, los que durarán en sus cargos 

veinte años contados a partir de su designación, 

salvo decisión en contrario adoptada por acuer-

do unánime de los socios de modificar el plazo 

de mandato. Podrá designarse igual número de 

suplentes quienes asumirán en caso de falleci-

miento, ausencia o vacancia de los titulares. La re-

moción y nombramiento de nuevos gerentes será 

resuelta por el voto de los socios que represente 

más de la mitad del capital social. Los gerentes 

tendrán todas las facultades que sean necesarias 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento de objeto de la sociedad, inclusive 

los previstos en el Decreto Ley N° 5965/63, con 

excepción de aquellos enumerados en el artícu-

lo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Cuando se trate de actos de disposición de bie-

nes inmuebles o muebles registrables, de cons-

titución de derechos reales sobre los mismos y/o 

de emisión o libramiento de pagarés en nombre 

de la sociedad, se requerirá la firma conjunta del 

gerente y de unos de los socios o, en su caso, de 

dos gerentes. Cuando se trata de emisión o libra-

miento de cheques en nombre de la sociedad, se 

requerirá sólo la firma del gerente y/o los geren-

tes. Les queda expresamente prohibido compro-

meter el uso de la firma social en prestaciones 

a título gratuito o en provecho particular de los 

socios, o en garantías, avales o fianzas para ter-

ceros, o en negociaciones ajenas al objeto social. 

En este estado, se aprueba el presente punto por 

unanimidad. Finalmente, se dispone el tratamien-

to del segundo punto de la orden del día a cuyos 

fines toma la palabra el socio Andrés Gustavo 

Sammartino y dice que atento al inminente venci-

miento de la duración del cargo de socio gerente, 

estima conveniente proceder a la designación de 

nuevo socio gerente. En este estado se somete a 

consideración el presente punto, proponiendo la 

designación nuevamente del socio Carlos Este-

ban Porucini, lo cual es aprobado por unanimidad 

aceptando el nombrado el cargo para el cual fuera 

designado y manifestando que lo desempeñará 

en un todo de acuerdo a lo establecido por el con-

trato social y por la Ley General de Sociedades. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por 

terminado el acto, previa lectura y ratificación de 

los presentes, en lugar y fecha indicados ut - su-

pra, siendo las 12:00 horas.

1 día - Nº 400895 - $ 2302,75 - 17/08/2022 - BOE

ZONA AUSTRAL S.A.S.

BELL VILLE

CESIÓN DE ACCIONES SOCIALES – MODIFI-

CACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. Mediante 

Acta de Reunión de Socios de fecha 25/07/2022, 

se aprobó la cesión de la totalidad de las accio-

nes efectuada al Sr. Adrián Daniel Marsili, D.N.I. 

29.884.022, CUIT 20-29884022-8, nacido el 

19/02/1982, de estado civil soltero, de naciona-

lidad argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio en San Gerónimo 966 de la ciudad de 

Bell Ville, departamento Unión, provincia de Cór-

doba; como así también se modificaron los arts. 

2, 7, 8 y 14 los que quedaron redactados de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO 2: Tiene su domi-

cilio social en calle San Gerónimo 966 de la ciu-

dad de Bell Ville, departamento Unión, provincia 

de Córdoba, República Argentina; pudiendo es-

tablecer sucursales, establecimientos, agencias 

y domicilios especiales en cualquier parte del 

país o del extranjero y fijarles, o no, un capital.- 

ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

del Sr. Adrián Daniel Marsili, D.N.I. 29.884.022, 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 166
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

CUIT 20-29884022-8, quien revestirá el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones tiene todas las facultadespara realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto social y durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. El nombrado, en el 

presente acto, acepta en forma expresa la desig-

nación propuesta, bajo responsabilidad de ley; se 

notifica del tiempo de duración y manifista, con 

carácter de declaración jurada, que no le alcan-

zan las incompatibilidades y prohibiciones de ley.- 

ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. Adrián Daniel Marsili, 

D.N.I. 29.884.022, CUIT 20-29884022-8, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá, en su 

carácter de socio único, designar al reemplazan-

te.- ARTÍCULO 14: Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el artículo 94 

de la Ley 19550, la liquidación será practicada por 

el o los liquidadores designados por la reunión 

de socios, quienes deberán actuar conforme los 

dispuesto en los artículos 101, siguientes y con-

cordante de la Ley 19550. El administrador nom-

brado, Sr. Adrián Daniel Marsili, D.N.I. 29.884.022, 

CUIT 20-29884022-8, en el presente acto acepta 

de forma expresa la designación propuesta como 

liquidador bajo responsabilidad de ley; se notifica 

del tiempo de duración y manifiesta, con carác-

ter de declaración jurada, que no le alcanzan las 

incompatibilidades y prohibiciones de ley. Con lo 

que finaliza el acta en el lugar y fecha consigna-

dos al comienzo del acto, autorizando expresa-

mente al administrador a realizar los actos propios 

de la explotación del objeto social hasta tanto sea 

inscripta la presente reforma del contrato social. 

Asimismo, se autoriza al Dr. Kevin Penfold, M.P. 

3-35406, D.N.I. 36.184.393, con domicilio legal 

en calle Córdoba 344 de la ciudad de Bell Ville, 

provincia de Córdoba, para que realice todos los 

actos tendientes a lograr la conformidad adminis-

trativa e inscripción en el Registro Público de Co-

mercio del presente instrumento; facultándolo a 

presentar y retirar documentos, realizar depósitos 

bancarios y extraerlos, aceptar las observaciones 

que eventualmente realice la Inspección de Per-

sonas Jurídicas y proceder con arreglo a ellas y, 

en su caso, para interponer los recursos que las 

leyes establecen.-“

1 día - Nº 400915 - $ 3956 - 17/08/2022 - BOE

PRIKA S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 

06/06/2020, se eligieron los miembros del Direc-

torio, con mandato por 3 ejercicios, cuyos car-

gos fueron distribuidos y aceptados en la misma 

Asamblea, quedando conformado de la siguiente 

manera: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: 

FRANCISCO JOSE FERNANDEZ DE MAUS-

SION, DNI 18.576.504; DIRECTOR SUPLENTE: 

HERNAN JOSE FERNANDEZ DE MAUSSION, 

DNI 23.684.431. Asimismo, por Asamblea General 

Ordinaria Nº 9, de fecha 29/07/2022, se resolvió 

ampliar y rectificar lo resuelto mediante Asamblea 

General Ordinaria Nº 7 de fecha 06/06/2020, a fin 

de transcribir los datos personales de los Directo-

res electos (salvo DNI) y ratificar lo resuelto me-

diante Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 

06/06/2020 en todo lo que no haya sido materia 

de modificación o rectificación por Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 9 de fecha 29/07/2022. 

1 día - Nº 401051 - $ 865 - 17/08/2022 - BOE

OLCA SOCIEDAD ANONIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

GENERAL CABRERA

OFRECIMIENTO A LOS SRES ACCIONISTAS 

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUS-

CRIPCION PREFERENTE A LA SUSCRIPCION 

DE LAS NUEVAS ACCIONES DE LA MISMA 

CLASE EN PROPORCION A LAS QUE PO-

SEAN (Art. 194 Ley 19.550). Aumento de Capital 

- Derecho de Preferencia Se informa a los Sres 

Accionistas de OLCA SOCIEDAD ANONIMA IN-

DUSTRIAL Y COMERCIAL, con domicilio en Av. 

San Martin Nº1007, ciudad de General Cabrera 

departamento Juárez Celman provincia de Cór-

doba, que por resolución de Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08 días del 

mes de agosto del 2022, se aprobó el aumento 

del capital social decidido, los valores de las ac-

ciones de todos los accionistas adquieren un va-

lor de pesos un centavo ($0,01) sin modificar su 

participación en el capital ni en la tenencia accio-

naria de cada uno de ellos. El nuevo capital social 

ascenderá a la suma de PESOS SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

($650.000), cuya nómina accionaria es ajustada 

en el Libro Registro de Accionistas de acuerdo a 

los valores accionarios originariamente de tenen-

cia y ajustados a valores de pesos un centavo por 

acción ($0,01) Por lo que teniendo en cuenta las 

modificaciones producidas y aprobadas en este 

punto. ARTICULO 4: El capital social es de pesos 

seiscientos cincuenta mil ($650.000), representa-

do por sesenta y cinco millones (65.000.000) de 

acciones, de pesos 0,01 valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables: 40.400 de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, y 

64.959.600 de la clase “B” con derecho a un voto 

por acción. El capital social puede ser aumentado 

hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la 

asamblea ordinaria, conforme el art.188 de la Ley 

19550. Dicha asamblea podrá delegar en el Di-

rectorio la época de emisión, forma y condiciones 

de pago. LUGAR Y MODO DE SUSCRIPCION: el 

ejercicio de los mencionados derechos deberán 

ser comunicado por escrito en la sede social de la 

Sociedad ubicada en Av. San Martín  Nº 1007 de 

la ciudad de General Cabrera, Provincia de  Cór-

doba de lunes a viernes de 10,00 a 17,00 horas, 

donde deberá suscribirse el pertinente “Contrato 

de Suscripción de Acciones” cuya minuta obra 

a disposición de los señores Accionistas en el 

domicilio de la sociedad. FORMA DE INTEGRA-

CION: en dinero efectivo el 100% al momento de 

la suscripción mediante transferencia a la cuenta 

corriente  de la Sociedad Nº 3-748-0942012416-5. 

Banco Macro S.A. Suc Nº 748 – General Cabre-

ra - , CBU 2850748630094201241651. PLAZO DE 

EJERCICIO: el derecho de preferencia podrá ser 

ejercido por los accionistas dentro de los 30 días 

contados a partir de la fecha de la última publica-

ción, en proporción a sus respectivas tenencias. 

Presidente del Directorio: Ignacio Tomás Liendo. 

3 días - Nº 401158 - $ 9927,60 - 18/08/2022 - BOE

CORMEDIC S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por un error material involuntario, en el edicto 

Nº 400222, publicado con fecha 12/08/2022, se 

consignó de manera incorrecta la fecha de la 

Asamblea General Ordinaria, siendo la correcta 

28/04/2022 y no 30/06/2022. 

1 día - Nº 401159 - $ 246 - 17/08/2022 - BOE

TRANSPORTE DE CARGA UNION S.R.L.

ONCATIVO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

15/08/2022 se aprobó la reconducción de la so-

ciedad y la consecuente reforma de la clausula 

tercera del Estatuto Social: El término de duración 

se establece en cien (100) años contados desde 

la inscripción del Contrato Constitutivo de la so-

ciedad en Registro Público.

1 día - Nº 401162 - $ 386 - 17/08/2022 - BOE

OPERADORA DE CINES S.A.

ACTA DE DIRECTORIO.  En la ciudad de Buenos 

Aires, a los 4 días del mes de mayo de 2022, se 

reúnen los Sres. miembros del Directorio de OPE-

RADORA DE CINES S.A., abajo firmantes, Srta. 

Catalina Ateca y Sr. Oscar Bartolomé Ortiz, en el 

domicilio social de la calle Viamonte 377 Piso 2, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la 

presidencia de la Sra. Catalina Ateca. Se abre el 

acto siendo las 10.00 horas exponiendo Presiden-
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cia que la presente tiene por finalidad someter a 

consideración del Directorio la apertura de una 

sucursal, su ubicación, y la designación de la per-

sona a cargo de la Representación con indicación 

de las facultades que se le confiere. En tal sentido 

Presidencia, informa la apertura de la sucursal en 

la provincia de Córdoba, con sede en Av Colon Nº 

335, Planta Baja, Galería Cinerama, de la Ciudad 

de Córdoba, designando a la Srta. Catalina Ateca, 

DNI 37.526.153, con domicilio en calle Antonio So-

bral Nº 821, de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, para que actué en representación de 

la Sociedad, con todas las facultades de adminis-

tración y disposición conferidas como Presidente 

de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de 

opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad 

la apertura de la sucursal en la ciudad de Cór-

doba, y a Catalina Ateca como representante de 

la misma con las facultades conferidas. Encon-

trándose presente la Srta. Catalina Ateca, se deja 

expresa constancia que acepta el cargo para el 

cual fue nombrado fijando domicilio especial en 

la Av. Colón Nº 355, Planta Baja, Galería Cinera-

ma, de la Ciudad de Córdoba. No habiendo más 

asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 

11.00 horas en el lugar y fecha ut supra indicados. 

Datos de Casa Matriz: OPERADORA DE CINES 

S.A., CUIT 30717410250, con sede social en calle 

Viamonte 377, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, inscripta anta la INSPECCIÓN GE-

NERAL DE JUSTICIA con fecha 19/12/2021 bajo 

el número veinte mil seiscientos veintiuno (20621) 

del libro ciento cinco (105) de Sociedades por Ac-

ciones.

1 día - Nº 401241 - $ 2454,80 - 17/08/2022 - BOE

SOUTH LIVE S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifica edicto de fecha 16/08/2022 N° 400955, 

referido a la Reunión de Socios de fecha 

22/07/2022, atento a que se transcribió en forma 

errónea el DNI de la Sra. Yanina Andrea Ramírez 

Vieytez, y donde se consignó “… Yanina Andrea 

Ramírez Vieytez DNI 20.023.416 …” debió con-

signarse “… Yanina Andrea Ramírez Vieytez DNI 

28.023.416…”. 

1 día - Nº 401379 - $ 456,80 - 17/08/2022 - BOE

PROGRAM CONSULTORES SA

Por acta de asamblea extraordinaria Nro 42 del 

24/11/2021 y de directorio Nro 83 de igual fecha, 

se aprobó la renuncia del director Sr. Néstor Raúl 

Giorgi al cargo de vice presidente, y la designa-

ción nuevamente como Presidente del Sr Alberto 

José GIRAUDO, DNI 16.202.065, de 58 años, con 

domicilio en Av. Padre Claret 4973 Córdoba, In-

geniero Civil, casado.- La Señora Claudia Silvina 

Franco, DNI 22.660.803 de 49 años, con domici-

lio en calle Azor Grimaut 3228, Córdoba, casada, 

empleada asume el cargo de Vice Presidente; y 

el Señor Jorge Alberto Pirazzini, DNI 14.717.307, 

de 60 años, con domicilio en Graciela Vazquez 

126, Monte Cristo, Provincia de Córdoba, casado, 

empleado, como director suplente.- Los directores 

fijan domicilio especial en los mencionados pre-

cedentemente.-

1 día - Nº 400862 - $ 448,75 - 17/08/2022 - BOE

MAXTER PRODUCCIONES S.R.L.

 VILLA CARLOS PAZ

ELECCION GERENTE 

REFORMA DE ESTATUTO

Mediante acta social Nº 2 de fecha 16/08/2022 

celebrada en la sede social sito en Gobernador 

Martínez Nº 2675 – Villa Carlos Paz – Provincia 

de Córdoba, se aprobó la gestión del Gerente y 

se procedió a elegir nuevamente como Gerente 

al Sr. CRISTIAN HUGO SAITA NICOLE, DNI Nº 

23.936.105 por el termino que dure la sociedad. A 

los fines de ampliar el plazo de duración del ge-

rente de 3 ejercicios a toda la vida de la sociedad, 

es que se resolvió reformar el artículo séptimo del 

contrato social.

1 día - Nº 401312 - $ 660,80 - 17/08/2022 - BOE

BIONERGIA S.A.S.

Constitución de fecha 09/08/2022. Socios: 1) FER-

NANDA ELENA DE LA VEGA, D.N.I. N°24614674, 

CUIT/CUIL N° 27246146743, nacido/a el día 

11/08/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado/A, con domicilio real en Calle Sierras De 

Masa 172, barrio San Isidro, de la ciudad de Vi-

lla Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SEBASTIAN 

ZANELLI, D.N.I. N°24608261, CUIT/CUIL N° 

20246082619, nacido/a el día 03/05/1975, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

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

domicilio real en Calle Sierras De Masa 172, man-

zana 3, lote 9, barrio San Isidro, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: BIONERGIA S.A.S.Sede: Calle Sierras De 

Masa 172, manzana 3, lote 9, barrio San Isidro, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier 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 
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objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Cuatrocientos Mil (400000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cuatrocientos  

(400.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) FERNANDA ELENA DE LA 

VEGA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) 

SEBASTIAN ZANELLI, suscribe la cantidad de 

500 acciones. Administración: La administración 

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

TIAN ZANELLI, D.N.I. N°24608261 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) FERNANDA ELENA 

DE LA VEGA, D.N.I. N°24614674 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SEBASTIAN 

ZANELLI, D.N.I. N°24608261.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 401287 - s/c - 17/08/2022 - BOE

SOL SOLUTION S.A.S.

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

GABRIEL DARIO BRITO, D.N.I. N°35527139, 

CUIT/CUIL N° 20355271391, nacido/a el día 

08/08/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Catamarca 

2361, barrio General Paz, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: SOL 

SOLUTION S.A.S.Sede: Calle Catamarca 2361, 

barrio General Paz, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Seiscientos Mil 

(600000) representado por 1000 acciones de 

valor nominal Seiscientos  (600.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GABRIEL DARIO BRITO, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

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

DARIO BRITO, D.N.I. N°35527139 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MONICA ALINA DEL RO-

SARIO NICOLA, D.N.I. N°14192489 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. GABRIEL DA-

RIO BRITO, D.N.I. N°35527139.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 401288 - s/c - 17/08/2022 - BOE

ANDEN 7 S.A.S.

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

DERICO TAGLE, D.N.I. N°27672637, CUIT/CUIL 

N° 20276726375, nacido/a el día 05/01/1980, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Taravela De La Reina 

649, barrio Centro, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) YAMILA LUCIANA 

PÉREZ DURÁN, D.N.I. N°28830453, CUIT/CUIL 

N° 27288304535, nacido/a el día 30/03/1981, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Analista De Sistemas, 

con domicilio real en Calle Taravela De La Reina 

649, barrio Lomas, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: ANDEN 

7 S.A.S.Sede: Calle Roque Saenz Peña 238, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 
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pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CO TAGLE, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) YAMILA LUCIANA PÉREZ DURÁN, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) FEDERICO TAGLE, D.N.I. N°27672637 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

LUCIANA PÉREZ DURÁN, D.N.I. N°28830453 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. FEDE-

RICO TAGLE, D.N.I. N°27672637.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura.

Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 401290 - s/c - 17/08/2022 - BOE

ONTOP S.A.

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

TAVO ARIEL NAIGEBOREN, D.N.I. N°24802176, 

CUIT/CUIL N° 20248021765, nacido/a el día 

19/06/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle  Nicolas Berro-

taran 1917, piso 1, departamento E, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MONICA 

TEITELBAUM, D.N.I. N°25344046, CUIT/CUIL N° 

27253440460, nacido/a el día 05/07/1976, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Licenciado/A En Adminis-

tracion De Empresas, con domicilio real en Calle  

Nicolas Berrotaran 1917, piso 1, departamento E, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: ONTOP S.A. Sede: Calle Luis De 

Tejeda 3936, barrio Cerro De Las Rosas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 Doscientos Mil (200000) re-

presentado por 1000 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 
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con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GUSTAVO 

ARIEL NAIGEBOREN, suscribe la cantidad de 

900 acciones. 2) MONICA TEITELBAUM, suscri-

be la cantidad de 100 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 tér-

mino de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: GUSTAVO ARIEL NAIGEBOREN, 

D.N.I. N°24802176 2) Director/a Suplente: MONI-

CA TEITELBAUM, D.N.I. N°25344046. Represen-

tación 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. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31/07.

1 día - Nº 401297 - s/c - 17/08/2022 - BOE

AGROPECUARIA EL CURUNDÚ S.R.L.

Constitución de fecha 07/08/2022. Socios: 

1) CARLOS GUSTAVO CASTRO, D.N.I. 

N°29978355, CUIT/CUIL N° 20299783554, na-

cido/a el día 25/06/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agrónomo, con domicilio 

real en Calle Los Ranqueles 451, barrio Punta 

Del Sauce, de la ciudad de La Carlota, Departa-

mento Juárez Celman, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina 2) DEBORA CASTRO, 

D.N.I. N°39475897, CUIT/CUIL N° 27394758979, 

nacido/a el día 27/08/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Independencia 284, barrio Punta Del Sauce, de 

la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina 3) IVAN CASTRO, D.N.I. N°41378874, 

CUIT/CUIL N° 23413788749, nacido/a el día 

07/07/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Calle Independencia 

284, barrio Punta Del Sauce, de la ciudad de La 

Carlota, Departamento Juárez Celman, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina  Denomi-

nación: AGROPECUARIA EL CURUNDÚ S.R.L. 

Sede: Calle Los Ranqueles 451, de la ciudad de 

La Carlota, Departamento Juárez Celman, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 años contados desde la fecha del Con-

trato Social. 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 industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 contrato 

social. Capital: El capital es de pesos Cuatrocien-

tos Cincuenta Mil (450000) representado por 450 

cuotas de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

cuota,  con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CAR-

LOS GUSTAVO CASTRO, suscribe la cantidad de 

150 cuotas. 2) DEBORA CASTRO, suscribe la 

cantidad de 150 cuotas. 3) IVAN CASTRO, sus-

cribe la cantidad de 150 cuotas. Administración: 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo de uno o más ge-

rentes/as en forma individual, socios/as o no, por 

el término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

.Gerente/a Titular: 1) CARLOS GUSTAVO CAS-

TRO, D.N.I. N°29978355.Gerente/a Suplente: 1) 

IVAN CASTRO, D.N.I. N°41378874.Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del/la Gerente/a Titular, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación:  La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Cierre Ejercicio Social: 31/08. 

1 día - Nº 401305 - s/c - 17/08/2022 - BOE

ZAMBRANO-RAMIREZ S.A.S..Constitución de 

fecha 10/08/2022. Socios: 1) BRENDA DESIREE 

ZAMBRANO, D.N.I. N°35965357, CUIT/CUIL N° 

27359653579, nacido/a el día 29/07/1991, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Duarte Quiros 4587, barrio 

Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) IVAN ALEXIS RAMIREZ, 

D.N.I. N°37134267, CUIT/CUIL N° 20371342673, 

nacido/a el día 29/11/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Quebracho Herrado 115, barrio Las Palmas, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ZAMBRANO-RAMIREZ S.A.S.Sede: 

Avenida Maipu 347, barrio Centro, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

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

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Noventa Y Cinco 

Mil Setecientos (95700) representado por 100 ac-

ciones de valor nominal Novecientos Cincuenta Y 

Siete  (957.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) BRENDA DESIREE ZAM-

BRANO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

IVAN ALEXIS RAMIREZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

DESIREE ZAMBRANO, D.N.I. N°35965357 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) IVAN ALEXIS 

RAMIREZ, D.N.I. N°37134267 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. BRENDA 

DESIREE ZAMBRANO, D.N.I. N°35965357.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 401321 - s/c - 17/08/2022 - BOE

CUSTOM GARAGE CORDOBA S.A.S.

Constitución de fecha 26/07/2022. Socios: 

1) ALEJANDRO DANIEL MATALONI, D.N.I. 

N°27550210, CUIT/CUIL N° 20275502104, na-

cido/a el día 05/09/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Leon Y Pizarro R 2362, piso PA, barrio Santa 

Clara De Asis, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) CARLOS AUGUSTO ZULIAN, 

D.N.I. N°27670916, CUIT/CUIL N° 20276709160, 

nacido/a el día 18/12/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Jose De Arredondo 2276, barrio Patricios (O), 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CUSTOM GARAGE CORDOBA 

S.A.S.Sede: Calle Correa De Lemos 2373, barrio 

Parque Montecristo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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 soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

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

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO DANIEL MATALONI, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) CARLOS AUGUSTO ZULIAN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ALEJANDRO DANIEL MATALONI, 

D.N.I. N°27550210 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) CARLOS AUGUSTO ZULIAN, D.N.I. 

N°27670916 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 DANIEL MATALONI, 

D.N.I. N°27550210.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 401357 - s/c - 17/08/2022 - BOE

BLUE DIGITAL S.A.

Constitución de fecha 11/07/2022. Socios: 

1) PABLO NICOLAS LANGELLOTTI, D.N.I. 

N°30410750, CUIT/CUIL N° 20304107503, na-

cido/a el día 30/09/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Calderon De La Barca Pedro 3541, 

barrio Villa Devoto, de la ciudad de Ciudad Auto-

noma Buenos Aires, Departamento Capital Fede-

ral, de la Provincia de Capital Federal, República 

Argentina 2) LEONARDO CAMANDONE, D.N.I. 

N°31894884, CUIT/CUIL N° 20318948845, na-

cido/a el día 31/08/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ave-

nida Callao 1422, piso 7, de la ciudad de Ciudad 

Autonoma Buenos Aires, Departamento Capital 

Federal, de la Provincia de Capital Federal, Re-

pública Argentina 3) JUAN PABLO YUNIS, D.N.I. 

N°32996165, CUIT/CUIL N° 20329961657, na-

cido/a el día 11/04/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Bulnes 2548, 

piso 3, departamento D, de la ciudad de Ciudad 

Autonoma Buenos Aires, Departamento Capital 

Federal, de la Provincia de Capital Federal, Re-

pública Argentina Denominación: BLUE DIGITAL 

S.A. Sede: Calle Dean Funes 163, piso 2, departa-

mento 13, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to 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 comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 Ciento Veinte Mil (120000) re-

presentado por 120000 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) PABLO NICOLAS LANGE-

LLOTTI, suscribe la cantidad de 40800 acciones. 

2) LEONARDO CAMANDONE, suscribe la canti-

dad de 55200 acciones. 3) JUAN PABLO YUNIS, 

suscribe la cantidad de 24000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término.Designación de Autorida-

des: 1) Presidente/a: LEONARDO CAMANDONE, 

D.N.I. N°31894884 2) Vice-Presidente/a: PABLO 

NICOLAS LANGELLOTTI, D.N.I. N°30410750 3) 

Director/a Suplente: JUAN PABLO YUNIS, D.N.I. 

N°32996165. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive 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 401359 - s/c - 17/08/2022 - BOE

DICOS ELECTRICIDAD S.A.S.

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

DIEGO JAVIER JUNCOS, D.N.I. N°26030506, 

CUIT/CUIL N° 23260305069, nacido/a el día 

14/11/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Elec-

tricista, con domicilio real en Calle Lopez Y Pla-

nes 1269, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) DIEGO RAUL SANCHEZ, 

D.N.I. N°29015299, CUIT/CUIL N° 20290152993, 

nacido/a el día 26/11/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 
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profesión Electricista, con domicilio real en Calle 

Lopez Y Planes 1269, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: DICOS ELECTRICIDAD S.A.S.Sede: Calle 

Lopez Y Planes 1269, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Fabricación, 

transformación, industrialización, consignación, 

representación y/o de toda clase de materia pri-

ma, productos y subproductos relacionado con la 

electricidad, aparatos, equipos, elementos, mate-

riales, herramientas, partes, repuestos y demás 

accesorios en todas sus formas relacionados 

con la electricidad. 2) compraventa, distribución 

y promoción, al por mayor y menor, de aparatos, 

equipos, elementos, materiales, herramientas, 

partes, repuestos y demás accesorios en todas 

sus formas relacionado con la electricidad y cual-

quier otra forma de comercialización de productos 

eléctricos y sus derivados. 3) Diseño, ejecución 

y mantenimiento de iluminación interior y exterior. 

Diseño, montaje y mantenimiento de subestacio-

nes eléctricas. 4) Construcción de todo tipo de 

obras, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 6) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, impor-

tación y exportación de softwares, equipos infor-

máticos, eléctricos y electrónicos. 7) 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. 8) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100000 acciones de valor nomi-

nal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO JAVIER JUNCOS, 

suscribe la cantidad de 50000 acciones. 2) DIEGO 

RAUL SANCHEZ, suscribe la cantidad de 50000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) DIEGO RAUL 

SANCHEZ, D.N.I. N°29015299 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DIEGO JAVIER JUNCOS, 

D.N.I. N°26030506 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa.Representación: 

la representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. DIEGO RAUL SANCHEZ, D.N.I. 

N°29015299.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 401364 - s/c - 17/08/2022 - BOE

REPLAT COMPETICION S.A.S.

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

EDUARDO FEDERICO REY, D.N.I. N°35965621, 

CUIT/CUIL N° 20359656212, nacido/a el día 

02/07/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

canico/A, con domicilio real en Calle Alvarez De 

Toledo Gabriel 7026, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) PABLO DANIEL 

CABRERA, D.N.I. N°38329154, CUIT/CUIL N° 

20383291543, nacido/a el día 22/01/1993, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Mecanico/A, con domicilio 

real en Calle Taravella Ing Ambrosio 6857, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: REPLAT COMPETICION S.A.S.Se-

de: Calle Alvarez De Toledo Gabriel 7026, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, explota-

ción 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) EDUARDO FEDERICO 

REY, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) PA-

BLO DANIEL CABRERA, suscribe la cantidad de 
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50 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO 

FEDERICO REY, D.N.I. N°35965621 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) PABLO DANIEL 

CABRERA, D.N.I. N°38329154 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. EDUARDO 

FEDERICO REY, D.N.I. N°35965621.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 401372 - s/c - 17/08/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS CIELOS S.A

Por acta de asamblea de fecha 10/05/2022 resul-

taron electos como miembros del directorio por el 

termino de dos ejercicios como presidente la Sra. 

Alejandra Roxana Garcia DNI: 20.303.172 y como 

director suplente la Sra. Karina Yamile Nazar DNI: 

20.528.386. 

1 día - Nº 401311 - $ 327,20 - 17/08/2022 - BOE

HIJOS DE LINO FABBRONI S.A.

RÍO CUARTO

Se hace saber por un día que por Asamblea Or-

dinaria de fecha 14/02/2020, se reunieron en la 

sede social de la firma, sita en calle Boulevard 

Ameghino 1374 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, la totalidad de los accio-

nistas de HIJOS DE LINO FABBRONI S.A., eli-

giéndose como directores titulares a Osvaldo 

Luis María Fabbroni DNI: 11.865.452 para el car-

go de Presidente, Eduildo Miguel Fabbroni DNI: 

6.163.298 como Vicepresidente y Cristian José 

Fabbroni DNI: 23.954.676 como Vocal; como Di-

rectores Suplentes a Enrique Gustavo Fabbroni 

DNI: 13.955.576 y a Norberto Oscar María Fab-

broni D.N.I: 12.630.841; como Síndico Titular al 

Contador Público Martín Ignacio Pagano D.N.I: 

23.436.526 y como Síndico Suplente al Aboga-

do Mario Alberto Angeloni D.N.I: 10.252.868. EL 

DIRECTORIO.

1 día - Nº 400578 - $ 526,75 - 17/08/2022 - BOE

G.A.M. Y G.A.M. S.A.S.

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

RO LEONARDO GRIFFA, D.N.I. N°44827182, 

CUIT/CUIL N° 20448271820, nacido/a el día 

05/03/2001, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pa-

nadero/A, con domicilio real en Calle 9 De Julio 

Km. 0 51, piso 00, departamento 0, torre/local 

0, manzana 0, lote 0, de la ciudad de La Fran-

cia, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) ANGEL ALBER-

TO GRIFFA, D.N.I. N°34507303, CUIT/CUIL N° 

20345073036, nacido/a el día 16/04/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle 9 De Julio 51, de la ciudad de La 

Francia, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) GUILLERMO 

MATIAS GRIFFA, D.N.I. N°39825139, CUIT/CUIL 

N° 20398251394, nacido/a el día 15/03/1997, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Panadero/A, con 

domicilio real en Calle 9 De Julio 51, de la ciu-

dad de La Francia, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

ELIANA ANABELLA GRIFFA, D.N.I. N°36604458, 

CUIT/CUIL N° 27366044588, nacido/a el día 

04/05/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Pana-

dero/A, con domicilio real en Calle 9 De Julio 51, 

piso 0, departamento 0, torre/local 0, manzana 0, 

lote 0, de la ciudad de La Francia, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 5) MARCELO OSVALDO GRIFFA, 

D.N.I. N°38279387, CUIT/CUIL N° 20382793871, 

nacido/a el día 08/01/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Panadero/A, con domicilio real en Calle 

9 De Julio 51, de la ciudad de La Francia, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: G.A.M. 

Y G.A.M. S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 51, de la 

ciudad de La Francia, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

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

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

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

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 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) MAURO 

LEONARDO GRIFFA, suscribe la cantidad de 

2000 acciones. 2) ANGEL ALBERTO GRIFFA, 

suscribe la cantidad de 2000 acciones. 3) GUI-

LLERMO MATIAS GRIFFA, suscribe la cantidad 

de 2000 acciones. 4) ELIANA ANABELLA GRI-
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FFA, suscribe la cantidad de 2000 acciones. 5) 

MARCELO OSVALDO GRIFFA, suscribe la can-

tidad de 2000 acciones. Administración: La admi-

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

ANGEL ALBERTO GRIFFA, D.N.I. N°34507303 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MAR-

CELO OSVALDO GRIFFA, D.N.I. N°38279387 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. ANGEL 

ALBERTO GRIFFA, D.N.I. N°34507303.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 401378 - s/c - 17/08/2022 - BOE

URY S.A.S.

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

TER RUBEN ADI, D.N.I. N°16294850, CUIT/CUIL 

N° 20162948505, nacido/a el día 27/06/1963, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Camino San Carlos Km. 6.5, man-

zana 10, lote 2, barrio Country Fincas Del Sur, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: URY S.A.S.Sede: Calle Ituzaingo 

72, torre/local 1, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La 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) Indumentaria y 

Textil, mediante las siguientes actividades: a) Fa-

bricación, elaboración, transformación, compra, 

venta, importación, exportación, representación, 

consignación y distribución de artículos textiles en 

general, ropas, prendas de vestir y de la indumen-

taria, todo tipo de uniformes escolares y para la 

industria, indumentaria femenina y masculina, ac-

cesorios y artículos de vestir en general, prendas 

de vestir, ropa interior, accesorios de moda y blan-

quería, fibras, tejidos, hilados y calzados y las ma-

terias primas que los componen; b) Fabricación, 

comercialización, distribución y venta de toda cla-

se de ropa de vestir o informal, indumentaria de 

deportes, sus accesorios y cualquier otra clase de 

mercaderías relacionadas directa o indirectamen-

te con las enunciadas precedentemente; c) Fabri-

cación y comercialización de indumentaria de len-

cería, de uso interior, prendas de seda, lana, hilo 

y algodón; d) Explotación de marcas de fábrica, 

patentes de invención y diseños industriales. 2) 

Proyecto, dirección, asesoramiento y construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales, plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción; Instalación, organización y/o explotación de 

industrias que tengan relación con la construc-

ción. 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 realizar todo lo inherente a 

su logística. 4) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 6) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 7) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción 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. 8) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 9) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

10) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 12) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) 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. 14) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) WALTER RUBEN ADI, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

RUBEN ADI, D.N.I. N°16294850 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MONICA ISABEL GALEA, 

D.N.I. N°16169337 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. WALTER RUBEN ADI, D.N.I. 

N°16294850.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 401380 - s/c - 17/08/2022 - BOE

EL ANDAR S.A.S.

Constitución de fecha 10/08/2022. Socios: 

1) CRISTIAN GUSTAVO BARONE, D.N.I. 

N°30350176, CUIT/CUIL N° 20303501763, na-

cido/a el día 22/03/1984, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Presidente Alfonsin (Ex Santo Domingo) 247, 

de la ciudad de Brinkmann, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) MAYCO ARMANDO PERALTA, D.N.I. 

N°35066984, CUIT/CUIL N° 20350669842, na-

cido/a el día 15/11/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rene Favaloro 258, de la ciudad de Seeber, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: EL 

ANDAR S.A.S.Sede: Calle Presidente Alfonsin 

(Ex Santo Domingo) 247, de la ciudad de Brink-

mann, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-
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jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, 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 soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y ela-

boración de las materias primas, productos y sub-

productos relacionados directamente con su obje-

to social. 13) Importación y exportación de bienes 

y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 10000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CRISTIAN 

GUSTAVO BARONE, suscribe la cantidad de 

5000 acciones. 2) MAYCO ARMANDO PERALTA, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CRISTIAN GUSTAVO BARONE, 

D.N.I. N°30350176 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) SABINA BELÉN BELTRAMINO, D.N.I. 

N°34051865 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. CRISTIAN GUSTAVO BARONE, 

D.N.I. N°30350176.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12.

1 día - Nº 401385 - s/c - 17/08/2022 - BOE

SILABA TÓNICA S.A.

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

MARTIN BAZZANO, D.N.I. N°33223033, CUIT/

CUIL N° 20332230337, nacido/a el día 29/07/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Holl Holl 1558, piso 3, de-

partamento B, de la ciudad de Ushuaia, Depar-

tamento Ushuaia, de la Provincia de Tierra Del 

Fuego, República Argentina 2) JUANA ANGEL, 

D.N.I. N°42011079, CUIT/CUIL N° 27420110796, 

nacido/a el día 09/06/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Autonomo, con domicilio real en Calle 80 

Viviendas Tira 5, departamento 10, de la ciudad 

de Ushuaia, Departamento Ushuaia, de la Pro-

vincia de Tierra Del Fuego, República Argentina 

Denominación: SILABA TÓNICA S.A. Sede: Calle 

Mal Paso 3232, piso PA, departamento B, barrio 

Jardin, 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, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

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

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 
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propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cinco 

Millones (5000000) representado por 1000 accio-

nes de valor nominal Cinco Mil  (5000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) MARTIN BAZZANO, suscribe la cantidad 

de 990 acciones. 2) JUANA ANGEL, suscribe la 

cantidad de 10 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 mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente/a: MARTIN BAZZANO, D.N.I. N°33223033 

2) Director/a Suplente: JUANA ANGEL, D.N.I. 

N°42011079. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive 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: 31/07.

1 día - Nº 401386 - s/c - 17/08/2022 - BOE

QUIPE S.A.S.

Constitución de fecha 30/07/2022. Socios: 1) MA-

NUEL PEREZ, D.N.I. N°34247784, CUIT/CUIL N° 

20342477845, nacido/a el día 14/03/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Ruta Provincial E 96 Km. 3, de la ciudad 

de Falda Del Carmen, Departamento Santa Ma-

ria, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) EDUARDO QUIROGA, D.N.I. N°11857769, 

CUIT/CUIL N° 20118577699, nacido/a el día 

23/11/1955, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jaime 

Shielle 1, barrio ., de la ciudad de San Agustin, 

Departamento Calamuchita, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

QUIPE S.A.S.Sede: Calle Jaime Shielle 1, barrio 

., de la ciudad de San Agustin, Departamento Ca-

lamuchita, 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 acti-

vidades: 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 propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Dos Mil  (2000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

PEREZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

EDUARDO QUIROGA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

DO QUIROGA, D.N.I. N°11857769 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MANUEL PEREZ, D.N.I. 

N°34247784 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. EDUARDO QUIROGA, D.N.I. 

N°11857769.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La sociedad 

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

1 día - Nº 401388 - s/c - 17/08/2022 - BOE

CÓRDOBA, PROTEINAS ESENCIALES S.A. 

CÓRDOBA, PROTEINAS ESENCIALES S.A. 

CUIT: 30-71197413-6 inscripta bajo la matrícula 

N° 11594-A. Por Asamblea Ordinaria de fecha 

23/03/2.022 y por decisión unánime, se decidió 

mudar la sede social dentro de la misma ciudad 

al domicilio de calle: PEDRO SIMÓN LAPLACE 

N° 5442 PISO 1° OFICINA 105 “B”, barrio: VI-

LLA BELGRANO, CIUDAD DE CÓRDOBA. En 

la misma asamblea se decidió por unanimidad, 

el destino de los aportes irrevocables realiza-

do por los accionistas: Gustavo José SERVIO, 

DNI: 27.108.523, argentino, soltero, nacido el 

16/01/1979 de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Elpidio González N° 687, de la ciudad 

de Villa María, realizando un aporte irrevocable de 

pesos trece millones seiscientos setenta y un mil 

moneda nominal ($13.671.000) por lo que hace 

ejercicio de su derecho de suscripción sobre tre-

ce mil seiscientas setenta y un (13.671) nuevas 

acciones, y Juan Manuel FERNÁNDEZ BERTO-

LINI DNI: 33.494.356, argentino, soltero, nacido 

18/03/1988 de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Maipú N° 167, de la ciudad de Villa Ma-

ría, realizando una aporte irrevocable de pesos 

doscientos veinte mil moneda nominal ($220.000) 

por lo que hace ejercicio de su derecho de sus-

cripción sobre doscientas veinte (220) nuevas 

acciones. Se deja constancia que como conse-

cuencia del aumento aprobado, el capital total 
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de la sociedad queda establecido en la suma de 

pesos trece millones novecientos cuarenta y un 

mil moneda nominal ($13.941.000) representadas 

por trece mil novecientos cuarenta y un ($13.941) 

acciones de pesos un mil ($1000,00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, con derecho a un (1) votos por acción y que 

las tenencias accionarias corresponden a Gusta-

vo José Servio: 13.720 acciones y a Juan Manuel 

Fernández Bertolini: 221 acciones. Consecuente-

mente corresponde modificar el artículo Cuarto 

del Estatuto Social, el cual quedara redactado de 

la siguiente manera “ARTÍCULO CUARTO: El ca-

pital social es de pesos trece millones novecien-

tos cuarenta y un mil ($13.941.000,00), dividido en 

trece mil novecientos cuarenta y un (13.941) ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 

Pesos un mil ($1.000,00) de valor nominal cada 

una, y con derecho a un voto por acción. El capital 

puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la 

Asamblea General Ordinaria. La asamblea puede 

delegar en el directorio la época de emisión y las 

condiciones y las formas de pago, en los términos 

del artículo 188 de la ley 19.550. La resolución 

asamblearia deberá elevarse a escritura pública, 

oportunidad en la que el impuesto de sellos si co-

rrespondiere.”.

1 día - Nº 400431 - $ 1792,75 - 17/08/2022 - BOE

SANATORIO ALLENDE S.A.

RENUNCIA - DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por Acta de Reunión de Directorio Nº 354 de fe-

cha 07/12/2021 se aprueba por unanimidad la 

renuncia del Doctor Bartolomé Tomás Allende Mi-

netti, por nota recibida por el Directorio con fecha 

06/12/2021, al cargo de Presidente del Directorio 

de Sanatorio Allende S.A., designación efectuada 

en Asamblea General Ordinaria de Accionistas y 

cuyos cargos fueron distribuidos en Reunión de 

Directorio Nº 346, ambas de fecha 08/11/2019, 

manteniéndose como Director Titular. Asimismo el 

Directorio, decide por unanimidad, que el Directo-

rio designado por la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas y cuyos cargos fueron distribuidos 

en Reunión de Directorio Nº 346, ambas de fecha 

08/11/2019, con mandato hasta el 30/06/2022, 

sean distribuidos de la siguiente manera: Direc-

tores Titulares: Presidente: Guillermo José Allen-

de, D.N.I. Nº 17.011.587, CUIT Nº 20-17011587-3; 

Vicepresidente: José Lozada Allende, D.N.I. Nº 

25.202.500, CUIT Nº 20-25202500-7; Vocales 

Titulares: Bartolomé Tomás Allende Minetti, D.N.I. 

Nº 6.511.545, CUIT Nº 20-06511545-0; María Eu-

genia Allende Nores, D.N.I. Nº 24.991.303, CUIT 

Nº 27-24991303-6; Tomás Ignacio Allende, D.N.I. 

Nº 20.346.227, CUIT Nº 20-20346227-2; y María 

Teresa Allende Minetti, D.N.I. Nº 4.852.581, CUIT 

Nº 23-04852581-4; y Directores Suplentes: María 

Celia Allende Nores, D.N.I. Nº 22.220.205, CUIT 

Nº 27-22220205-7; Victoria María Allende Nores, 

D.N.I. Nº 21.023.992, CUIT Nº 27-21023992-3; 

Marcos Lozada Echenique, D.N.I. N° 20.345.638, 

CUIT Nº 20-20345638-8; Andrés Lozada Echeni-

que, D.N.I. Nº 21.396.306, CUIT Nº 20-21396306-

7; Bartolomé Luis Allende Nores, D.N.I. N° 

22.221.963, CUIT Nº 23-22221963-9; y Christian 

Antonio Allende Nores, D.N.I. N° 24.015.156, 

CUIT Nº 20-24015156-2. Todos los Directores fi-

jan, como domicilio especial, la sede social de Av. 

Hipólito Yrigoyen Nº 384, Córdoba.

1 día - Nº 400917 - $ 1273,75 - 17/08/2022 - BOE

CONSULTORIA DE SERVICIOS S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios de la Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 18 de julio de 

2022, la sociedad resolvió elegir a las siguientes 

autoridades para la administración: Administrado-

res Titulares:  1) RUBÉN JUSTO OVELAR, D.N.I 

11.973.174, y 2) GUSTAVO JOSÉ BOCCO, D.N.I 

25.608.544, y Administrador Suplente: JUAN 

MANUEL OVELAR, D.N.I 30.125.152, quienes 

duran en su cargo mientras no sean removidos, 

aceptando los nombrados de plena conformidad 

los cargos distribuidos. En virtud de esta nueva 

elección de autoridades, la sociedad resolvió 

reformular el artículo siete y el artículo ocho del 

Instrumento Constitutivo de CONSULTORIA DE 

SERVICIOS SAS, quedando redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO 7: La administración 

estará a cargo de los Sres. RUBÉN JUSTO OVE-

LAR, D.N.I 11.973.174 y GUSTAVO JOSÉ BOC-

CO, D.N.I 25.608.544, que revestirán el carácter 

de Administradores Titulares. En el desempeño 

de sus funciones y actuando de forma colegia-

da e indistinta, tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa a al Sr. JUAN MA-

NUEL OVELAR, D.N.I 30.125.152 en el carácter 

de Administrador Suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Los nombrados 

presentes en este acto, aceptan en forma expresa 

la designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan, con carác-

ter de declaración jurada, que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley.” y 

“ARTICULO 8: La representación y el uso de la 

firma social estará a cargo de los Sres. RUBÉN 

JUSTO OVELAR, D.N.I 11.973.174 y GUSTAVO 

JOSÉ BOCCO, D.N.I  25.608.544 que la ejerce-

rán con carácter indistinto. En caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios, o en su caso al socio único la designación de 

su remplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”

1 día - Nº 401226 - $ 2511,20 - 17/08/2022 - BOE

HIJOS DE LINO FABBRONI S.A.

RÍO CUARTO

Se hace saber por un día que por Asamblea Or-

dinaria de fecha 15/02/2022, se reunieron en la 

sede social de la firma, sita en calle Boulevard 

Ameghino 1374 de la ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, la totalidad de los accionistas 

de HIJOS DE LINO FABBRONI S.A., eligiéndose 

como directores titulares a Osvaldo Luis María Fa-

bbroni DNI: 11.865.452 para el cargo de Presiden-

te, Eduildo Miguel Fabbroni DNI: 6.163.298 como 

Vicepresidente y Cristian José Fabbroni DNI: 

23.954.676 como Vocal; como Directores Suplen-

tes a Enrique Gustavo Fabbroni DNI: 13.955.576 

y a Susana Nieves Beatriz Fabbroni D.N.I: 

14.132.214; como Síndico Titular al Contador Pú-

blico Martín Ignacio Pagano D.N.I: 23.436.526 y 

como Síndico Suplente al Abogado Mario Alberto 

Angeloni D.N.I: 10.252.868. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 400582 - $ 532 - 17/08/2022 - BOE


