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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

VILLA NUEVA

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL INTEGRADO ADESIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por acta Nº 84 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 30/08/2022, se convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 11 de Octubre de 2022 a las 

19:30 hs. en la sede del CIC, Barrio Los Olmos, 

de la Ciudad de Villa Nueva (Cba.), sito en Calle 

Ramón J. Cárcano 361 esquina Malvinas Argen-

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

Lectura del Acta anterior; 2) Designación de dos 

asociados para que suscriban el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 3) Motivos 

por los cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término; 4) Consideración de las Memorias, In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos Nº 21, 22 y 23, cerrados 

el 31 de Diciembre de 2019, 2020 y 2021. Fdo.: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 403759 - $ 1555,50 - 19/09/2022 - BOE

FUNCOR SA

REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime 

de fecha 25/08/2022, se resolvió la modificación 

del artículo 5, siendo su redacción: “ARTICULO 

QUINTO: Capital Social es de $ 100.000 (pesos 

cien mil), representado por 1.000 acciones de $ 

100 (pesos cien) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de Clase “A”, 

con derecho a cinco votos por acción. El Capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme el artículo 188 de la ley 19.550. La 

Asamblea Ordinaria fijara además las caracte-

rísticas de las acciones a emitirse, pudiendo de-

legar en el Directorio la época de emisión, forma 

y condiciones de pago e integración.”

1 día - Nº 403822 - $ 391 - 16/09/2022 - BOE

FUNCOR SA. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 35 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime de fecha, 25/08/2022, se resolvió la 

elección del Sr. Diego Aníbal Rosano CUIT N° 

20-29156755-0, como Director Titular Presidente 

y el Sr Pablo Jorge Battistin CUIT 20-20394846-

9, como Director Suplente, por tres los ejercicios 

económicos

 1 día - Nº 403826 - $ 160 - 16/09/2022 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA REGIONAL 1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA 2022 En virtud de los arts. 23 y 24 de 

la Ley 7192, su Decreto Reglamentario 1115 y 

normativa en vigencia, la Comisión Directiva 

de la Regional Uno del Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Córdoba, convoca a ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA 2022, a realizarse el 

22 de septiembre de 2022 a las 16:00 horas, en 

LAPRIDA 40 Barrio Nueva Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación 

de dos Asambleístas para la firma del Acta. 2) 

Memoria Anual - Informe de Presidencia. 3) Ba-

lance 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. 6) Designación 

de Delegados/as a la Asamblea Provincial. Fdo. 

Arq. Diego E. Peralta, Presidente. Fdo. Arq. Yolan-

da López Lara, Secretaria General.

 2 días - Nº 404300 - $ 1406 - 16/09/2022 - BOE

SAMPACHO

CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Por acta de co-

misión directiva de fecha 30-08-22 se resuelve 
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Sociedades Comerciales  .......................  Pág. 13

convocar a Asamblea General Ordinaria para 

el día 30-09-22, a las 21.00 horas, en la sede 

social calle Zona Rural Sampacho, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Consideración de la 

presentación fuera de término 2) Consideración 

de la memoria y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Regular cerra-

do al 31/07/2018 cerrado al 31/07/2019, cerrado 

al 31/07/2020 y cerrado al 31/07/2021 3)Desig-

nación de dos personas para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario suscriban el acta; 4) 

Elección de Autoridades y Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Fijar sede social.

 8 días - Nº 404608 - $ 3032 - 21/09/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ

GI-RE S.A. – CONVOCATORIA- MARCOS 

JUAREZ – PCIA. CORDOBA

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas 

de “GI-RE S.A.”, a la asamblea ordinaria a cele-

brarse el 30 de septiembre de 2022, a las 12,30 

horas, en la sede social de calle Intendente Loi-

nas Este Nº 391 - Marcos Juárez – Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el 

acta de la asamblea; 2) Consideración de la do-

cumentación exigida por el inciso 1° del artículo 

234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio cerrado al treinta de abril de dos mil veintidós; 

3) Remuneración de honorarios al Directorio, en 

exceso artículo 261 – Ley 19.550; 4) Considera-

ción de la gestión del Directorio; y 5) Considera-

ción de la gestión del Síndico. EL DIRECTORIO.

 5 días - Nº 404974 - $ 2142,50 - 16/09/2022 - BOE

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Por Resolución del Directorio de fecha 7 de 

Septiembre de 2022, y en cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias pertinentes, 

convocamos a Accionistas a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 4 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 191
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

de octubre de 2022 a las 11 horas en primera 

convocatoria y a las 12 horas en segunda con-

vocatoria, en su nueva sede de Pringles Nro. 

435, de la Ciudad de Córdoba, para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 

2) Consideración de los documentos prescriptos 

en el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Co-

merciales correspondientes al ejercicio económi-

co cerrado el día 31 de Diciembre de 2021 y mo-

tivos por los que la Asamblea se celebra fuera de 

plazo. 3) Fijar la remuneración del Directorio por 

las funciones específicas para el ejercicio eco-

nómico cerrado el día 31 de Diciembre de 2021. 

4) Distribución de utilidades del ejercicio econó-

mico cerrado el día 31 de Diciembre de 2021. 

5) Aprobación de la gestión del Directorio con-

forme al alcance del Art. 275 de la Ley 19.550, 

por el ejercicio económico cerrado el día 31 de 

Diciembre de 2021. 6) Ratificación de lo actuado 

en la Asamblea Ordinaria de fecha 5 de octubre 

de 2020 y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

29 de Diciembre de 2021. 7) Designación de las 

personas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y la inscripción de las resolucio-

nes de la Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria ante las autoridades competentes. 

 5 días - Nº 405090 - $ 7650 - 16/09/2022 - BOE

LA CARLOTA

MANISUR S.A. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

06/10/2022, a realizarse en primera convoca-

toria a las 10 hs. y en segunda convocatoria 

para el mismo día a las 11 hs, en el domicilio 

de la Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral. 

Juan Domingo Perón 831, de la localidad de 

Santa Eufemia, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Motivos por lo que no se convocó a 

asamblea en los términos del artículo 234 de la 

ley 19.550. 2) Designación de 2 accionistas para 

que aprueben y firmen el acta de esta asamblea. 

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

tado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 28/02/2022 

y resolución sobre la propuesta de distribución 

de Utilidades que formula el Directorio. 4) Con-

sideración de las remuneraciones a los señores 

directores. 5) Consideración de las gestiones 

del directorio durante el ejercicio cerrado el 

28/02/2022.- Se recuerda a los Señores Accio-

nistas que deben cumplimentar la comunicación 

previa establecida en el art. 238 2° párrafo de la 

Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de 

antelación a la fecha fijada. Los instrumentos del 

art. 234 inc.1 de la Ley 19550, se encuentran a 

disposición de los accionistas en la sede social.   

Publicación: 5 días   

 5 días - Nº 405172 - $ 4328,75 - 20/09/2022 - BOE

MOVIMIENTO POR UN SISTEMA INTEGRAL 

DE SALUD ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta N° 04 de la Comisión Directi-

va, de fecha 22/08/22, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día treinta de septiembre de 2022 a las 18 hs, 

en Humberto Primo 401 de la ciudad de Córdo-

ba, para tratar el siguiente orden del día:  1.- De-

signación de dos asambleístas para que firmen 

el Acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 2.- Detallar las causas 

por las cuales no se realizaron en término las 

Asambleas correspondientes a los ejercicios ce-

rrados al 31/07/2020 y al 31/07/21.-3.- Conside-

ración de la Memoria, Balance General. Estado 

de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe 

del Auditor, correspondientes a los ejercicios ce-

rrados al 31/07/2020 y al 31/07/2021.- 4.- Elec-

ción de nueva Comisión Directiva compuesta 

por Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Te-

sorero, Pro-tesorero, seis Vocales Titulares y 

cuatro vocales suplentes, en reemplazo de la 

actual que termina su mandato, conforme al Art. 

13 del Estatuto Social.  5.- Elección de nueva 

Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por 

tres miembros titulares y tres miembros suplen-

tes, en reemplazo de la actual que termina su 

mandato, conforme al Art. 14 del Estatuto Social; 

6.-Ratificar la decisión de la Comisión de Mosis, 

plasmada en acta de fecha 22/3/22, de cambio 

del destino de la donación del inmueble de pro-

piedad de la Asociación, sito en San Luis 1327 

de esta ciudad de Córdoba, bajo las condicio-

nes señaladas en la misma, a los fines de que 

la Entidad destinataria (ASOCIACION MUTUAL 

DE DELEGADOS PERSONAL, ASESORES Y 

DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DE LA 

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA “M.E.S.S.”) 

dé comienzo a los trámites de escrituración co-

rrespondientes. La Comisión Directiva

3 días - Nº 405191 - $ 3731,25 - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA 

LAS MARÍAS S.A. 

Convocatoria Convócase a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria para el 30/09/2022, 

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

segunda convocatoria para el mismo día a las 

19:00 hs, en calle Celso Barrios 1825 (SUM del 

CPC Barrio Jardín) de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia del mismo nombre, a los fines de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración 

de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Flujo de efectivo, Gastos y su Aplica-

ción, Notas, Cuadros y Anexos correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2021. 3) 

Consideración de la gestión del Órgano de Ad-

ministración por sus funciones. 4) Distribución 

de utilidades y remuneración del directorio. 5) 

Ratificar lo resuelto en Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 19/04/2021.6) Designación 

de autorizados para realizar los trámites de ley. 

El Directorio.

5 días - Nº 405311 - $ 2986,25 - 19/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA 

LAS MARÍAS S.A.

Convocatoria Convócase a la Asamblea General 

Ordinaria para el 30/09/2022, a las 20:00 hs en 

primera convocatoria y en la segunda convoca-

toria para el mismo día a las 21:00 hs, en calle 

Av. Celso Barrios 1825 (SUM del CPC N° 14 de 

Barrio Jardín)  de la ciudad de Córdoba, provin-

cia del mismo nombre, a los fines de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración 

de la gestión del Administrador. 3) Elección de 

nuevo Administrador. 4) Elección de Consejo de 

Administración. El Directorio. 

5 días - Nº 405313 - $ 1433,75 - 19/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR

ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO REAL DEL 

CHAÑAR

Por Acta N° 02-2022 de la comisión Directiva, 

fecha 02/09/2022, se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse para el día 02 de 

Septiembre de 2.022, a las 16 horas en calle 

Av. Juan Domingo Perón 504 de la localidad de 

San Francisco del Chañar, Córdoba, Argentina, 

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

ción de dos asociados para que firmen al acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 

2-Informar causales, por las cuales se postergo 

y se realiza la asamblea fuera de término. 3- Re-

novación total de la Comisión Directiva con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, 1 Vocal titular y 1 Vocal Suplente; 

de la Comisión Revisora de Cuentas: 1 Titular y 

1 Suplente.

3 días - Nº 405316 - $ 1242,75 - 19/09/2022 - BOE
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SAN FRANCISCO

CENTRO VECINAL BARRIO CORRADI

La comisión Normalizadora de la entidad “CEN-

TRO VECINAL BARRIO CORRADI”, CUIT: 

30710951426, integrada por RAUL ALBERTO 

GUIRAO, DNI: 20188907; VALERIA DEL MILA-

GRO GIULIANO, DNI: 23909181 Y CECILIA OR-

TEGA, DNI: 29560045, ha decidido convocar a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 04 

de octubre de 2022 a las 20 hs en la sede social 

de la institución sita en Juan XXIII n° 1277 en 

la ciudad de San Francisco, a los fines de Nor-

malizar la situación institucional de la entidad 

conforme al procedimiento indicado por la reso-

lución 50/21 de la I.P.J y en particular a los fines 

de tratar los siguientes puntos que conforman el 

orden del día: a) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto con 

los Miembros de la Comisión Normalizadora. 

b) Ratificar el punto b de la asamblea de fecha 

13/07/2022 que literalmente dice “Fijación y ra-

tificación de la sede en Juan XXIII n° 1277 de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba”. c) Ratificar el punto 

c de la asamblea de fecha 13/07/2022 que lite-

ralmente dice: “Tratamiento del informe final de la 

Comisión Normalizadora”. d) Ratificar el punto d 

de la asamblea de fecha 13/07/2022 que literal-

mente dice: “Consideración de Estado de Situa-

ción Patrimonial cerrado al 13 de junio de 2022.” 

e) Ratificar en el punto e de la asamblea de fe-

cha 13/7/2022, que literalmente dice: “Elección 

de autoridades” todos los cargos elegidos excep-

to los “Revisadores de cuentas”. f) Rectificar en 

el punto e de la asamblea de fecha 13/7/2022, 

que literalmente dice: “Elección de autoridades” 

los cargos que se mencionan como “Revisado-

res de cuentas”, debiendo decir: Susana Marita-

no; Revisador de Cuentas Titular; 10.920.472 y 

Marcos Foces; Revisador de Cuentas Suplente; 

29.560.174.

3 días - Nº 405341 - $ 3526,50 - 16/09/2022 - BOE

SIQU S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

17.08.2022 fueron electos con una duración de 

un ejercicio en su mandato, Directores titulares y 

suplentes, los que conforman el Directorio de la 

siguiente manera: I) Director Titular y Presidente 

(“Clase B”): Mauro Martín ALBERTENGO; D.N.I. 

Nº 30.048.463; II) Director titular (“Clase A”): Jo-

sefina María FELIZIA; D.N.I. N° 33.940.651; III) 

Director Suplente (“Clase B”): Mauricio Ignacio 

GÓMEZ, D.N.I. N° 29.923.566; y IV) Director 

Suplente (Clase A”): Guillermina María FELIZIA; 

D.N.I. N° 31.593.620. Córdoba, septiembre de 

2022.-

1 día - Nº 405347 - $ 306,25 - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA DE 

CÓRDOBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba 

convoca a los señores miembros en actividad y 

honorarios, a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día 7  de Octubre de 2022 a 

las 19,00 horas en la sede legal de la Asociación, 

Manuel Astrada 945. ORDEN DEL DIA 1)  Lec-

tura del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2)  

Lectura y Aprobación del Balance General y Me-

moria del Ejercicio Nº 27 del año  2021 – 2022  

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3) Designación de dos (2) asociados para la fir-

ma del Acta respectiva, conjuntamente con el 

Sr. Presidente y el Sr. Secretario. Córdoba, 9 de 

Septiembre de 2022.-

3 días - Nº 405363 - $ 1301,25 - 16/09/2022 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL 

CAROLA LORENZINI ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 95 de la Comision Directiva de fecha 

10 de Agosto de 2022, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día viernes 16 de Septiembre del 2022, a las 

18.30hs, en la sede social sita en calle Ingeniero 

Lopez N° 1540/44, B° Carola Lorenzini de Cór-

doba Capital - Provincia de Córdoba, A los fines 

de Tratar el siguiente Orden del día: 1) desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al presidente y secretario; 2) 

Elección de nuevas autoridades de la comisión 

directiva y Comisión revisora de cuenta por dos 

años

3 días - Nº 405388 - $ 2284,80 - 20/09/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO LOS ANDES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Por Acta de Sesión de Co-

misión Directiva, de fecha 08/09/2022, sus 

integrantes convocan a Asamblea General Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 07/10/2022, a las 

20 horas, aquí en el local social sito en calle Sal-

ta Nº 655 de Alejo Ledesma, siendo el Orden del 

Día de la misma: 1) designación de dos asam-

bleístas con derecho a voto para que presidan 

y suscriban el acta de asamblea. 2) lectura del 

acta de asamblea anterior. 3) lectura y tratamien-

to de la memoria y los estados contables en su                  

conjunto, con sus respectivos cuadros anexos e 

informe de auditoría    correspondiente, por el 

ejercicio Nº 53 cerrado el 30/04/2022. 4) Refor-

ma del Estatuto; en su CAPÍTULO SEPTIMO – 

DISOLUCIÓN – Artículo 74º. Fdo.: La Comisión 

Directiva

 3 días - Nº 405431 - $ 1409,25 - 16/09/2022 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

ÓRGANO DE LIQUIDACIÓN DE CARLOS PAZ 

GAS S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

El Órgano de Liquidación de Carlos Paz Gas 

S.A. (en liquidación) convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas en primera con-

vocatoria para el día seis de Octubre de 2022 

(06/10/2022) a las nueve y treinta horas (09:30 

hs.) en la Sede de Florida 308 esquina R. Sáenz 

Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2°) Razones por 

las cuales se convoca fuera de término la Asam-

blea General Ordinaria; 3°) Consideración de los 

Documentos exigidos por el art. 234 inc. 1 de la 

Ley 19550 (Inventario, Balance y demás cuadros 

anexos), relativos al Ejercicio Social N° 17, cerra-

do el día 31 de Diciembre de 2019; 4°) Memoria 

presentada por el Órgano de Liquidación e infor-

me de la Comisión Fiscalizadora sobre el ejerci-

cio N° 17; 5°) Destino del Resultado del Ejercicio  

N° 17 ; 6°) Gestión y responsabilidad de los Liqui-

dadores y Síndicos en relación al Ejercicio Social 

Nº 17; 7°) Retribución Directores y Síndicos en 

relación al Ejercicio Social Nº 17. Se recuerda a 

los Sres. Accionistas que el depósito de acciones 

será cerrado con tres días de anticipación a cada 

asamblea a la que se convoca en la presente, a 

las trece horas en virtud a lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley General de Sociedades para tener 

acceso y formar parte de la asamblea. La docu-

mentación a tratar se encuentra a disposición de 

los socios en la sede de la empresa. Villa Carlos 

Paz, 08 de Septiembre de 2022.

5 días - Nº 405461 - $ 8992 - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COUNTRY COSTA 

VERDE S.A. 

Convoca a Asamblea Ordinaria, a llevarse a cabo 

en la sede social, sita en Av. Del Piemonte  5750, 

Lote 106, Mz. 41, Country Costa Verde, ciudad 

de Córdoba, para el día 12 de octubre del 2022, 

a las diecinueve horas, en primera convocatoria 

y una hora después en segunda convocatoria, 

para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 

Primero: Designación de dos accionistas para 

que confeccionen y firmen el acta conjuntamen-
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te con el presidente. Segundo: Explicación de los 

motivos por los cuales la Asamblea se convoca 

fuera del término. Tercero: Consideración de la 

Memoria, Balance, Informe del Síndico, Estados 

Contables y demás documentación exigida por 

el art. 234 LGS, del ejercicio económico cerrado 

el día 31 de diciembre de 2021. Cuarto: Aproba-

ción de la gestión del Directorio y del monto de 

los honorarios del Directorio en exceso del límite 

establecido por el art. 261 LGS, si correspondie-

re. Quinto: Determinación del número y elección 

del Directorio. Sexto: Elección del Síndico Titular 

y Suplente. Se informa a los Señores Accionistas 

que la comunicación de su asistencia debe rea-

lizarse en la sede social, en días hábiles de 9,00 

a 13,00 hs., hasta el día 6 de Octubre del 2020.  

5 días - Nº 405474 - $ 3886,25 - 22/09/2022 - BOE

COLEGIO SAN JOSE” (C-54) 

SOCIEDAD CIVIL  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 19 de 

agosto de 2022 , se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 23 de septiembre de 2022, a 

las 11 horas, en la sede social sita en Buchardo 

1675, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del Acta anterior; 2) Ratificación de la 

Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de no-

viembre de 2020; 3) Consideración de la Memo-

rias, y documentación contable correspondiente 

a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 

31 de diciembre de 2021;  4) Reforma del Es-

tatuto, 5) Elección de miembros de la Comisión 

Directiva, 6) Designar Revisor de Cuentas y su 

suplente, 7) Consideración de la causales por la 

celebración de la Asamblea fuera de término 8) 

Elección de dos socios para firmar el Acta. Fdo: 

La Comisión Directiva

 1 día - Nº 405506 - $ 564,25 - 16/09/2022 - BOE

EL PRACTICO S.A 

El Directorio de EL PRACTICO S.A Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 

26/09/2022 a las 17 hs en 1ª convocatoria y 18 

hs en 2ª convocatoria en la sede social: Av. Vélez 

Sarsfield 4289 ciudad y Pcia de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1)Designación 

de un accionista para que conjuntamente con 

la presidencia suscriba el Acta de Asamblea 2)

Consideración de Balance General, Estado de 

Resultados, Distribución de Ganancias, Memo-

ria de Directorio e informe de Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al Ejercicio cerrado al 

31/12/2021 3)Consideración de la gestión de la 

administración y fiscalización por sus funciones 

hasta la fecha del presente. 4)Distribución de 

Utilidades y fijación de honorarios al Directorio 

por encima del Art. 261 LGS si correspondiere. 

Se previene a los Sres. Accionistas sobre el de-

pósito anticipado de acciones o, en su caso, la 

comunicación prevista por Art 238 LGS, en Av. 

Vélez Sarsfield 4289 ciudad y Pcia de Córdoba L 

a V de 10 a 14 hs

 5 días - Nº 405518 - $ 5980 - 16/09/2022 - BOE

HERNANDO

CENTRO RECREATIVO

La comisión directiva de “Centro Recreativo” con-

voca a Asamblea General Ordinaria de Asocia-

dos en su sede social sito calle Colon 89, en la 

ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para 

el día 28 de septiembre de 2022 a las 21:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 21:30 horas 

en segunda convocatoria, a los fines de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente, 

Secretario y Tesorero. 2º) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y los Estados Contables correspondien-

te a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

enero de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

3º) Elección y renovación total de autoridades de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas. 

3 días - Nº 405584 - $ 2739 - 16/09/2022 - BOE

VILLA ALLENDE

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” 

a la Asamblea General Ordinaria  a realizarse el 

día sábado 1 de octubre  de 2022 a las 08.30hs 

primera convocatoria y 9 hs llamado a segunda 

convocatoria, la que se celebrará con el quórum 

existente, en las instalaciones del Club House, 

calle Mendoza 1086, ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Elección de dos 

asambleístas asociados para firmar el acta. 2.    

Explicación de las causas del porque la Memo-

ria y Balance se presentan fuera de término. 3.    

Presentación para su aprobación de los Estados 

Contables del ejercicio 2021. La presente convo-

catoria se realiza de acuerdo a lo establecido en 

el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil “La 

Herradura” en sus artículos vigésimo segundo, 

vigésimo cuarto,  y vigésimo quinto. Les recor-

damos que para estar en condiciones de votar, 

los propietarios deben acreditar su condición de 

tal, mediante fotocopia de la Escritura o Poder 

General o Especial, labrado por ante Escribano 

Público, Carta Autorización con firma autentica-

da, o Carta Documento y encontrarse en cum-

plimiento total de las previsiones del estatuto de 

la asociación.

5 días - Nº 405592 - $ 7540 - 19/09/2022 - BOE

VILLA ALLENDE

ASOCIACION CIVIL FAMILIAS UNIDAS

La Asociación Civil Familias Unidas, convoca a 

la Asamblea General Ordinaria para el día 1 de 

octubre del 2022 a las 17 horas en primera con-

vocatoria y a las 18 horas en segundo llamado, 

en la sede social de calle Puerto Argentino Nº 

2256, de la ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea; 2°) 

Informe de las causas por las que no se convocó 

a asamblea en los plazos estatutarios; 3°) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

los Ejercicios Económicos finalizados al 30 de 

abril del 2021 y 30 de abril del 2022, respectiva-

mente; 4°) Tratamiento de la gestión de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

por su actuación en el período en cuestión; 5º) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva 

por el período estatutario; 6º) Designación de 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el período estatutario.

 3 días - Nº 405600 - $ 1902 - 19/09/2022 - BOE

VILLA NUEVA

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE, OTROS 

SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA DE 

VILLA NUEVA LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ELECTORAL 

DE DISTRITO DE LA COOPERATIVA DE AGUA 

POTABLE, OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y 

VIVIENDA DE VILLA NUEVA LIMITADA.- Por re-

solución del Consejo de Administración y de con-

formidad por lo dispuesto en el Estatuto Social, 

se convoca a los Sres. Asociados a ASAMBLEA 

ELECTORAL DE DISTRITO para elegir DELE-

GADOS DISTRITALES, las que se realizarán 

el día Miércoles 5 de octubre de 2022 desde la 

hora 20.00 hasta la hora 23.30, en los lugares 

que se indican a continuación: DISTRITO Nº 1: 
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Abarca desde el Asociado A.C. Edic. Crecimiento 

(Nº 5765) hasta el Asociado ESPINDOLA, Silvia 

Beatriz (Nº 10.012). Lugar de la Asamblea: Sede 

administrativa de la Cooperativa – Belgrano 357 

– 1º piso – Villa Nueva. Cantidad de Asociados 

del Distrito: 3.684. Deberán elegirse 9 (nueve) 

Delegados Titulares y 9 (nueve) Delegados Su-

plentes. DISTRITO Nº 2: Abarca desde la Asocia-

da ESPINDOLA, Aida Olga (Nº 12.525) hasta el 

Asociado NOVAIRA, Maria Soledad (Nº 12.110). 

Lugar de la Asamblea: Club de Abuelos 9 de Julio 

– Belgrano 201- Villa Nueva. Cantidad de Asocia-

dos del Distrito: 3.684. Deberán elegirse 9 (nue-

ve) Delegados Titulares y 9 (nueve) Delegados 

Suplentes. DISTRITO Nº 3: Abarca desde el Aso-

ciado NOVARETTI, Martin Gustavo (Nº 6.320) 

hasta el Asociado ZUVICH, René de (Nº 1.973). 

Lugar de la Asamblea: Salón Sindicato de Traba-

jadores de la alimentación, ubicado en la calle 

Leandro N. Alem 701-  Villa Nueva. Cantidad de 

Asociados del Distrito: 3.684. Deberán elegirse 9 

(nueve) Delegados Titulares y 9 (nueve) Delega-

dos Suplentes. Para dar tratamiento al siguiente 

Orden del Día: 1- Elección de dos (2) Asociados 

para desempeñarse como Secretarios de la 

Asamblea e Integrar la Comisión Escrutadora de 

votos. 2 - Elección de dos Asociados para firmar 

el Acta, conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario de la Asamblea. 3-  Informe sobre la mar-

cha de la cooperativa por parte del Presidente de 

la Asamblea donde recogerá las iniciativas for-

muladas, por parte de los asociados presentes, 

las que no podrán ser discutidas ni sometidas 

a votación. 4- Elección de 9 (nueve) Delegados 

Titulares y 9 (nueve) Delegados Suplentes, am-

bos por el término de un año para el Distrito Nº 

1.- Elección de 9 (nueve) Delegados Titulares y 

9 (nueve) Delegados Suplentes por el término 

de un año para el Distrito Nº 2. Elección de 9 

(nueve) Delegados Titulares y 9 (nueve) Delega-

dos Suplentes para el Distrito Nº 3 por el término 

de un año; para asistir todos ellos a la Asamblea 

General Ordinaria correspondiente al Ejercicio 

Nº 52 y a las Asambleas Extraordinarias que pu-

dieren darse durante su mandato. NOTA: Todas 

las Asambleas de Distrito, se realizarán válida-

mente, sea cual fuere el número de asociados 

presentes, si transcurrida una hora de la fijada 

en la Convocatoria no se hubiese reunido la mi-

tad más uno de los asociados registrados en el 

padrón del Distrito respectivo. Art. 33º del Estatu-

to Social. Las listas con la firma de por lo menos 

un (1) apoderado y siendo auspiciada por veinte 

asociados, conteniendo la nómina de los candi-

datos a Delegados Titulares y Suplentes serán 

presentadas a la Gerencia de la Cooperativa, por 

lo menos con cinco días hábiles de antelación al 

día fijado para que tenga lugar la Asamblea. Art. 

34º del Estatuto  Social. Luciano Oscar Pereyra                                                    

Javier Fernando Machado SECRETARIO                                                                          

PRESIDENTE

3 días - Nº 405642 - $ 7581 - 19/09/2022 - BOE

HERNANDO

ACTA  Nº 2 de REUNION DE SOCIOS En la lo-

calidad de Hernando, Dpto.3º Arriba, provincia 

de Córdoba, y siendo las 17 Hs. del día 01 de 

Septiembre de 2022 se reúnen en la sede admi-

nistrativa de DALUJO HNOS S.A.S., sita en Ca-

lle Avenida San Martín Nº 523 Hernando-Cba., 

en Reunión Unánime a efectos de tratar el si-

guiente: Orden del Día: 1) Modificación Es-

tatuto. Cambio de fecha de cierre de Ejercicio 

Social. Reunidos los Socios, toma la palabra el 

señor Administrador y Representante Sr. Fernan-

do José Garelis  y pone a consideración el Punto 

Nº 1 de la Reunión. Que debido a un error a la 

hora de la confección del estatuto, se estableció 

como fecha de cierre de Ejercicio Social, el día 

27 de Octubre de cada Año, y que con intencio-

nes de practicidad y de llevar una administración 

más ordenada y mejor planificada, se propone 

llevar la fecha de cierre de Ejercicio Social al día 

31 de Diciembre de cada año. Una vez finalizada 

las deliberaciones entre los socios, se aprueba 

de forma unánime la modificación de fecha de 

cierre de ejercicio social, determinando la misma 

el día 31 de Diciembre de cada año. Por ende, 

el Art. 11 del estatuto quedará redactado de la 

siguiente manera: ARTÍCULO 11: El ejercicio so-

cial cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia 

y normas técnicas de la materia. Siendo las 20 

horas del día 01/09/2022, el Administrador y Re-

presentante, Sr. Fernando José Garelis da por 

concluida la Reunión Extraordinaria del día de la 

fecha

1 día - Nº 405668 - $ 1136,50 - 16/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

CENTRO DE TRANSPORTADORES 

RURALES DE RIO CUARTO.

Señores Asociados: en cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatuarias vigentes, la Co-

misión Directiva del Centro de Transportadores 

Rurales de Rio Cuarto, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 30 

de Septiembre de 2022 a las 18:00 hs. en la sede 

social del Centro de Transportadores Rurales de 

Rio Cuarto, cito en calle Presidente Perón Oeste 

Nº411 de la localidad de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, de manera presencial, fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea. 

2) Ratificación de la asamblea General Ordina-

ria, llevada a cabo el día 05/03/2021, conforme 

las observaciones realizadas por el órgano de 

contralor mediante resolución N°1302 “F”/2021, 

de fecha 31/05/2021: Punto 2:a) del conside-

rando: “Que en la elección de autoridades no 

se conformó la Comisión Revisora de Cuentas 

como lo dispone el Art. 24 del Estatuto Social, 

faltó elegir un (1) Revisor de Cuentas Suplente.” 

Y demás observaciones sujetas a rectificación, 

mediante resolución N°1302 “F”/2021, de fecha 

31/05/2021. b) Que según el Art 38 del Estatu-

to social, el régimen de elección de autoridades 

debe ser parcial y que la asamblea ordinaria de 

fecha 05/03/2021 no se eligió conforme este 

requisito estatuario. Y demás observaciones 

realizadas por el órgano de contralor mediante 

la resolución mencionada. 3) Consideración de 

motivo de la convocatoria tardía. 4) considera-

ción, aprobación y/o modificación de Memorias 

Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos 

y Recurso e informe del Órgano de fiscaliza-

ción correspondientes al ejercicio económico Nº 

19cerrado el 31/06/2021. LA COMISIÓN DIREC-

TIVA.

 3 días - Nº 405679 - $ 3405 - 19/09/2022 - BOE

HUANCHILLA

VOLCADORES EL VASCO S.A. – 

HUANCHILLA. CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Extraordina-

ria en 1ª convocatoria para el 07/10/2022 a las 

18:00 hs, en calle 9 de julio 164 de la localidad 

de Huanchilla, Córdoba, y en 2ª convocatoria 

para el mismo día y lugar a las 20:00 hs., a los 

fines de considerar el siguiente orden del día: : 

1) Modificación de la Denominación Social y re-

forma del artículo primero del Estatuto Social. 2) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta junto al Sr. Presidente. El cierre del Registro 

de Accionistas será el 03/10/2022 a las 08:00 hs

5 días - Nº 405761 - $ 1403,75 - 21/09/2022 - BOE

RIO SEGUNDO

ALEJANDRO ROMANO  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 33 de fecha 29 

de Septiembre de 2020 se resolvió la elección 

de autoridades, eligiéndose por unanimidad a 

las siguientes autoridades: como Presidente a 

Alejandro Claudio Romano  DNI 13.568.595 y 

como Director Suplente a María Alejandra Piatti 
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DNI 14.899.784, por el término de  tres ejerci-

cios. Ambos constituyen domicilio especial a es-

tos efectos en calle Leandro N Alem Nº 1908 de 

Río Segundo, Provincia de Córdoba.

 1 día - Nº 405799 - $ 230,50 - 16/09/2022 - BOE

CONSTRUVIAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Construvial S.A. convoca a los Se-

ñores Accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 06 de Agosto de 

2022, a las 15:30 hs en la sede social sita en 

Calle Ángel Vicente Peñaloza N°1.154, de la Ciu-

dad de Río Tercero, provincia de Córdoba, en la 

cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para que jun-

tamente con el Presidente suscriban el Acta de 

Asamblea.- 2º) Consideración de la Memoria y 

Documentación contable correspondiente al sex-

to ejercicio económico, cerrado el 30 de Abril de 

2.022.- 3º) Consideración de la Gestión del Di-

rectorio.- 4º) Distribución de Utilidades y Remu-

neración del Directorio conforme a lo establecido 

por el artículo 261 LGS.- 5º) Elección de Autori-

dades.- Se recuerda a los señores accionistas 

que para asistir a la Asamblea deberán cumplir 

con las disposiciones estatutarias y legales per-

tinentes. El lugar donde los accionistas deberán 

efectuar la comunicación de su asistencia en los 

términos del art. 238 de la L.G.S. es el domicilio 

de la Sede Social, sita en Calle Ángel Vicente 

Peñaloza N°1.154, de la Ciudad de Río Tercero, 

provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 18 

horas. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 405803 - $ 7408 - 19/09/2022 - BOE

CAÑADA DEL SAUCE S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria/Ex-

traordinaria N° 11, de fecha 12/09/2022, los so-

cios de “CAÑADA DEL SAUCE S.A.” resolvieron 

unánimemente ratificar el acta de asamblea y 

el registro de asistencia relativos a la Asamblea 

General Ordinaria N° 10, celebrada con fecha 

diez (10) de mayo del dos mil veintidós.

1 día - Nº 405815 - $ 160 - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACÓN DE FRIGORÍFICOS E 

INDUSTRIALES DE LA CARNE - AFIC

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA La Junta Ejecutiva, de conformidad a 

lo establecido en los arts. 25 y 26 del Estatuto 

Social de ésta entidad, invita a los Sres. Socios 

a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a 

cabo el día Lunes 03 de Octubre de 2022 a las 

15 hs. en la Sede de la Entidad sita en calle Bv. 

Arturo Illia 480 Planta Baja Oficina Dos de ésta 

ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  

a) Explicación por convocatoria fuera de térmi-

no.  b) Memoria, balance general, inventarios e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a los Ejercicios económicos Nº  

36, 37, 38, 39 y 40;  c) Designación de dos asam-

bleístas para integrar la Junta Escrutadora; d) 

Designación de dos asambleístas para aprobar 

y firmar el acta juntamente con el Presidente y 

Secretario;  e) Elección de los miembros titulares 

y suplentes de la Junta Ejecutiva, con designa-

ción de sus cargos; f) Elección de la Comisión 

Revisora de Cuentas. g) Elección de los miem-

bros del Tribunal de Etica Empresaria.  Con moti-

vo del requisito establecido en el Estatuto Social 

para participar de la Asamblea, transcribimos la 

disposición pertinente: ARTICULO 29: CONDI-

CIONES PARA VOTAR EN LAS ASAMBLEAS: 

No podrán votar los asociados activos que estu-

vieren en mora en más de tres meses en el pago 

de las cuotas o contribuciones  sociales, según 

lo establecido por el inc.a) del art.18º.  En caso 

de no reunirse con el Quórum previsto por el ar-

tículo 23 de los Estatutos se procederá a la espe-

ra de media hora y se dará comienzo cualquiera 

fuese el número de asociados activos presentes.  

Fdo. Junta Ejecutiva.

3 días - Nº 405824 - $ 6021,60 - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE 

CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Por Acta N° 2078 de la Comisión Direc-

tiva, sesión extraordinaria  de fecha 01/09/2022, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Septiembre 

de 2022, a las 19:00 horas, en la sede social sita 

en calle Coronel Olmedo 156de esta ciudad de 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria,  Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico N° 54, cerrado el 31 de mayo de 2022 

.Fdo.: Comisión Directiva.

 1 día - Nº 405830 - $ 395,50 - 16/09/2022 - BOE

VILLA ALLENDE

ASOCIACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA MISERICORDIA 

Por acta de Consejo Directivo de fecha  10 de 

septiembre de 2022, se convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día de 15 de octubre  

2.022, a las 11:00 horas, en la sede social de ca-

lle Santiago Derqui Nº 563, Ciudad de Villa Allen-

de, Provincia de Córdoba, Republica Argentina, 

para tratar el siguiente orden del día:  1) Lectura 

y consideración del acta anterior. 2) Designación 

de dos asociadas para firmar el acta de asam-

blea. 3) Motivos por los cuales se realizó fuera 

de término la asamblea. 4) Consideración de la 

Memoria por el ejercicio anual al 31/12/2021  5) 

Consideración de los Estados Contables con sus 

anexos y notas por el ejercicio económico nº 40 

iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021.

Consideración del Informe del Órgano de Fisca-

lización por el  ejercicio finalizado al 31/12/2021 

 3 días - Nº 405862 - $ 2607 - 20/09/2022 - BOE

LA ESPERANZA VIVIENDAS 

AMERICANAS  S.R.L. 

Sociedad: LA ESPERANZA VIVIENDAS AMERI-

CANAS  SRL: Socios: Maximiliano Jorge Caliva 

Ceballos, D.N.I. N° 33.892.023 y Daniela Giselle 

Masip, D.N.I. 32.035.019. Acta N° 19: En la ciu-

dad de Córdoba, a los 8 dias del mes de sep-

tiembre de 2022, se reúnen la totalidad de los 

socios en la sede social, en Asamblea Ordinaria. 

Abierta la sesión,  se somete a consideración de 

la misma el punto primero del orden del día, que 

dice: “Ratificación de la acta de fecha 27/07/2018 

que fija nueva sede social, a la cual los socios 

ratifican. En relación al segundo orden del dia: 

“Reforma de la clausula segunda del  contrato 

social”, se decide que la misma quedara redacta-

da de la siguiente manera: SEGUNDA: Domicilio: 

El domicilio legal  y sede de la administración 

social, estará ubicado en la calle Avenida Gene-

ral Manuel Savio N° 4880 B° Ferreyra Camino 

Interfabrica CP 5123 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- Sin 

perjuicio de ello, podrán trasladar la administra-

ción a cualquier punto del país, como así tam-

bién instalar sucursales, agencias, representa-

ciones, locales y depósitos en cualquier lugar del 

país o del exterior.  

 1 día - Nº 405869 - $ 742,75 - 16/09/2022 - BOE

CENTRO FILATELICO CORDOBA

Asociación Civil “CENTRO FILATELICO COR-

DOBA” convoca a Asamblea Ordinaria para el 

día sábado 24 de septiembre de 2022 a las 17,00 

horas, en el local social en calle Achaval Rodrí-

guez 221 de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea con el Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de los motivos por 

los que la Asamblea se realiza fuera de los pla-

zos establecidos en el Estatuto Social. 3) Consi-
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deración, aprobación de las Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y la Gestión de la Comisión Directiva 

por los Ejercicios cerrados el 29 de febrero del 

2020 - 28 de febrero del 2021 y 28 de febrero 

del 2022. 4) Renovación total de los miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, por tres (03) ejercicios. 5) Designación 

de socios honorarios. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 405871 - $ 509,50 - 16/09/2022 - BOE

VILLA ROSSI

GRUPO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

PASIVOS UNIDOS DE VILLA ROSSI

La Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de septiembre de 2022, a las 17:00 horas, en 

sede social, sito en calle Pablo VI s/n de la loca-

lidad de Villa Rossi, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1. Designación 

de dos socios para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con presidente y secretario; 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por los ejercicios cerra-

dos el 31/12/2018, el 31/12/2019, el 31/12/2020 

y el 31/12/2021; 3. Renovación Total de la Comi-

sión Directiva, Junta Electoral y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas; 4. Informar sobre las 

causales por las cuales no se realizara la asam-

blea dentro de los términos estatutarios. Fdo: La 

Comisión Directiva.

 3 días - Nº 405872 - $ 1551 - 20/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACION VECINAL BARRIO PARAISO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  Por acta de 

Comisión directiva de fecha 20-08-2022 se re-

suelve convocar a asamblea extraordinaria el día 

20-09-2022 a las 21.00 en la sede social cita en 

calle Ruben Aguero 1787, Rio Cuarto, para tratar 

el siguiente orden del día 1) Designación de dos 

asociados para suscribir la documentación con 

Presidente y Secretario. 2) Tratamiento de Memo-

ria, Estados Contables y documentación conta-

ble pertinente a los ejercicios económicos cerra-

dos al 25/10/2008, al 25/10/2009; al 25/10/2010; 

al 25/10/2011, al 25/10/2012; al 25/10/2013; al 

25/10/2014, al 25/10/2015; al 25/10/2016; 3) Re-

forma Integral del Estatuto Social conforme el 

procedimiento de la Resolución 26 G/20 de IPJ; 

4) Elección de autoridades y Comisión Revisora 

de Cuentas. 5) Tratamiento fuera de termino.

 1 día - Nº 405891 - $ 466,75 - 16/09/2022 - BOE

POZO DEL MOLLE

AGROMEC S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria  Se 

convoca a los señores accionistas de AGROMEC 

S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 03 de octubre de 2022 a las 11 horas en 

primera convocatoria, y a las 12 horas en segun-

do llamado, en la sede social de Ruta Nacional 

Nº 158, Km. 103,1 de la Ciudad de Pozo del Mo-

lle, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 48, 

iniciado el 1º de julio de 2021 y finalizado el 30 

de junio de 2022; 3º) Destino de los resultados 

del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio, Sin-

dicatura y personal; y 5°) Gestión del Directorio y 

Sindicatura por su actuación durante el ejercicio 

en cuestión. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 27 de septiembre 

de 2022 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición en la sede social.

 5 días - Nº 405906 - $ 6510 - 21/09/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA  

REMEDIOS ESCALADA DE SAN 

MARTINRECONQUISTA Y ENTRE RIOS - 

(2645) CORRAL DE BUSTOS (CBA).

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta Nº 205 de la Comisión 

Directiva de la Asociación Civil Cooperadora 

Remedios Escalada de San Martín, de fecha 05 

de septiembre de 2022 convoca a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, para el día 

26 de Octubre de 2022 a las 21.00 horas en el 

local ubicado en calle Reconquista y Entre Ríos, 

de la ciudad de Corral de Bustos, para tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2º) Lectura y 

Consideración de la Memoria Anual, Informe de 

Revisión de Cuentas, Estado de situación patri-

monial, Estado de recursos y gastos, estado de 

evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de 

efectivo, notas y correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 14 de marzo de 2020, 2021,y 2022. 3º) 

Explicar los motivos por los cuales no se presen-

tó en tiempo la documentación a la Inspección 

de Personas Jurídicas referidas a los períodos 

2020,2021 y 2022. 4º) Renovación de los cargos 

de la Comisión Directiva. 5º) Donación de una 

fracción de terreno a favor de la Provincia de Cór-

doba por su intermedio ante la Dirección de Ju-

risdicción de Patrimonial de la Dirección General 

de Asuntos Legales de la Secretaría General de 

la Gobernación (la D.J.P.). Actualmente funciona 

el jardín Remedios Escala de San Martín. 5º) 

RATIFICAR la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 03 de febrero de 2020 por ser rechazada 

por la Inspección de Personas Jurídicas según 

resolución nº 2450 “F”/2022. PRESIDENTE, 

GERMAN GIULIANO, DNI 20594382. SECRE-

TARIA, MA.LORENA MORETTI, DNI 22911100. 

TESORERO, MATIAS ALLASIA, DNI 27428078.

 3 días - Nº 405918 - $ 3483,75 - 20/09/2022 - BOE

LAS VARILLAS

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL LAS 

VARILLAS

La Comisión Directiva del Círculo Odontológico 

Regional Las Varillas, convoca a sus asociados 

a Asamblea Ordinaria para el día 14/10/2022 a 

las 20:00 hs., en su sede sita en Medardo Ál-

varez Luque 214 de la localidad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba 

-en caso de no haber quórum, una hora después 

(21:00 hs.) se sesionará con los presentes-. Se 

tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos (2) asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2) Motivos por los cuales se realiza 

la asamblea fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos y demás 

documentación correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4) 

Consideración del Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas.

1 día - Nº 405967 - $ 447,25 - 16/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

VIFONCOR S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

07/10/2021, se procedió a la Elección de Auto-

ridades y Distribución de Cargos del Directorio, 

quedando constituido de la siguiente manera: DI-

RECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Daniel Car-

los MORELLO, D.N.I., 14.530.047, DIRECTOR 

TITULAR y VICEPRESIDENTE: Gabriel Juan 

José MORELLO, D.N.I. 23.752.789; DIRECTO-
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RES TITULARES: Marcos Xavier MORELLO, 

D.N.I. 39.612.716; Jonatán Daniel MORELLO, 

D.N.I. 37.872.175; DIRECTORA SUPLETE: Clau-

dia Isabel SCHMIDT, D.N.I. 21.876.963. Todos 

electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 405986 - $ 258,25 - 16/09/2022 - BOE

GUSMAR TOURS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea Ordinaria del 7 de Enero de 2022 

se designaron las nuevas autoridades de la so-

ciedad con mandato por el término de 3 ejerci-

cios. DIRECTORIO: Presidente: Julio Alberto 

WARDE D.N.I 10.773.232; Director Suplente: 

María Fernanda WARDE D.N.I 28.655.978 

 1 día - Nº 405541 - $ 160 - 16/09/2022 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS DE 

CANDONGA” - CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

EXTRAORDINARIA

Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07/09/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria, a 

celebrarse el día 29/09/2022 a las 9:00 hrs., en 

la sede social sita en calle Rodríguez del Busto 

N°3410, Torre 3, Piso 5, Dpto. A de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretaria; 2) Reforma de Estatuto; 3) Elección de 

autoridades y; 4) Designación de las personas 

autorizadas para gestionar los trámites de Ley. 

Fdo: La Comisión Directiva.

 1 día - Nº 406021 - $ 362,50 - 16/09/2022 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE PASCO LTDA

C O N V O C A T O R I A PASCO, 30 de Agos-

to de 2022. El Consejo de Administración de la 

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

PASCO LTDA, CONVOCA a sus Asociados para 

realizar el día 30 de SEPTIEMBRE DE 2022 A 

LAS 18:OO HORAS EN LA SEDE SOCIAL DE 

LA COOPERATIVA, ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, a los fines de tratar los siguientes 

puntos del    ORDEN DEL DIA  1º) DESIGNA-

CIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL 

ACTA CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETA-

RIO. 2º) CAUSAS POR LAS QUE SE CONVO-

CA A ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 3º) 

CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES, ANEXOS, NOTAS, MEMORIA, INFOR-

MES DEL SINDICO, INFORME DEL AUDITOR 

EXTERNO Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN 

DE EXCEDENTES, DE LOS EJERCICIOS Nº 

57, 58 y 59, CERRADOS EL 31 DE MARZO DE 

2020, 2021 y 2022 RESPECTIVAMENTE. 4º) 

RENOVACIÓN PARCIAL DE CONSEJEROS: 

a) ELECCION DE TRES CONSEJEROS TITU-

LARES POR DOS AÑOS; b) ELECCION DE 

TRES CONSEJEROS SUPLENTES POR UN 

AÑO; c) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR 

Y UN SINDICO SUPLENTE POR UN AÑO. Aten-

tamente. FERNANDO SOSA DAVID SALVETTI 

Secretario Presidente            

 3 días - Nº 405996 - $ 2498,25 - 20/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SANTA RITA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 30 días del mes de Setiembre de 2022, a 

las 19:00 horas, en su Sede Social, sita en Avda. 

Marcelo T. de Alvear 1536, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el acta junto al Presidente y Secre-

tario. 2) Consideración motivo de convocatoria  

fuera de término. 3) Consideración de Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, por el término de los ejerci-

cios cerrados al 30 de junio de 2019, 30 de junio 

de 2020, 30 de junio de 2021 y el 30 de Junio de 

2022. 4) Cuota Social.

 1 día - Nº 406010 - $ 361 - 16/09/2022 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES DE RADIOLOGIA,

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y TERAPIA 

RADIANTE- Asociación Civil CONVOCA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta del Con-

sejo de Administración Federal de fecha 26 de 

Agosto de 2022 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

23 de Setiembre de 2022, a las 14 y 30 horas, 

en primera convocatoria, si hubiese quórum, y 

de no haberlo se cita en segunda convocatoria 

el mismo día a las 15 y 30 horas, en sede CADI, 

Centro de Convenciones Buenos Aires Salón F, 

Avenida Figueroa Alcorta 2099, CABA - Argenti-

na para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1) 

Designación de dos asociados presentes para 

firmar el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Razón por la cual no se celebra 

la Asamblea en la sede Social; 3) Ratificación 

de Asamblea anterior; 4) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 37, cerrado el 

30 de Junio de 2022; 5) Elección de autoridades. 

Fdo. La Comisión Directiva

 1 día - Nº 406046 - $ 1060 - 16/09/2022 - BOE

SATURNINO MARIA LASPIUR

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y SOCIALES, CRÉDITO  Y  

VIVIENDA

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Con-

voca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  

GENERAL  ORDINARIA,  para   el día 30 de 

septiembre de 2022, a las 18,00 horas en el Sa-

lón del Centro de Jubilados y Pensionados de 

S.M.Laspiur, sito en calle Alejandro Gallardo s/n,  

de S.M.Laspiur;  para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas, 

para que, conjuntamente con los señores Presi-

dente y Secretario, Aprueben y Firmen el Acta 

de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondientes 

al 65º Ejercicio; cerrado el 31 de Mayo de 2022. 

3) Designación de la Junta Escrutadora. 4) Elec-

ción de Tres Consejeros Titulares por termina-

ción de mandato; Tres Consejeros Suplentes, por 

terminación de mandato; Un Síndico Titular por 

terminación de mandato y Un Síndico Suplente 

por terminación de mandato.- ARTICULO 32 Y 

34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En Vigen-

cia”.- Delio Jorge Olocco Hugo César Camisasso

SECRETARIO PRESIDENTE

 3 días - Nº 406167 - $ 4336,80 - 19/09/2022 - BOE

JUSTINIANO POSSE

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE 

ORIGONE JUSTINIANO POSSE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta 

N°499, de fecha 30/08/22, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse 

el día 28 de octubre de 2022 a las 20:30hs, en 

la sede social, sita en 9 de julio 1025 de Justi-

niano Posse, para tratar el siguiente orden del 

día:1-Designación de dos (2) asambleístas, para 

firmar el acta de asamblea, conjuntamente con 

los señores Presidente y secretario; 2-Rectificar 

el Acta Nro.497 respecto del domicilio consigna-

do en la misma y Acta Nro.498 referida a la mo-

dificación de los arts. 1 (DOMICILIO) y 14 (CO-

MISION REVISORA DE CUENTAS) del estatuto 

social. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 406188 - $ 670 - 16/09/2022 - BOE
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE 

OBRA PALACIO MAYOR

Eduardo Hugo Castelvetri, D.N.I 10.682.510, en 

su carácter de fiduciario del FIDEICOMISO DE 

ADMINISTRACION DE OBRA PALACION MA-

YOR, CUIT 30-71183618-3, convoca a Asamblea 

de Fiduciantes-Beneficiarios-Fideicomisarios, 

originarios y adherentes del fideicomiso, en los 

términos del artículo Noveno del contrato de 

fideicomiso y normas análogas del CCC y LS, 

a realizarse el dia miércoles 5 de octubre, a las 

15 horas, en el domicilio sito en calle Juan La-

valleja 851, 1º Piso, de la Ciudad de Córdoba, a 

los fines del tratamiento de los siguientes puntos 

del orden del día: 1) Designación de dos fidu-

ciantes para aprobar y suscribir acta de asam-

blea; 2) Renuncia del fiduciario. Designación de 

nuevo fiduciario; 3) En su caso, liquidación del 

fideicomiso. NOTA:  La Asamblea se realizará 

cumpliendo con las recomendaciones sanitarias 

por el COVID 19, a saber: En la fila, con 2 metros 

de distancia entre asistentes, tener cubre bocas 

y por en sus manos alcohol en gel, y al ubicarse 

en la asamblea con 2 metros de distancia entre 

asistentes.  Fdo: Hugo Castelvetri. Fiduciario.

1 día - Nº 406383 - $ 1331,60 - 16/09/2022 - BOE

INDUAL S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 53 del 

01/07/2022 se designa Directorio por 3 ejerci-

cios económicos: PRESIDENTE: José Alberto 

MERLO, D.N.I. 08.358.063; VICEPRESIDENTE 

Eugenio Tomás MERLO, D.N.I. 32.495.412 y 

DIRECTOR SUPLENTE Andrés MERLO, D.N.I. 

28.570.076.

 1 día - Nº 406405 - $ 308 - 16/09/2022 - BOE

CORDOBA

GRUPO SAR SA

Convocatoria: El directorio de Grupo Sar SA con-

voca a Asamblea General Ordinaria Nº 4 para el 

día 06/10/2022, a las 10:00 hs. en su sede social, 

cita en calle Velez Sarsfield 6551 de la Ciudad de 

Córdoba. Orden del día:1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta conjuntamente 

con el presidente del Directorio. 2)Consideración 

de la memoria y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio económico Nº 4 cerrado 

el 31.12.2021. 3) Consideración y Tratamiento de 

los Aportes Irrevocables realizados por los Accio-

nistas en el ejercicio 2019. 4) Consideración de 

la gestión del Directorio. 5) Distribución de utili-

dades y remuneración del directorio, conforme lo 

establecido por el art 261 LGS. En este punto los 

Señores directores declaran de manera unánime 

que renuncian a percibir honorarios en Carácter 

de Directores de la sociedad.

1 día - Nº 406435 - $ 999,20 - 16/09/2022 - BOE

DIVISIÓN MARIANA DEL NORTE S.A.

Por Asamblea General Ordinaria  (Nº 3) de fe-

cha 12/09/2022 se resolvió por unanimidad de-

signar a las siguientes Autoridades por un nuevo 

período estatutario de tres ejercicios: 1) Presi-

dente: Roberto Daniel RE, D.N.I. Nº 24.471.252, 

CUIT N° 20-24471252-6, nacido el 24/02/1975, 

argentino, empresario, soltero, sexo masculi-

no, con domicilio real en Manzana 72, Lote 5, 

de Barrio Lomas de los Carolinos de la ciudad 

de Córdoba 2) Directora Suplente: Sra. Carolina 

April HERRERA, D.N.I. Nº 43.925.706, CUIT N° 

27-43925706-2, nacida el día 18/02/2002, argen-

tina, empresaria, soltera, sexo femenino, con do-

micilio real en Manzana 67, Lote 7, de Barrio Al-

tos del Chateau de la ciudad de Córdoba. Ambos 

aceptaron expresamente el cargo para el cual 

fueron designados bajo responsabilidad de ley, 

fijando domicilio especial, conforme al Art. 256 

última parte de la Ley 19.550, en la sede social 

de la firma, sita en calle Mendoza Nº 437, de la 

ciudad de Río Cuarto, Departamento homónimo, 

Provincia de Córdoba, quienes en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550 y declaran bajo 

juramento no ser Personas Políticamente Ex-

puestas, constituyendo domicilio especial en la 

sede social. Asimismo, depositan en la sede de 

la sociedad, en este acto y efectivo, la suma de 

pesos diez mil ($ 10.000) cada uno, como ga-

rantía prevista en el art. 256 de la Ley 19.550 y 

artículo 10° del Estatuto Social. Por otra parte, 

se aprobó por unanimidad el cambio de domici-

lio de la Sede Social al sito en calle Nazaret N° 

3182, 3° Piso, Oficina 26 de Barrio Las Rosas 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 406437 - $ 2114 - 16/09/2022 - BOE

MELO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SOCIEDAD 

RURAL MELO

Se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de 

septiembre de 2.022, a las 14:00 horas, en calle 

Olmos y San Martin de la localidad de Melo, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1. Ratificar y rectificar Asamblea General 

Ordinaria del día 13/07/2022.

1 día - Nº 406470 - $ 356 - 16/09/2022 - BOE

HUANCHILLA

JOSU  S.A.

Rectificación de Edicto Nro. 404228 del 

05.09.2022. donde dice por lo que resta del man-

dato de la sociedad y por dos ejercicios más, 

debe decir: por lo que resta del mandato de los 

anteriores directores. Huanchilla, 12.09.2022.

 1 día - Nº 406473 - $ 274,40 - 16/09/2022 - BOE

VILLA VALERIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CLUB VILLA 

VALERIA

Se convoca a los asociados para el día 

03/10/2022 a las 14:00 horas, a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, la que se llevará a cabo en la 

sede de la entidad sito en calle Aristóbulo del Va-

lle S/N de la localidad de Villa Valeria, Provincia 

de Córdoba. Los puntos del orden del día son: 1) 

Ratificar y rectificar Asamblea General Ordinaria 

del día 16/06/2020; 2) Ratificar y rectificar Asam-

blea General Ordinaria del día 26/07/2022. Fdo: 

El secretario.

1 día - Nº 406475 - $ 515,60 - 16/09/2022 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

BIO SOYA S.A. 

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

25/08/2022 se resuelve elegir como Director 

Titular (Presidente) por 3 (tres) ejercicios a Mo-

chi Mauro Sebastián DNI 28.841.052 y Director 

Titular (Vicepresidente) por 3 (tres) ejercicios a 

Mochi Humberto Carlos DNI 30.149.612 y como 

Director Suplente a Mochi Emanuel Alberto DNI 

33.602.677 y Mochi Darío Javier DNI 31.341.919 

por 3 (tres) ejercicios. Los Directores designa-

dos aceptan la distribución de cargos a los que 

fueron expuestos y manifiestan con carácter de 

declaración jurada que no se encuentran com-

prendidos en las prohibiciones e incompatibili-

dades de los arts. 264 de la Ley 19.550, a los 

efectos del art. 256 constituyen domicilio en la 

sede social.

 1 día - Nº 406480 - $ 837,20 - 16/09/2022 - BOE

MOTORES Y SERVICIOS S.A. - ELECCION 

DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 13 

de fecha 02/09/2022, se resolvió designar Direc-
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tor titular y Presidente al sr César TOGNON DNI: 

14.401.242 Cuit 23-14401242-9, nacido el 16 de 

junio de 1961, estado civil , casado, argentino, 

contador público, domicilio real en calle Misio-

nes 560 de la Ciudad de San Francisco, Dpto. 

San Justo y domicilio especial en calle Inde-

pendencia 1665 de la Ciudad de San Francisco 

Departamento San Justo , ambos de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y como 

Directora Suplente a la Sra. María Elena CENA, 

DNI:16.150.602 Cuit 27-16150602-3 nacida el 12 

de agosto de 1962, estado civil casada, argenti-

na, profesión docente, domicilio real en calle Mi-

siones 560 de la Ciudad de San Francisco, Dpto. 

San Justo y fijando domicilio especial en calle 

Misiones 560 de la Ciudad de San Francisco , 

ambos de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; por el término de tres ejercicios. Cór-

doba, setiembre de 2022.-

1 día - Nº 406515 - $ 1199,60 - 16/09/2022 - BOE

SAN MARCOS SUD

ASOCIACION MUTUAL DE SAN MARCOS 

SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

el día 27/10//2022 a las 20:30 horas en el local 

de la Cooperativa Eléctrica Ltda. San Marcos 

Sud, sito en calle Libertad Nº 911 de San Mar-

cos Sud, (Cba), para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de Dos Asambleístas 

para que suscriban el Acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente y Secretario.2º) 

Lectura y Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Cuadros Anexos e Informes de la Junta 

fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 43º 

cerrado al 30/06/2022. 3º) Designar dos Asam-

bleístas para constituir la Junta Escrutadora de 

Votos. 4º) Renovación Parcial del Consejo Direc-

tivo: eligiéndose en votación secreta y personal 

a Un Presidente, Un Pro-Secretario; Un Vocal 

Titular y Dos Vocales Suplentes. 

 3 días - Nº 406533 - $ 3004,80 - 20/09/2022 - BOE

LA PUERTA

BIBLIOTECA POPULAR JORGE LUIS 

BORGES LA PUERTA

Señor Socio: Por Acta N° 23, de fecha 

02/09/2022, la Comisión Directiva convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

17/10/2022, 19:00 hs., en local de la Biblioteca, 

sito en calle Bv. Belgrano N° 500, localidad La 

Puerta, Dpto. Río 1°, Pcia. Cba., para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA 1°) Aprobación acta de 

última Asamblea General Ordinaria; 2°) Designa-

ción de dos para socios suscribir acta Asamblea;  

3°) Informe causas de convocatoria fuera de tér-

mino; 4º) Aprobación de Memoria, Estados Con-

tables e Informe Comisión Revisadora Cuentas 

de ejercicio cerrado el 31/05/2022; 5°) Cuota 

social. Comisión Directiva

1 día - Nº 406565 - $ 782 - 16/09/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

RUMIPAL

Se convoca  a Asamblea Extraordinaria para el 

día 11  de Octubre  del año 2022 a las 21:00 

horas en primera convocatoria y 22:00  horas en 

segunda convocatoria, en el domicilio de la sede 

social sito en calle Rogelio Gómez s/n,  Villa Ru-

mipal, Departamento Calamuchita, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1)  Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2) Reforma del Art. 14° del Estatuto Social 

– Texto Ordenado. 3)  Elección de Revisor de 

Cuentas Titular. 4) Autorización. Fdo: Comisión 

Directiva.- 

 3 días - Nº 405813 - s/c - 16/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

SE CONVOCA a los Señores asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizar-

se el día 18 de Octubre de 2022, a las 20.00 hs. 

en la sede social de la Entidad, sita en calle Sadi 

Carnot 456, de la Ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 2 (dos) 

asociados para firmar el Acta, conjuntamente 

con Presidente y Secretario; 2.- Explicación de 

los motivos por los cuales se realiza la presen-

te Asamblea fuera del termino legal; 3.- Lectura 

y Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, 

correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de 

Octubre de 2020; 4.- Lectura y Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Cuen-

ta de Gastos y Recursos, Informe de la Junta 

Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

diente al Ejercicio cerrado el día 31 de Octubre 

de 2021;5.- Consideración de la Cuota Social; 

6.-Consideración de los derechos de los Direc-

tivos; 7.- Designación de miembros de Junta 

Electoral art.51 E.S. 8.-Elección de miembros 

del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora 

en reemplazo de los que terminan sus manda-

tos. “Art. 38° E.S.: El quórum para sesionar en 

las Asambleas, será de la mitad más uno de los 

asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes...” Fdo. 

Consejo Directivo.

1 día - Nº 406604 - $ 1764,80 - 16/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

SOCIEDAD RURAL VILLA MARÍA 

CUIT 33-52791158-9. Convoca a los asociados 

a Asamblea General extraordinaria en su sede 

sito en Ruta Nacional Nº 9 KM. 563 (5900) Villa 

María, Córdoba, el día 06 de Octubre del 2022 a 

las 19.00 horas. A los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al presidente y secretario; 2) Reforma  parcial de 

estatuto social”:- Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 406620 - $ 1546,80 - 20/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

SOCIEDAD RURAL VILLA MARÍA 

CUIT 33-52791158-9. Convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria en su sede  sito 

en Ruta Nacional Nº 9 KM. 563 (5900) Villa Ma-

ría, Córdoba,  el día 05 de Octubre del 2022 a 

las 19.00 horas. A los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:1) Lectura y consideración del 

Acta de asamblea anterior. 2) Elección de dos 

asambleístas para la firma del acta de asamblea. 

3) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

Ordinaria fuera de términos fijados en el estatuto. 

4) Consideración de la memoria anual, informe 

de la comisión revisora de cuentas y estado con-

table correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre del 2021. 5) Designación de tres 

asociados para conformar la mesa fiscalizadora 

y escrutadora. 6) Renovación parcial por el tér-

mino de dos años de los siguientes cargos de 

la Comisión Directiva: presidente, cuatro vocales 

titulares y tres vocales suplentes. Y elección de 

un revisor de cuentas titular y dos revisores de 

cuenta suplentes.- Fdo. La Comisión Directiva.

 3 días - Nº 406630 - $ 3642 - 20/09/2022 - BOE

MUTUAL DE AYUDA CENTRO 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SAN 

FRANCISCO

CONVOCA. A sus Asociados s  a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para  el 20 de Octubre de 2022, 

a las  12.00  hs. en la sede social Mutual de Ayu-

da Centro Empresarial y de Servicios de San 

Francisco, cita en Belgrano Nº 1585 de la Loca-

lidad de San Francisco, Córdoba, para tratar el 
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siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para que junto a Presidente y Secre-

tario, firmen el acta de Asamblea, 2) Lectura y 

consideración de Memoria, Estados contables y 

sus anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

y del Auditor externo,  por el  Ejercicio Social Nº 

13,  cerrado el 30 de Junio de 2022, 3) Fijación 

del monto de cuota social, según el art. 8 de los 

Estatutos Sociales, 4) Adecuación del Manual de 

procedimiento en prevención de lavado de activo 

y financiamiento del terrorismo  de la resolución 

11/12 de la Uif a las nuevas normas emitidas por 

dicha entidad. 5) Informe a los Asociados del es-

tado actual de la Mutual y proyección futura de la 

Institución. Nota: Transcurrida media hora de la 

prevista para la reunión, sin obtener el quórum 

necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera 

fuese el número de asociados presentes y sus 

decisiones serán válidas. (de los Estatutos socia-

les).El  Consejo Directivo.

 3 días - Nº 406040 - s/c - 19/09/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta Nº 1596 de la Comisión 

Directiva de la Sociedad de Bomberos Volunta-

rios de Rio Cuarto, de fecha 1 día de Septiem-

bre del año 2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 19 

de Octubre de 2022 a las 20:00 Horas en sede 

social de calle Lamadrid 945 siendo el ORDEN 

DEL DIA:  Primero: Designación de dos socios 

para que firmen juntamente con el Presidente y 

Secretario. Segundo: Informe sobre los motivos 

del llamado Fuera de Termino. Tercero: Elección 

Miembros  de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Cuarto: Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable del ejercicio económico N°62 

cerrado el 31/03/2022.   Quinto: Pase a Socios 

Activos. (Cumplimiento Art. 7 del Estatuto Social) 

Sexto: Fijación de la Cuota Minima Social. Fdo. 

LA COMISIÓN DIRECTIVA de SOCIEDAD DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RÍO CUARTO

 3 días - Nº 405598 - s/c - 19/09/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR HUGO WAST - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL  

EXTRAORDINARIA Por Acta N° 20 del Libro 

de Actas de la Comisión Directiva, de fecha 

06/09/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrar-

se el día sábado quince de octubre de dos mil 

veintidós (15/10/22) a las diecisiete y treinta ho-

ras (17:30), bajo la modalidad presencial en su 

Sede social de calle Carlos III 1713 Local 2 de 

Barrio Talleres Este de la Ciudad de Córdoba, 

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) 

Reforma de estatuto social. Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 405621 - s/c - 19/09/2022 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “JOSE MAZZINI”

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  para el día 18 de Octubre de 2022 

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

tución sito en calle Roque Saenz Peña N° 76, 

de la Ciudad de Oliva (Cba) para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el acta 

de asamblea 2) Informe de las causas por las 

cuales la  asamblea se realiza fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral y Estado de Resultados, y cuadro anexos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora y del Profe-

sional Certificante, por el ejercicio cerrado el 30 

de Abril de 2022.

 3 días - Nº 405666 - s/c - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN COSME

La Asociación Mutual San Cosme invita a los se-

ñores asociados a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 15 de octubre 

del 2022, a las 15 hs. en la sede de la institución 

sita en calle Sucre 225 – 1º Piso de la Ciudad 

de Córdoba, en la que se dará tratamiento al si-

guiente orden del día: 1.- Designación de dos (2) 

socios para que junto con Presidente y Secreta-

rio firmen el acta de Asamblea. 2.- Consideración 

de la Memoria anual, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fis-

calizadora correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 

2019 y 31 de diciembre de 2020. 3.- Informe de 

los motivos por los cuales fue demorada la rea-

lización de las asambleas generales ordinarias 

correspondiente al tratamiento del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2018, 31 de diciem-

bre de 2019 y 31 de diciembre de 2022 4.- Con-

sideración de los aumentos de cuotas sociales 

producidos en los años 2018, 2019 y 2020 ad-re-

feréndum de esta asamblea. Esperamos contar 

con su valiosa presencia, ya que su aporte es 

fundamental para el crecimiento de su Mutual. La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 405840 - s/c - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA INSTITUTO 

SECUNDARIO JUAN PASCUAL PRINGLES

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA 

Se convoca a los señores socios de la Asociación 

Cooperadora Instituto Secundario Juan Pascual 

Pringles a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 03 de Octubre de 2022, a las 20.30hs. en el 

local de la Asociación Cooperadora Instituto Se-

cundario Juan Pascual Príngales en calle Avda. 

Carlos S. Ide Nº 684 de la localidad de Vicuña 

Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día:

 1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Informar las causales por lo que 

no se convocó a Asamblea Ordinaria en tiempo 

y forma.  3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2021 

e iniciado el 1º de Enero de 2021. 4) Elección de 

autoridades; los cargos a renovarse Son: Presi-

dente, Vice-Presidente, Secretario,  Pro-Secre-

tario, Tesorero, Pro Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º 

Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 1º 

Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, 3º Vocal Su-

plente, 4º Vocal Suplente y Comisión Revisadora 

de Cuenta: 1º, 2º y 3º Revisor de Cuenta Titular y 

1º Revisor de Cuenta Suplente  .-

 5 días - Nº 405850 - s/c - 20/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE BIALET MASSÉ

Por unanimidad  la Asociación de bomberos Vo-

luntarios de Bialet Masse convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de Septiembre 

de 2022, a las 19 horas, en la sede social sita 

en calle Independencia esq. Juana Azurduy. Se 

tratará el siguiente orden del día:1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Explicar los motivos por los cuales La Asamblea 

se realiza fuera de termino; 3) Consideración de 

la Memoria Anual, Informe de la comisión Revi-

sadora de cuentas y Documentación contable 

correspondiente al ejercicio Económico N°27 ce-

rrado el 31 de diciembre del 2021 y 4) Elección 

de Autoridades por finalización de mandatos.

3 días - Nº 405878 - s/c - 16/09/2022 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA PAQUITA - 

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 29/08/2022, se convoca a los asociados 
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de “BOMBEROS VOLUNTARIOS LA PAQUITA - 

ASOCIACION CIVIL” a Asamblea General Ordi-

naria para el día veintinueve (29) de septiembre 

de dos mil veintidós (2022), a las veinte (20:00) 

horas, la cual, tomando las correspondientes 

medidas preventivas de distancia, ventilación y 

capacidad a los fines de reuniones presenciales 

en contexto de pandemia, según lo dispuesto 

por la autoridad administrativa sanitaria compe-

tente, se llevará a cabo de manera presencial en 

la sede sita en Avenida 25 de Mayo 748 de la 

localidad de La Paquita, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) De-

signación de dos asociados para que suscriban 

el acta de asamblea junto con el Presidente y el 

Secretario; 3) Consideración de la memoria, in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrados el 30 de junio de 2022. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 405909 - s/c - 16/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL Y POPULAR DE  

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER 

CONVOCATORIA A ASAMBLA GENERAL EX-

TRAORDINARIA/ ORDINARIA   EDICTO  Me-

diante  Acta N° 370  de COMISIÓN DIRECTI-

VA,  de  fecha 06  de septiembre de 2022, se 

convoca a los ASOCIADOS DE LA  ASOCIA-

CIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, 

MUNICIPAL Y POPULAR de Corral de Bustos 

Ifflinger; (PJ Nº 204/A/97, CUIT 30-707551859) a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA / 

ORDINARIA , a llevarse a cabo el día 8 ( ocho ) 

de octubre de 2022, a las 19,00 horas en su sede 

social, sito en calle Córdoba 664 de Corral de 

Bustos Ifflinger, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados, para 

que junto al Presidente y Secretaria, suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Reforma Integral de Es-

tatuto Social 3).- Explicar las razones por la no 

realización en tiempo y forma de la Asamblea.- 

4) Consideración de la Memoria, balance gene-

ral, informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 

2021.- Fdo. COMISIÓN DIRECTIVA.-

 3 días - Nº 405921 - s/c - 19/09/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

Social, la Comisión Directiva del Club Deportivo 

San Lorenzo, se complace en invitar a los seño-

res asociados a Asamblea General Ordinaria el 

día 17 de octubre de 2022 a las 20:00 horas en la 

Sede Social sita en Vélez Sarsfield esq. Sarmien-

to de la localidad de Las Perdices, a los efectos 

de considerar el siguiente orden del día: 1) Lec-

tura acta anterior. 2) Designar dos asambleístas 

para suscribir el acta junto con el Presidente y 

el Secretario.  3) Rectificar el quinto orden del 

día del acta de asamblea general ordinaria ce-

lebrada con fecha 16 de diciembre de 2021.  4) 

Ratificar el primero, segundo, tercero y cuarto or-

den del día del acta de fecha 16 de diciembre de 

2021. 5). Ratificar integramente el acta de fecha 

05 de julio de 2022.

 3 días - Nº 405991 - s/c - 20/09/2022 - BOE

ASOCIACION VECINAL JUNTOS 

POR SANTA INES

Por Acta de Comisión Directiva Nº 60 de fecha 

05/09/2022 se convoca a los asociados de la en-

tidad denominada ASOCIACION VECINAL JUN-

TOS POR SANTA INES a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a celebrase el día 07/10/2022 

a las 20:00  en calle Independencia 254-Club 

San Martin- de la localidad de Ucacha, depar-

tamento Juárez Celman, provincia de Córdoba, 

República Argentina, para tratar el siguiente or-

den del día: : 1)- Designación de dos asociados 

para suscribir conjuntamente con el presidente y 

el secretario de la entidad el Acta de Asamblea; 

2)-Consideración y aprobación de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al  

Ejercicio Económico Nº 5 cerrado el 30/06/2022.

 3 días - Nº 406067 - s/c - 20/09/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA RIVER 

PLATE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 30 de 

Agosto de 2022 , se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de Septiembre de 2022, a las 

20 horas, en la sede social sita en calle Bartolo-

mé Mitre Nº 401, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior 

y designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea; 2) Consideracio-

nes por las cuales esta asamblea fue realizada 

fuera de término 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y los Estados Contables correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 99, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2021. 4) Elección de autoridades de la Co-

misión Directiva para los cargos que establece 

el estatuto vigente según Art. 38: Vicepresidente, 

Vocales Titulares Nº 2, Nº 3 y Nº 4, Vocal Suplen-

te Nº 1, cargo vacante Vocal Suplente Nº 2 y de 

la Comisión Revisora de Cuentas según Art. 63. 

5) Apertura de Cuenta Corriente en Dólares en 

Banco Macro.

 3 días - Nº 406090 - s/c - 20/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE RUGBY PROFESIONAL 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ACTA DE LA COMISION NORMALIZADORA 

Nº 3: En la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 13 días del mes de Setiembre de 

2022, en la sede social sita en calle Manzana 46 

Lote 5, siendo las 19 hs se reúnen los miembros 

de la Comisión Normalizadora de la asociación 

civil denominada Asociación de Rugby Profe-

sional Asociación Civil, con la presencia de las 

siguientes autoridades: Luciana Gabriela Tolaba, 

DNI Nº 40.404.005, Aldana Mónica Emilia, DNI 

nº 43.525.717 y Luis Alejandro Clara Scavonne, 

DNI nº 22.637.952, que firman al pie de la pre-

sente. Toma la palabra el Sr. Luciana Gabriela 

Tolaba, quien declara abierta la sesión y pone a 

consideración de los presentes los temas a tra-

tar en el orden del día: Convocatoria a Asamblea 

Ordinaria. Puesto a consideración el punto, se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 01   de Octubre 

de 2022, a las 10 hs, en la sede social sita en 

calle Manzana 46 Lote 5, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Tratamiento del Informe 

de la Comisión Normalizadora. 3) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial a la fecha 

4) Elección de autoridades. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 21 hs del día de la fecha.

 3 días - Nº 406125 - s/c - 20/09/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Y BIBLIOTECA POPULAR SARGENTO 

CABRAL

Convocatoria a Asamblea Presencial Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 9 de septiembre 

de 2022, se convoca a las personas asociadas a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 13 de octubre de 2022, a las 18 horas en 

la sede social sita en Fernando Abramo N.º 2688 

B. º General Belgrano, 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) Consideración 
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de las Memorias, Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondientes a los Ejercicios Económicos N.º 

18, 19 y 20, cerrados el 31 de diciembre de 2019, 

el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre 

de 2021 respectivamente; 3) Reforma de los ar-

tículos 14, 25, 27, 31, 32 y 33 del estatuto social; 

4) Razones por las cuales se convoca en forma 

tardía a la Asamblea para tratar fuera de término 

los balances y 5) Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 406317 - s/c - 19/09/2022 - BOE

CENTRAL BASKET BALL CLUB

Por acta de comisión directiva de “CENTRAL 

BASKET BALL CLUB”, con fecha de 24 de Agos-

to de 2022 se convoca a todos los asociados a 

la realización de la Asamblea General Ordinaria. 

A celebrarse el día 07 de Octubre de 2022 a las 

20:00 horas en nuestra sede social y deportiva 

cita en calle San Martin 160 de la ciudad de Alta 

Gracia, Córdoba. Para tratar el siguiente orden 

del día: 1)- Se tomará lectura del acta anterior. 

2)- Se pondrá a consideración de los presente 

con derecho a voto y los revisores de cuentas 

las memorias y balances referidos a los perio-

dos 2017-2018-2019-2020-2021-2022 los cuales 

por razones de fuerza mayor  no fueron tratados 

según los plazos referidos en nuestro estatuto. 

3)- Informe a los socios presentes las razones 

por las cuales no fueron realizadas las asam-

bleas generales ordinarias en los términos y 

plazos estatutarios vigentes. 4)- Elección de los 

miembros de Comisión Directiva para el perio-

do 2022-2024 ordenada según estatuto y en los 

siguientes cargos. Presidente; Vice-Presidente; 

Secretario; Pro-Secretario; Tesorero; Pro-Tesore-

ro; 6 (seis) vocales titulares y 4 (cuatro) vocales 

suplentes. Según estatuto vigente. 5)- Elección 

de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, formada por 3 (tres) revisores titula-

res y 2 (dos) revisores suplentes según estatuto 

vigente. 6)- Designación de 2 (dos) socios para 

firmar el acta.

5 días - Nº 406386 - s/c - 22/09/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR WALTER VIGLIONE. 

PERSONERÍA JURÍDICA Nº 071 “A”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Asociación Civil BILIOTECA POPULAR WAL-

TER VIGLIONE, convoca a los asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por Acta de 

fecha 12/09/2022, a celebrarse el día 5 de octu-

bre de 2022 a las 18 horas, en la Sede Social, 

sita en Martín Gil 134, de la localidad de Car-

nerillo, Dpto. Juárez Celman, Prov. de Córdoba, 

República Argentina. Se tratará el siguiente or-

den del día; 1) Designación de dos socios que 

suscriban el Acta Asamblea junto al Presidente y 

Secretaria 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se lleva a cabo fuera de término. 3) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y Documentaciones contables 

correspondientes al Ejercicio N° 25. 4) Lectura 

de nómina de asociados. Fdo. Nora Lo Giúdice, 

Presidente; Liliana Bonaldi, Secretaria.

 3 días - Nº 406394 - s/c - 20/09/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNION

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: El Club Atlético Union convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA,que celebrara 

esta Institución, el día 06 de Octubre de 2022 a 

las 21:00 horas en el local del Club A. Union sito 

en calle Belgrano 375 de la localidad de Alicia.- 

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

nar dos Asambleístas para suscribir el Acta de 

Asamblea Junto al Presidente y Secretario.- 2) 

Motivo del llamado fuera de termino.- 3)Lectura 

y Aprobación de la Memoria, Balance General, e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio nro. 98 cerrado al 

31 de diciembre de 2021.- 4) Tratamiento de la 

Cuota Social.- 5) Elección de una mesa escruta-

dora de votos compuesta por 2 asambleístas.- 6) 

Renovación parcial de miembros de la Comisión 

Directiva y renovación total Comisión Revisadora 

de cuentas. A saber: vicepresidente; prosecre-

tario; protesorero; vocal suplente primero; vocal 

suplente segundo; vocal suplente tercero; todos 

por cumplimiento de mandato y por el término 

de dos años.- Comisión revisadora de cuentas: 

Revisador de cuentas titular primero; Revisador 

de cuentas titular segundo; Revisador de cuen-

tas titular tercero; Revisador de cuentas suplen-

te; todos por cumplimiento de mandato y por el 

término de un año.- Transcurrida una hora sin 

obtener quorum, la Asamblea se realizara con el 

número de socios presentes.-(Titulo 58 art. 31 de 

los Estatutos).- Gustavo C. Ymo Dario D. Dabbe-

ne Presidente Secretario

3 días - Nº 406451 - s/c - 20/09/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

CORDOBA Transferencia de Fondo de Co-

mercio: GINO Y RENATO S.R.L. CUIT N° 33-

71233629-9 con domicilio en independencia 387 

Piso 14° Depto. F de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, TRANSFIERE POR VENTA: 

a CANARIO GROUP S.A.S., Cuit 30-71721878-

3, con domicilio en Bv. San Juan 248 Piso PB, 

B° Centro, Córdoba, Provincia de Córdoba, el 

fondo  de comercio de Bar con derecho a espec-

táculos públicos que gira bajo la denominación 

“CANARIO NEGRO”, ubicado en calle Rondeau 

Nro. 155 de Barrio Nueva Córdoba de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba,  libre de todo 

gravámen, tributo, ni deuda de naturaleza algu-

na con terceros. Oposiciones a la Dra. Jorgelina 

Israilevich M.P. 1-29965 con domicilio en Avda. 

M. T. de Alvear N° 380 Entrepiso, de esta ciudad 

de Córdoba. 

 5 días - Nº 405818 - $ 2105 - 22/09/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LABOULAYE

FINANCRIPTO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO Constitución 

de fecha 28 de julio de 2022. socios; 1) MAR-

CELO MATIAS ISSETTA, D.N.I. N° 28.577.973, 

CUIT / CUIL N° 20-28577973-2, nacido el día 

27/06/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Conta-

dor Publico, con domicilio real en Calle Del Bo 

Int. 122, de la ciudad de Laboulaye, Departa-

mento Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) MARCOS MAURICIO 

ISSETTA, D.N.I. N°   24.443.582, CUIT / CUIL 

N° 20-24443582-4, nacido el día 20/07/1975, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Empleado/A, con domi-

cilio real en Calle Los Patricios 341, barrio Sur, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, 3) MAXIMILIANO ISSETTA, D.N.I. 

N° 22.928.491, CUIT /CUIL N° 20-22928491-7, 

nacido el día 04/11/1972, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión General, con domicilio real en Calle Na-

zaret 3233, departamento G, barrio Las  Rosas, 

de  la  ciudad de Cordoba, departamento Capi-

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

nominación: FINANCRIPTO SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA. Sede Calle Moreno 

Doctor Mariano 102, de  la  ciudad  de Laboula-

ye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Objeto Social:La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 
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remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 

6) Elaboración, producción, transformación y 

comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos.A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

CAPITAL: El capital social es de pesos Noventa 

Y Uno Mil Ochenta ($.91080.00), representado 

por Noventa (90) acciones, de pesos Mil Doce 

($.1012.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción. Suscripción:1) 

MARCELO MATIAS ISSETTA, suscribe la can-

tidad de Treinta (30) acciones, por un total de 

pesos Treinta Mil Trescientos Sesenta ($.30360) 

2)MARCOS MAURICIO ISSETTA, suscribe la 

cantidad de Treinta (30) acciones, por un total de 

pesos Treinta Mil Trescientos Sesenta ($.30360) 

3)MAXIMILIANO ISSETTA, suscribe la cantidad 

de Treinta (30) acciones, por un total de pesos 

Treinta Mil Trescientos Sesenta ($.30360). AD-

MINISTRACIÓN: La administración estará a 

cargo de: MARCELO MATIAS ISSETTA D.N.I. 

N° 28.577.973 en el carácter de administrador/a 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso.MARCOS MAURICIO ISSETTA D.N.I. N° 

24.443.582 en el carácter de administrador/a su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. REPRESENTACIÓN:La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr./Sra. MARCELO MATIAS ISSETTA D.N.I. N° 

28.577.973, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.FISCALIZACIÓN:La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio social 31/07

 3 días - Nº 404306 - $ 13543,50 - 16/09/2022 - BOE

DETOYO S.A. 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas de DETOYO 

S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 05 de Octubre de 2022 a las 11 horas 

en primera convocatoria, y a las 12 horas en se-

gundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 

2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día:  1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta.  2º) Consideración de la Docu-

mentación prevista en el art. 234 inciso 1ro. de la 

Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios Nro. 

16 cerrado al 30 de junio del 2022. 3°) Conside-

ración de las remuneraciones del Directorio del 

ejercicio Nro. 16 y aprobación de su gestión. 4°) 

Consideración de la distribución de utilidades del 

ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: 1) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 04 de octubre de 2022 a las 18 horas; y 

2) Documentación a considerar a su disposición.

 5 días - Nº 405193 - $ 3601,25 - 19/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

ENDOVIA S.A.

Reducción y aumento de capital social. En 

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Uná-

nime de fecha 10/08/2022, los socios de ENDO-

VÍA S.A., CUIT Nº 30-71105294-8, inscripta en el 

Protocolo de Contratos y Disoluciones del Reg. 

Púb. de Comercio de la pcia. de Córdoba bajo la 

Mat. N° 9658-A, con sede social en calle Dinkel-

dein Nº 1800 (esq. Urquiza) de la ciudad de Río 

Cuarto, Córdoba, entre otras cosas, resolvieron: 

a) Revocar todo lo considerado, decidido y apro-

bado en la Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 31/01/2022, dejándola totalmente sin efec-

to; b) Reducir voluntariamente el capital social en 

la suma nominal de $7.800; c) Instrumentar la re-

ducción mediante la adquisición por la sociedad 

para su cancelación de 7800 acciones ordina-

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

de un voto por acción y de un valor nominal de 

$1 cada una; d) Aumentar el capital social,  luego 

de la reducción voluntaria aprobada para cumplir 

con el capital mínimo al que refiere el art. 186 

de la Ley 19.550, en la suma de $67.800, emi-

tiendo 67.800 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “B”, con derecho a 1 

voto por acción, de un valor nominal de $1 cada 

una; e) Aprobar, de esa manera, el nuevo capital 

social de la sociedad, que asciende a la suma 

de $120.000, representado por 120.000 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “B”, con derecho a un 1 voto por acción, de 

un valor nominal de $1 cada una; f) Reformar el 

artículo QUINTO del estatuto social, que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es 

de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000), re-

presentado por ciento veinte mil (120.000) accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “B”, de un voto por acción y de pesos uno 

($1) cada una valor nominal. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria, hasta un quíntuplo de su monto, conforme 

el art. 188 de la Ley 19.550”. Se informa que de 

acuerdo al último balance cerrado al 31/08/2021 

y aprobado por asamblea, el Activo ascendía a 

$49.490.397,64 y el Pasivo a $19.272.482,05. 
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Presentación de oposiciones en el plazo de ley 

en el domicilio de la sede social.

3 días - Nº 405361 - $ 4516,50 - 16/09/2022 - BOE

NUEVO SIGLO S.R.L.

TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO

“NUEVO SIGLO S.R.L.” CUIT30-709956552-0; 

con domicilio en calle Concejal Cabiche 555 B* 

Ayacucho ciudad de Córdoba, cede y transfiere 

el fondo de comercio –Art. 2 Ley 11.867- deno-

minada “Nuevo Siglo” que posee  en el Puesto 

419 Nave 4 del Mercado de Abasto Córdoba-Av. 

De la Semilleria 1552 B*Amp. Palmar  en esta 

ciudad de Córdoba dedicado a la venta frutihor-

ticola, a INALONKO S.A. CUIT 30-71227777-3; 

domiciliado en Sierra de las Peñas 387 ciudad 

de Villa Allende Cba.de manera directa y privada. 

Sin empleados. Sin pasivo. Oposiciones:  Diez   

(10)  días hábiles en  Duarte Quiros 75l Dpto 2 

centro, ciudad de Córdoba.  Recepción: 09.00 

hs a 14.00 hs. En días hábiles Responsable:  Dr. 

Walter   G. Ferrero. MP 1-26601 Col.Abog.Cba 

Se receptara comunicación fehaciente, acorde a 

derecho.       

 5 días - Nº 405582 - $ 5296 - 19/09/2022 - BOE

ISLA VERDE

PALENA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD (1) Fecha 

Contrato Social: 08/08/2022. (2) Socios: (i) SE-

BASTIAN OSCAR PALENA, DNI Nº 26.046.071, 

argentino, de estado civil soltero, de profesión 

comerciante, nacido en fecha 30 de julio del año 

1977, domiciliado en calle Constitución Nº 25 de 

la Localidad de Isla Verde, Provincia de Córdoba 

República Argentina; y (ii) JORGE ANTONIO PA-

LENA, DNI Nº 6.556.126, argentino, de estado 

civil casado, de profesión comerciante, nacido 

en fecha 21 de Mayo del año 1946 domiciliado 

en calle Leopoldo Lugones Nº 5 de la Locali-

dad de Isla Verde, Provincia de Córdoba Re-

pública Argentina. (3) Denominación: PALENA 

TRANSPORTE Y SERVICIOS S.R.L. (4) Sede 

Social: calle José María Paz Nº 702 (esquina 9 

de Julio) de la Localidad de Isla Verde Provin-

cia de Córdoba República Argentina. (5) Plazo: 

treinta (30) años contados desde su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. (6) Objeto 

Social: realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, las siguientes actividades: 

A)-VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTORES: 

Repuestos y accesorios para la industria auto-

motriz. Comercialización, importación, exporta-

ción, representación y venta por mayor y menor 

de repuestos, accesorios y componentes relacio-

nados con la industria automotriz, motocicletas, 

motores y ciclomotores. B)-FERRETERÍA IN-

DUSTRIAL: Comercialización de herramientas. 

Compraventa, importación y exportación, repre-

sentación, mandato y/o consignación de maqui-

narias y herramientas industriales y/o metalúrgi-

cas, sus accesorios, repuestos y complementos. 

C)-TRANSPORTE: transporte de corta, media y 

larga distancia, de mercaderías en general con 

vehículos propios y/o de terceros, por cuenta 

propia o de terceros o asociadas a terceros, tras-

lado flete de mercaderías por medio terrestre, 

distribución de mercaderías, actividades de lo-

gística y coordinación de transportista, acarreos, 

mudanzas, encomiendas, equipaje. Transporte 

de bienes y todos los productos y subproductos 

derivados de la actividad que hacen al objeto de 

esta sociedad. D)-INMOBILIARIAS: venta, admi-

nistración, adquisición, permuta, arrendamiento 

de inmuebles urbanos y rurales; renta y/o su 

enajenación. E)-FINANCIERAS: “Prestamos y/o 

aportes e inversiones de capitales a particulares 

o sociedades; realizando financiaciones,  y ope-

raciones de crédito en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas; negociación de valores, acciones y 

otros valores mobiliarios; formar, administrar, 

regentear carteras de crédito, derechos, accio-

nes, bonos, títulos y valores, con exclusión de 

las operaciones comprendidas en la ley de enti-

dades financieras; otorgar fianzas, avales y toda 

clase de garantías a favor de terceros, onerosos 

o no si el beneficio social así lo justificare, de-

jando en manos de la gerencia la aprobación y 

autorización de tales operaciones, plazos, condi-

ciones y demás circunstancias.” Podrán realizar 

estas actividades por sí, por terceros o asocia-

da a terceros mediante la compraventa, leasing, 

financiación, importación y exportación de los 

productos y servicios anteriormente menciona-

dos y todo servicio o producto vinculados a ello. 

A esos fines la sociedad posee plena capacidad 

legal para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes y realizar todos aquellos actos que no estén 

prohibidos por la ley o por este estatuto.- (7) Ca-

pital social: CIEN MIL ( $ 100.000,00) dividido en 

cien (100) cuotas con valor nominal de pesos UN 

MIL ($ 1.000,00) cada una, suscriptas en su to-

talidad por los socios en la siguiente proporción: 

treinta por ciento (30%) de las cuotas correspon-

den al socio Señor JORGE ANTONIO PALENA, 

quien suscribe treinta (30) cuotas sociales, por 

el valor de pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00) y; 

el setenta por ciento (70%) de las cuotas restan-

tes corresponden al socio SEBASTIAN OSCAR 

PALENA, quien suscribe setenta (70) cuotas so-

ciales, por el valor de pesos SETENTA MIL ($ 

70.000,00). (8) Administración y Representación: 

La administración y representación de la socie-

dad y el uso de la firma será ejercida por el socio 

gerente SEBASTIAN OSCAR PALENA, quien re-

vestirá el cargo hasta que la asamblea de socios 

decida revocar el mandato.  (9) Fiscalización: se 

decide prescindir de la Sindicatura conforme lo 

autoriza el art. 284 de la Ley 19.550 pudiendo 

cualquier socio, ejercer los derechos de contralor 

que confiere el art. 55 del mismo cuerpo legal. 

(10) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Julio 

de cada año.

1 día - Nº 405599 - $ 3217 - 16/09/2022 - BOE

ALMAFUERTE

EFROM TECHNOLOGY S.A

ELECCION DE AUTORIDADES Por Acta n°24 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 29-

10-2021, se resolvió la elección del Sr. RICAR-

DO FABIAN BARATTERO, D.N.I N° 16.542.057, 

como Director Titular Presidente; del Sr. ORLAN-

DO JOSE MORENO, D.N.I N°11.229.175, como 

Director Titular Vicepresidente; del Sr. JULIAN 

EMILIO BARATTERO, D.N.I. 37.286.973 como 

Director Titular; del Sr. SEBASTIAN DEL MAR 

BARATTERO, D.N.I N° 36.776.215, como Di-

rector Titular; del Sr. SEBASTIAN ALFREDO 

ERICSSON, D.N.I 25.081.209, como Director 

Titular; de la Sra. ANA GISELA KOLOMI, D.N.I. 

17.959.539 y de la Sra. MARIA DE LAS MERCE-

DES MORENO, D.N.I 31.044.697, como Directo-

res Suplentes. Todos ellos por el término de tres 

ejercicios económicos.-

 1 día - Nº 405825 - $ 409 - 16/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

DROGUERÍA PACMAC S.A.

PABLO HORACIO CANZONIERI, de 39 años 

de edad, D.N.I. N°  30.494.157, nacido el día 

06/09/1983, casado, Argentino, Mecánico, do-

miciliado en Calle San Juan 1276 PA, de Villa 

María, Provincia de Córdoba, Argentina y  ROMI-

NA ANAHI BENITO, de 34 años de edad, D.N.I. 

N°  33.323.928, nacido el día 19/11/1987, solte-

ra, Argentina, Abogada, con domicilio en Calle 

San Juan 1276  PA, de Villa María, Provincia de 

Córdoba, Argentina. FECHA INSTRUMENTO 

DE CONSTITUCIÓN: 1 de septiembre del 2022. 

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA 

SOCIEDAD: DROGUERÍA PACMAC S.A. DOMI-

CILIO DE LA SOCIEDAD: San Juan 1276, piso 

PA, barrio Centro, de la ciudad de Villa María, 
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Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina. OBJETO SOCIAL: 

Respecto a productos medicinales existentes o 

a producirse en el futuro, sus accesorios y su-

ministros vinculados a la medicina: importarlos, 

exportarlos, comprarlos, venderlos, diseñarlos, 

producirlos, distribuirlos, promocionarlos, y co-

mercializarlos, aceptar y otorgar licencias, con-

venir locaciones de uso de obras y servicios, 

hacer cesiones, ejercer representaciones, dis-

tribuciones, comisiones y mandatos y solicitar 

prestamos para el desarrollo de estas activida-

des.- A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para llevar a cabo todos aquellos actos 

y contratos que directamente se relacionen con 

este objeto social, pudiendo también participar 

con personas físicas y/o jurídicas, nacionales o 

extranjeras existentes o a constituirse, por cuen-

ta propia o de terceros, ya sea como accionistas 

o en cualquier otro carácter permitido por las 

disposiciones legales. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto PLAZO DE DURACIÓN: 99 AÑOS. CA-

PITAL SOCIAL:  Pesos Un Millón  ($1.000.000). 

COMPOSICIÓN DEL ORGANO DE ADMINIS-

TRACIÓN, con duración de sus cargos desde 

la constitución y por tres ejercicios: 1) Presiden-

te/a: PABLO HORACIO CANZONIERI, de 39 

años de edad, D.N.I. N°  30.494.157, nacido el 

día 06/09/1983, casado, Argentino, Mecánico, 

domiciliado en Calle San Juan 1276 PA, de Villa 

María, Provincia de Córdoba, Argentina, 2) Di-

rector/a Suplente: ROMINA ANAHI BENITO, de 

34 años de edad, D.N.I. N°  33.323.928, nacido 

el día 19/11/1987, soltera, Argentina, Abogada, 

con domicilio en Calle San Juan 1276  PA, de 

Villa María, Provincia de Córdoba, Argentina. FE-

CHA INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 1 de 

septiembre del 2022.. COMPOSICIÓN DEL OR-

GANO DE FISCALIZACIÓN: La sociedad pres-

cinde de la Sindicatura. ORGANIZACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del/la presidente/a, y en su 

caso de quien legalmente lo/a sustituya. FECHA 

DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 DE AGOSTO 

DE CADA AÑO.

 1 día - Nº 405853 - $ 1986,25 - 16/09/2022 - BOE

FRESH S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22/10/2019, ratificada por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

04/10/2021, se designaron por unanimidad los 

miembros del Directorio: Director Titular y Pre-

sidente del Directorio: Sr. Agustín Marcelo Data, 

DNI 35.527.531; Director Suplente: Sra. Analía 

Mercedes Fuentes, DNI 13.822.794; ambos por 

un periodo de 3 ejercicios, aceptando los nom-

brados de plena conformidad los cargos.- 

1 día - Nº 405874 - $ 216,25 - 16/09/2022 - BOE

GREEN LED S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES – MODIFICA 

CONTRATO SOCIAL (Art 4). Acta Reunión de 

Socios de 20/07/2022: Cesión de cuotas socia-

les de 15/07/2022: Cedente: Ignacio de la Rúa, 

DNI 30660845, 275 cuotas sociales; Cesiona-

rios: Mariano Humberto FRACASSI (150 cuotas 

sociales) y  Franco Emilio FALAPPA (125 cuotas 

sociales). Datos personales del Mariano Hum-

berto FRACASSI, DNI 35055127, 32  años de 

edad, nacido el 03/04/1990,  casado,  argentino,  

masculino, Comerciante, domiciliado en calle 

Justiniano Posse 775 de la ciudad de Córdoba. 

Art 4 - Capital social: se fija en $50000, dividido 

en 500 cuotas de valor nominal $100 cada una, 

que los socios suscriben de la siguiente forma: 

Mariano Humberto FRACASSI, 150 cuotas por 

valor $15000; y Franco Emilio FALAPPA, 350 

cuotas por valor $35000.

1 día - Nº 405890 - $ 445,75 - 16/09/2022 - BOE

OLIVA

YAVA S.A.

Elección Autoridades. Por Asamblea General Or-

dinaria, del 02-07-2018, se designó por término 

de tres ejercicios, Director Titular y Presidente 

del Directorio: David Walter BIGA PEREYRA, 

D.N.I.: 16.005.726 y Director Suplente: Silvia del 

Valle JUNCO, D.N.I.: 16.350.147, quienes acep-

taron el cargo en el mismo acto.

 1 día - Nº 405911 - $ 160 - 16/09/2022 - BOE

VILLA ALLENDE

AUTOPARTES CBA S.A.S.

Por contr. de cesión de acciones 24/05/2022 

y Actas de socios de fecha 24/05/2022 y 

19/08/2022, Cristian Leonardo Roberts, DNI 

36433154 cedió la totalidad de las acciones. que 

tenía de AUTOPARTES CBA S.A.S, CUIT 30-

71676927-1, 10 acciones a Javier Andrés Les-

cano, DNI 26904987, argentino, soltero, comer-

ciante, nacido el 18/10/1978, domic. Aaron de 

Anchorena 5463, Bº Jorge Newbery, ciud. y Pcia 

de Córdoba. Integración actual del capital social: 

Paula Gabriela Roberts, DNI 28657427, 90 ac-

ciones, Javier Andrés Lescano, DNI 26904987, 

10 acciones.

1 día - Nº 405843 - $ 274 - 16/09/2022 - BOE

OLIVA

YAVA S.A.

Elección Autoridades. Por Asamblea General Or-

dinaria, del 30-10-2021, se designó por término 

de tres ejercicios, Director Titular y Presidente 

del Directorio: David Walter BIGA PEREYRA, 

D.N.I.: 16.005.726 y Director Suplente: Silvia del 

Valle JUNCO, D.N.I.: 16.350.147, quienes acep-

taron el cargo en el mismo acto.

 1 día - Nº 405912 - $ 160 - 16/09/2022 - BOE

POZO DEL MOLLE

LA INDEPENDENCIA S A I C.

REFORMA DE ESTATUTO – RATIFICACION 

– RECTIFICACION ACTA ELECCIÓN DE AU-

TORIDADES: MEDIANTE ACTA  N° 65- ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – OR-

DINARIA  UNANIME – AUTOCONVOCADA de 

fecha 16/05/2022. Se reformo el estatuto art. 8° y 

art.10° quedando redactados de la siguiente ma-

nera: ARTÍCULO OCTAVO: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, electo/s por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un vicepresidente, si su número 

lo permite, este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fija la remune-

ración del Directorio de conformidad con el Art. 

261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindie-

ra de la Sindicatura, la elección de Director/es 

suplente/s es obligatoria.  ARTICULO DECIMO: 

El Directorio tiene las más amplias facultades 

para administrar, disponer de los bienes, confor-

me la legislación vigente y las establecidas en el 

Art. 9º del decreto Nº 5965/63, pudiendo cele-

brar toda clase de actos, entre ellos: Establecer 

agencias, sucursales y otra especie de represen-

tación, dentro o fuera del país; operar con todos 

los bancos e instituciones de crédito oficiales  o 
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privadas; otorgar poderes con el objeto y exten-

sión que juzgue conveniente. La representación 

legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del  Direc-

torio o del Vicepresidente en su caso, quienes 

podrán actuar en forma indistinta, sin perjuicio 

que con posterioridad, en acuerdo de Directorio, 

se puedan delegar  funciones ejecutivas  de la 

administración para ser cumplidas por algunos 

Directores con las facultades y bajo las modali-

dades que en su momento se determinen. Y se 

procedió a  RATIFICAR en todos sus términos el 

acta de  asamblea Nro. 64 de fecha 02/11/2022  

y RECTIFICAR la misma en lo que respecta al 

plazo de duración de las autoridades electas 

pasando de ser de dos años sus mandatos  a 

tres periodos conforme reforma de estatuto, por 

lo que  se designaron los miembros titulares y 

suplentes del nuevo directorio de la Sociedad 

“LA INDEPENDENCIA S A I C.”, por el término 

de tres ejercicios, siendo la composición del nue-

vo Directorio la siguientes: Directores Titulares:   

Presidente: Enrique Juan Santiago BUGNARD,  

DNI 20.619.748; Vicepresidente: Agustina Carla 

BUGNARD, DNI Nº 30.219.614.  Vocal Titular: 

Hugo Mario TINI,  DNI Nº 5.070.408 Vocal Su-

plente: Lorena Graciela TINI DNI 24.510.393.

 1 día - Nº 405915 - $ 2043,25 - 16/09/2022 - BOE

COLONIA CAROYA

LOGISTICA HUEMUL S.R.L.

Cesión de cuotas – Cambio de domicilio/sede 

social - Reforma de Contrato Social Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 03 de agosto de 

2022 se resolvió: (i) Tomar razón del contrato de 

cesión de cuotas sociales de fecha 11 de sep-

tiembre de 2018 por el que Luis Alberto Zago, 

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

17.115.282, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-17115282-9, 

nacido el 15 de septiembre de 1965, sexo mas-

culino, empresario, con domicilio en calle Lean-

dro N. Alem Nº 1610 de la Ciudad de Camilo Al-

dao, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

cedió la cantidad de 250 cuotas sociales de $ 

100 valor nominal cada una, transferencia ope-

rada de la siguiente manera: (a) La cantidad de 

225 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada 

una a favor de Jorge Alberto Echegaray Pinto, 

argentino, divorciado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

10.738.297, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-10738297-7, 

nacido el 22 de noviembre de 1953, sexo mascu-

lino, empresario, con domicilio en calle Posta de 

los Algarrobos Nº 60 de la Ciudad de Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

y (b) La cantidad de 25 cuotas sociales de $ 100 

valor nominal cada una en beneficio de María 

Josefina Marconi, argentina, divorciada, mayor 

de edad, D.N.I. Nº 16.995.533, C.U.I.T./C.U.I.L. 

Nº 27-16995533-1, nacida el 12 de agosto de 

1964, sexo femenino, ama de casa, con domici-

lio en calle Posta de los Algarrobos Nº 60 de la 

Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; (ii) Modificar la Cláusula 

Tercera del Contrato Social, cuyo texto será el si-

guiente: “TERCERA: Capital Social: El capital so-

cial se fija en la suma de pesos cincuenta mil ($ 

50.000), dividido en quinientas (500) cuotas so-

ciales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada 

una, distribuidas en la siguiente proporción: (i) 

Jorge Alberto Echegaray Pinto suscribe la can-

tidad de cuatrocientas setenta y cinco (475) cuo-

tas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal, 

lo que hace un total de pesos cuarenta y siete mil 

quinientos ($ 47.500); y (ii) María Josefina Marco-

ni suscribe la cantidad de veinticinco (25) cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal, lo 

que hace un total de pesos dos mil quinientos 

($ 2.500). El capital suscripto se encuentra total-

mente integrado”; (iii) Ratificar el cambio de sede 

social, modificando el domicilio de la sociedad, el 

que será en la Ciudad de Colonia Caroya, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y el asiento 

de la sede social lo será en Ruta Nacional Nº 9, 

Km. 747, Edificio New Lac, Planta Baja, Oficina 

2 de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; y (iv) Reformar 

la Cláusula Primera del Contrato Social, la que 

quedó redactada de la siguiente manera: “PRI-

MERA: Denominación y Domicilio Social: La 

sociedad se denomina LOGISTICA HUEMUL 

S.R.L. y tiene su domicilio legal en la Ciudad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, y su sede social en Ruta Nacional 

Nº 9, Km. 747, Edificio New Lac, Planta Baja, 

Oficina 2 de la Ciudad de Colonia Caroya, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Podrá 

instalar agencias, sucursales, establecimientos, 

depósitos, locales de venta o cualquier otro tipo 

de representación dentro y fuera del país para la 

realización del giro comercial”. 

 1 día - Nº 405928 - $ 2302,75 - 16/09/2022 - BOE

RIO PRIMERO

OSCAR DULCE S.R.L.

Rectifíquese Edicto Nº 402431 del 29/08/2022. 

Donde dice: “Mediante Acta de Reunión de so-

cios del 26/07/2022, se decidió la prórroga del 

plazo de duración de la sociedad por treinta (30) 

años más contados desde su vencimiento, por 

lo que la Cláusula Segunda del Contrato social, 

se modifica y queda redactada de la siguiente 

manera: “SEGUNDA: Duración. Prórroga. Esta 

sociedad se constituye por el término de TREIN-

TA (30) AÑOS contados a partir del 14 de Octu-

bre de 2022. Este plazo se prorrogará por dis-

posición unánime de socios por iguales lapsos 

de tiempo, debiendo acordarse y solicitarse su 

prórroga, antes del vencimiento de dicho plazo, 

como así también podrá disolverse dicha socie-

dad si así lo convinieren.”, debe decir: “Mediante 

Acta de Reunión de socios del 26/07/2022, y 

Acta Ratificativa- Rectificativa del 13/09/2022, 

se decidió la prórroga del plazo de duración de 

la sociedad por treinta (30) años más contados 

desde su vencimiento, por lo que la Cláusula Se-

gunda del Contrato social, se modifica y queda 

redactada de la siguiente manera: “SEGUNDA: 

DURACIÓN. PRORROGA. El plazo de dura-

ción de la sociedad se extiende hasta el 14 de 

Octubre de 2052. Este plazo se prorrogará por 

disposición unánime de socios por lapsos de 

TREINTA (30) años, debiendo acordarse y solici-

tarse su prórroga, antes del vencimiento de dicho 

plazo, como así también podrá disolverse dicha 

sociedad si así lo convinieren.”

 1 día - Nº 405975 - $ 924,25 - 16/09/2022 - BOE

BIOFARMA AGROPECUARIA S.A. – CONGA 

S.A. – EL PILATO  S.A.

Por actas de Asambleas Extraordinarias del 

06/07/2022 de las sociedades Biofarma Agro-

pecuaria S.A., Conga  S.A. y El Pilato S.A., se 

aprobó el Acuerdo Definitivo  de Fusión de fecha 

06/07/2022.- 

 1 día - Nº 406013 - $ 160 - 16/09/2022 - BOE

ALPA S.A.

Escisión societaria (art. 88, inc. II, Ley Nº 

19.550). Por Asamblea General Extraordinaria 

(unánime) del 31 de Agosto de 2022, la socie-

dad “ALPA S.A.”, CUIT N° 30-62047544-7, con 

sede social en Av. General Paz 186, 2do Piso, 

Oficina B, Córdoba Capital, Provincia de Córdo-

ba, inscripta en el Registro Público bajo el Nro: 

529 Folio 2232 Tomo 9(escindente) se escinde 

en los términos del art. 88, inc. II, LGS. La escin-

dente, según Balance Especial de Escisión del 

30.06.2022, tiene un activo de $531.182.154,29 y 

un pasivo de $2.190.027,31. Luego de la escisión 

tendrá un activo de $ 112.582.154,29 y un pasi-

vo de $2.190.027,31. Además, se destina a tres 

nuevas sociedades por acciones simplificadas 

(SAS), el siguiente patrimonio: (a) “TOPCASAN 

2022 S.A.S.”, con sede social en Los Guaranes 

656,  Las Delicias, Ciudad de Córdoba Capital, 

un activo de $118.000.000 y ningún pasivo; (b) 

““DALUNI 2022 S.A.S.”, con domicilio en calle 

Avenida Colón 5050, piso 3, Oficina 3 y 4, Barrio 
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Villa Urquiza, Ciudad de Córdoba, un activo de 

$110.000.000 y ningún pasivo; (c) “ARMAVI 22 

S.A.S.”, con domicilio en calle Ejército Argentino 

9520, Lote 2, Manzana 47, Barrio Lomas de la 

Carolina, , Ciudad de Córdoba Capital, un activo 

de $190.600.000 y ningún pasivo. Los accionis-

tas han renunciado al derecho de receso y los 

derechos de preferencia que pudiera invocarse. 

Los acreedores tendrán derecho de oposición 

dentro de los 15 días contados desde la ultima 

publicación de este aviso en el domicilio de la 

sociedad escindente. Alejandro March, Presiden-

te del Directorio. Córdoba, 13 de Septiembre de 

2022. Boletín Oficial (3 días).

 3 días - Nº 406112 - $ 4878 - 20/09/2022 - BOE

GENERAL DEHEZA

ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS LA 

PAZ SOCIEDAD ANÓNIMA 

Por asamblea extraordinaria unánime de fecha 

10 de agosto de 2022, los accionistas de ESTA-

BLECIMIENTOS AGROPECUARIOS LA PAZ 

S.A. resuelven designar por un período de tres 

ejercicios como integrantes del Directorio a: Di-

rector Titular - Presidente: Adrian Alberto UR-

QUÍA, D.N.I. Nº 6.601.500; y Director Suplente: 

Alberto Vicente URQUÍA, D.N.I. N.º 6.603.059, 

quienes aceptaron el cargo en el mismo acto.-

1 día - Nº 406124 - $ 451 - 16/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

ANOBIS S.A.

CONSTITUCION Constitución de fecha 

01/09/2022. Socios: 1) MARIA JULIA SIBONA, 

DNI 32.000.622, CUIT 27-32000622-3, nacida 

el 30/01/1986, soltera, argentina, abogada, do-

micilio real en calle Pedernera 541, piso 1, de-

partamento B, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto Provincia de 

Córdoba, Argentina 2)ESTEBAN SIBONA, D.N.I. 

N° 35.472.262, CUIT N° 20-35472262-4, nacido 

el día 09/11/1990, estado civil soltero, argentino, 

Contador Público, domicilio real en Falucho 1297, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: ANOBIS S.A. Sede y Domicilio: Coronel 

Juan Pascual Pringles N° 854, Río Cuarto, Cór-

doba, Argentina. Duración: 99 años desde la fe-

cha de acta de constitución. Objeto Social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

AGROPECUARIA: Mediante la explotación de la 

actividad agropecuaria en campos propios y/o 

de terceros, a través de la invernada y cría de ha-

cienda vacuna, porcina, equina, lanar y cualquier 

tipo de ganado, como así para la explotación de 

los mismos mediante la actividad agrícola en 

cualquiera de sus especializaciones. Mediante 

la explotación de tambos y cabañas. Mediante 

la siembra y producción de semillas forrajeras y 

de todas las especies en general. B) COMER-

CIAL: Mediante la compra-venta, importación y 

exportación de semillas, cereales, oleaginosos, 

agroquímicos y fertilizantes en general, envases 

textiles o plástico; herramientas y maquinaria de 

uso agrícola o industrial. C) DE SERVICIOS: Me-

diante el asesoramiento de ingeniería agronómi-

ca y veterinaria, servicios de labranza, siembra y 

trasplante. Servicios de pulverización y de toda 

maquinaria agrícola. Todo servicio agrícola-ga-

nadero en general. Asistencia técnica, de con-

sultoría, administración y dirección. D) REPRE-

SENTACIÓN Y MANDATOS: La sociedad podrá 

ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, consignaciones, gestiones de ne-

gocio, administración de bienes, capitales y 

empresas en general. Para el desarrollo de sus 

actividades la sociedad podría tomar participa-

ción, construir, o adquirir empresas que operen 

en los ramos preindicados. E) TRANSPORTE: 

Mediante la explotación del servicio de transpor-

te de productos, subproductos, y derivados de la 

actividad agropecuaria, y/o de todo tipo de car-

ga vinculada a la actividad principal de la firma, 

por automotor, en todo el terreno de la República 

Argentina y Países limítrofes. Tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o este contrato. F) INMO-

BILIARIA: Mediante la adquisición, explotación, 

administración, arrendamiento, ventas y/o per-

mutas de estancias, campos, bosques, chacras, 

fincas y cualquier clase de bienes raíces. Asi-

mismo, la sociedad se encuentra expresamente 

facultada para integrar Sociedades Comerciales 

de cualquiera de los tipos permitidos por la Ley 

19.550, como así para integrar Fideicomiso en 

calidad de Fiduciante, Fiduciaria, Beneficiaria y/o 

Fideicomisaria, ya sea por cuenta propia y/o de 

terceros, con excepción fideicomisos financieros 

y las actividades comprendidas dentro de la Ley 

de Entidades Financieras. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto Capital: $ 120.000 representado por 120 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

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

de un valor nominal de $1.000 cada una. Sus-

cripción: MARIA JULIA SIBONA suscribe 60 ac-

ciones por un valor total de $60.000 y ESTEBAN 

SIBONA suscribe la cantidad de 60 acciones, 

por un total de $60.000. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: ESTEBAN SIBONA, D.N.I. N° 

35.472.262 2) Director Suplente: MARIA JULIA 

SIBONA, DNI Nº 32.000.622. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 406147 - $ 4549 - 16/09/2022 - BOE

HERNANDO

CLÍNICA PRIVADA HERNANDO S.R.L. 

– CESIÓN  CUOTAS – MODIFICACIÓN 

CONTRATO

Por Acta Nº 174 de fecha 01/12/2020, el socio 

Ricardo Sergio Alberti, DNI 11.622.768, cede y 

transfiere a favor de  Gastón Mayco Garetto, DNI 

31.625.969, la cantidad de 950 cuotas sociales, 

valor nominal de Pesos 100 cada una. Se  mo-

difica la cláusula Quinta del Contrato Constituti-

vo, como sigue: “El capital social asciende a la 

suma de Pesos QUINIENTOS SETENTA MIL ($ 

570.000.-) representado por cinco mil setecien-

tas (5700) cuotas de capital de un valor nominal 

de Pesos cien cada una ($ 100,00), totalmente 

suscripto e integrado por cada uno de los socios 

de acuerdo al siguiente detalle: corresponden al 

socio Mario Antonio STEIGERWALD: 950 cuo-

tas de Pesos cien cada una, que representan la 

suma de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-); 

Julio Ángel Jesús MALDONADO:  950 cuotas de 

Pesos cien cada una, que representan la suma 

de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-); Jorge 

Osvaldo RIGHETTI: 950 cuotas de Pesos cien 

cada una, que representan la suma de pesos 

noventa y cinco mil ($ 95.000.-); Horacio Alfon-

so BERNARDI:  950 cuotas de Pesos cien cada 

una, que representan la suma de pesos noventa 

y cinco mil ($ 95.000.-); Marcelo Antonio BER-

NARDI: 950 cuotas de Pesos cien cada una, que 

representan la suma de pesos noventa y cinco 

mil ($ 95.000.-); y Gastón Mayco GARETTO: 950 

cuotas de Pesos cien cada una, que representan 

la suma de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000.-

).” Córdoba, septiembre de 2022.

 1 día - Nº 406154 - $ 1767,20 - 16/09/2022 - BOE
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DARCLA S.R.L.

En la Ciudad de Córdoba a los diecinueve días 

del mes de Julio del año dos mil veintidós, en-

tre el Sr. Claudio Darío Menéndez, argentino, 

estado civil casado, profesión Productor Agrope-

cuario, de 48 años de edad, D.N.I. 23.729.109, 

con domicilio en Calle 3 de Febrero N° 2665, de 

la Ciudad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, 

por una parte, en adelante denominado “EL CE-

DENTE” y por la otra el Sr. Mateo Eduardo Sam-

martino, argentino, estado civil casado, profesión 

Médico, de 79 años de edad, D.N.I. 07.969.299, 

con domicilio en calle Américo Vespucio N°1270, 

Barrio Juniors, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, en adelante denominado 

“EL CESIONARIO”, se ha convenido celebrar la 

presente cesión de cuotas sociales de “DARCLA 

S.R.L.”, que se regirá por la normativa de ley de 

Sociedades Comerciales, el contrato social y 

las siguientes cláusulas: PRIMERA: Los com-

parecientes manifiestan ser personas capaces, 

que intervienen por sí. SEGUNDA: El Cedente 

acredita la existencia de la Sociedad menciona-

da con el contrato social de fecha 28/12/2015, 

inscripto ante el Registro Público de Comercio, 

bajo la matrícula 19.909-B de fecha 01/12/2016. 

TERCERA: El cedente cede al cesionario to-

das y cada una de sus cuotas partes del capi-

tal social. El capital cedido está compuesto por 

Cien (100) cuotas sociales de valor nominal de 

pesos cien ($100) cada una de ellas. CUARTA: 

El cesionario las adquiere para sí en su totali-

dad, adjudicándoselas. QUINTA: El precio de la 

presente cesión se establece en la suma de PE-

SOS DIEZ MIL ($10.000), que se abona en este 

acto y en dinero efectivo, sirviendo el presente 

de formal recibo y carta de pago. SEXTA: El ce-

dente declara que no tiene reclamo alguno que 

formular al cesionario y que éste nada le adeuda 

por ningún otro concepto. SEPTIMA: Los gastos 

y honorarios que demanden la instrumentación, 

publicación y consecuente inscripción de la pre-

sente cesión serán soportados por el cesionario. 

OCTAVA: El cedente manifiesta que el restante 

socio integrante de “DARCLA S.R.L.”, renunció 

al derecho de preferencia para la adquisición de 

las cuotas sociales del cedente, mediante acata 

social de fecha diecinueve de Julio de 2022. NO-

VENA: Presente en este acto la Sra. María José 

Castro Gil, D.N.I. 24.614.377, casada en prime-

ras nupcias con el Sr. Claudio Darío Menéndez, 

expresa no tener objeción alguna que formular 

a la presente cesión efectuada por su cónyuge, 

prestando su asentimiento conyugal a la misma. 

DÉCIMA: En este estado las partes deciden fa-

cultar a la Dra. Agustina Saffe MP. 1-38930 para 

practicar todas las gestiones y diligencias nece-

sarias para llevar a cabo la inscripción de la pre-

sente cesión por ante los registros pertinentes y 

los Tribunales de la Ciudad de Córdoba. En el 

Lugar y fecha de su otorgamiento, se firma de 

conformidad, ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto.

1 día - Nº 406162 - $ 2859 - 16/09/2022 - BOE

DARCLA S.R.L.

Por ACTA N°9 En la Ciudad de Córdoba, a los 

19 días del mes de Julio de 2022, siendo las 

12:00 hs., se reúnen los únicos socios de DAR-

CLA S.R.L., en el domicilio de Pje Agustín Pérez 

N°20 de esta Ciudad de Córdoba, Sres. Darío Al-

berto Lamoratta DNI 22.567.546 y Claudio Darío 

Menéndez DNI 23.729.109. La presente reunión 

tiene lugar con el fin de proceder al tratamien-

to del siguiente orden del día a cuya lectura se 

procede: 1) Comunicación del Sr. Claudio Darío 

Menéndez al restante socio de su intención de 

ceder sus cuotas partes; 2) Fijación de Sede So-

cial y 3) Modificación de las cláusulas primera 

y quinta del contrato social. A continuación se 

da tratamiento al primer punto del orden del día, 

ante lo cual toma la palabra el Sr. Claudio Darío 

Menéndez quien manifiesta su intención de sus 

cuotas partes al Sr. Mateo Eduardo Sammartino, 

arg, casado, de profesión médico, de 79 años, 

DNI. 7.969.299, domic en Americo Vespucio 

1270, B° Juniors, Cba. Seguidamente toma la 

palabra el Sr. Darío Alberto Lamoratta y frente 

a esta manifestación, pone a consideración el 

derecho de preferencia de compra que le com-

pete en base a la cláusula OCTAVA del contrato 

social. El Sr. Darío Alberto Lamoratta resuelve 

renunciar al derecho de preferencia de compra 

que le acuerda la referida cláusula contractual, 

prestando conformidad a la mencionada cesión, 

quedando el socio Claudio Darío Menéndez en 

posibilidad de disponer libremente de sus cuo-

tas partes. A continuación se da tratamiento al 

Segundo Punto de la orden del día tomando 

la palabra el Sr. Darío Alberto Lamoratta quien 

manifiesta que por cuestiones operativas y a los 

fines de poder dar mayor celeridad a las cuestio-

nes sociales, estima conveniente que la sede so-

cial esté radicada en Américo Vespucio N° 1270, 

Barrio Juniors, de la Ciudad de Córdoba. Puesta 

la moción a consideración se resuelve aprobar 

la misma por unanimidad fijando la sede social 

en la dirección detallada supra. Seguidamente, 

se da tratamiento al tercer punto de la orden del 

día, tomando la palabra el socio Darío Alberto 

Lamoratta, quien manifiesta que corresponde 

efectuar la modificación de las cláusulas prime-

ra y quinta del contrato social, atento las modi-

ficaciones producidas respecto de las mismas, 

lo cual es aprobado por unanimidad, quedando 

redactadas de la siguiente manera: “PRIMERA: 

La sociedad gira bajo la denominación social de 

“DARCLA S.R.L.”, a cuyos fines tiene domicilio en 

jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

del mismo nombre, de la República Argentina, el 

que podrá ser modificado por acuerdo de socios, 

pudiendo constituir o establecer sucursales, 

agencias, filiales y/o representaciones en todo 

el territorio de la República o en el extranjero.”; 

“QUINTA: El Capital Social se fija en la suma de 

pesos cincuenta mil ($50.000) representado por 

quinientas (500) cuotas de pesos cien ($100) va-

lor nominal cada una. Cada cuota otorga derecho 

a un voto. El capital social se encuentra suscripto 

por los socios de la siguiente manera: a) el socio 

Mateo Eduardo Sammartino, la cantidad de cien 

(100) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor 

nominal cada una por un total de pesos diez mil 

($10.000), y b) el socio Darío Alberto Lamoratta, 

la cantidad de cuatrocientas (400) cuotas socia-

les de pesos cien ($100) valor nominal cada una 

por un total de pesos cuarenta mil ($40.000). El 

capital social suscripto se encuentra totalmente 

integrado a la fecha. Cuando el giro comercial 

de la sociedad así lo requiera, el capital podrá 

ser aumentado por mayoría de socios que repre-

sente más de la mitad del capital social fijando 

los socios el plazo y monto de integración.” En 

este estado los socios facultan a la Dra. Agus-

tina Saffe para que tramite la inscripción de la 

presente por ante los Tribunales Ordinarios de la 

Provincia, ante el Registro Público de Comercio 

y/o ante la repartición correspondiente, para lo 

cual queda facultada para presentar escritos, 

publicar avisos, desglosar documentación, con-

testar vistas, suscribir y presentar solicitudes, re-

querimientos y demás documentación necesaria 

o requerida, desglosar y retirar documentación 

de cualquier naturaleza, efectuar peticiones, y 

para ejercer cuanta otra facultad sea necesaria 

para el mejor desempeño de su cometido. En 

este estado, no habiendo más asuntos que tra-

tar, se cierra el presente acto siendo las 13:00 

hs. previa redacción, lectura, ratificación y firma 

del presente.

1 día - Nº 406220 - $ 4400 - 16/09/2022 - BOE

LAER SAS

CAMBIO SEDE SOCIAL - Por Reunión de So-

cios de fecha del 12/09/2022 se resolvió unáni-

memente FIJAR el domicilio de la Sede Social 

de LAER S.A.S CUIT 30-71655314-7 en Av. Ra-

fael Núñez Nº 4780 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 406417 - $ 299,60 - 16/09/2022 - BOE
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ROANELGO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria de fecha 29/08/2022 se 

resolvió la elección de las siguientes autoridades 

de la sociedad: Srta. Araceli Anael Gómez, DNI 

39.824.429, como Directora Titular y Presidente; 

y el Sr. Rodrigo Alberto Gómez, DNI 41.033.996, 

como Director Suplente. 

 1 día - Nº 406469 - $ 348,80 - 16/09/2022 - BOE

GNR S.A. – ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria N° 01 del 19.7.2022 se 

aceptó la renuncia de Maria Fernanda CAÑAS 

al cargo de Directora Suplente y se designó en 

su reemplazo a Agustín Ezequiel MADEO, DNI 

42644927, CUIT 20-42644927-8 hasta completar 

el período estatutario y con domicilio especial en 

la sede social.

1 día - Nº 406583 - $ 372,80 - 16/09/2022 - BOE

A TODO TAMBO S.A.S.

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

RENZO ROMAN STEFANI, D.N.I. N°38111855, 

CUIT/CUIL N° 20381118550, nacido/a el día 

19/10/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Tra-

bajador/A Independiente, con domicilio real en 

Calle Rivadavia 825, de la ciudad de Pasco, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: A TODO TAMBO S.A.S.Sede: Calle Rivada-

via 825, de la ciudad de Pasco, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 90 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; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Doscientos Mil (200000) 

representado por 20 acciones de valor nominal 

Diez Mil  (10000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LORENZO 

ROMAN STEFANI, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LORENZO 

ROMAN STEFANI, D.N.I. N°38111855 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CELSO MA-

RIO ROMAN STEFANI, D.N.I. N°17563299 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. LO-

RENZO ROMAN STEFANI, D.N.I. N°38111855.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 406572 - s/c - 16/09/2022 - BOE

GRUPO HOGARTEC S.A.S.

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

RIA ANTONELLA OLIVERO, D.N.I. N°34686004, 

CUIT/CUIL N° 27346860044, nacido/a el día 

24/08/1989, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Empleado/A, con domicilio real en Calle Carlos 

Pelligrini 549, de la ciudad de Villa Maria, Depar-

tamento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO HOGARTEC S.A.S.Sede: Calle Lencina 

273, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.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; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. 3) Comerciali-

zación de bienes muebles, electrodomésticos, 

equipos de audio y video, aparatos de telefonía, 

artefactos para el hogar y decoración. 4) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

5) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 
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servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 6) Instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados direc-

tamente con su objeto social. 7) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 8) Comerciali-

zación de motocicletas y bicicletas.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ANTONELLA OLIVERO, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

ANTONELLA OLIVERO, D.N.I. N°34686004 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) MIQUEAS 

ROBERTO OLIVERO, D.N.I. N°41411323 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. MARIA 

ANTONELLA OLIVERO, D.N.I. N°34686004.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 406573 - s/c - 16/09/2022 - BOE

MSVMUEBLERIA S.A.S.

Constitución de fecha 09/09/2022.Socios: 

1) MAURO ORLANDO RUARTE, D.N.I. 

N°31646525, CUIT/CUIL N° 20316465251, naci-

do/a el día 19/05/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Parcela 7, manzana 0, lote 130, barrio Tierra Alta, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JAVIER ALEJANDRO RUARTE, 

D.N.I. N°24841191, CUIT/CUIL N° 20248411911, 

nacido/a el día 19/03/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Lote 4 Mza 12 1, barrio Prados De La Villa, 

de la ciudad de Saldan, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MSVMUEBLERIA S.A.S.Sede: 

Calle Ariza Juan 3521, de la ciudad de Cordo-

ba, 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: a) Productivas: 

Fabricación de muebles y accesorios para el ho-

gar, oficina y comercio y gabinetes para todo tipo 

de artefactos; muebles y tapizados cualquiera 

sea el material utilizado en el armazón; colcho-

nes, almohadones y almohadas de todo tipo y 

mamparas. b) Comerciales: Compra, venta, dis-

tribución, intermediación, consignación, comer-

cialización, importación y exportación de todo 

tipo de muebles, de madera, tapizados, de car-

pintería metáica, artículos del hogar, decoración, 

bazar, blanquería, colchones y relacionados con 

la mueblería de todo tipo, forma y estilo y todas 

sus complementos decorativos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Doscientos Mil (200000) 

representado por 200 acciones de valor nominal 

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

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) MAURO ORLANDO 

RUARTE, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) JAVIER ALEJANDRO RUARTE, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MAURO ORLANDO RUARTE, D.N.I. 

N°31646525 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) JAVIER ALEJANDRO RUARTE, D.N.I. 

N°24841191 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. MAURO ORLANDO RUARTE, 

D.N.I. N°31646525.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 406578 - s/c - 16/09/2022 - BOE

TRANSPORTE AJD DE DEPETRES 

HERMANOS S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2022.Socios: 1) 

MARIO DARIO DEPETRES, D.N.I. N°28336033, 

CUIT/CUIL N° 20283360335, nacido/a el día 

11/10/1980, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Transportista, con domicilio real en Calle Cin-

cuentenario 941, de la ciudad de Devoto, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) EDUARDO JOSE 

DEPETRES, D.N.I. N°33635721, CUIT/CUIL N° 

20336357218, nacido/a el día 23/07/1988, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Transportista, con 

domicilio real en Calle Fray Luis Beltran 171, de 

la ciudad de Devoto, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TRANSPORTE AJD DE DEPE-

TRES HERMANOS S.A.S.Sede: Calle Cincuen-

tenario 941, de la ciudad de Devoto, Departa-

mento San Justo, 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 si-

guientes actividades: I) Transporte de cargas: 

Explotación del transporte de cargas generales, 

automotores, muebles, a granel, contenerizadas, 

perecederas, refrigeradas, congeladas, paletiza-

das, encomiendas, equipajes, paquetería y todo 

otro tipo de carga existente o a crearse, ya sea 

en estado líquido, sólido, semisólidos o gaseoso, 

en el ámbito urbano o interurbano; bajo jurisdic-

ción municipal, provincial, nacional e internacio-

nal, en los distintos modos: terrestre (carretero o 

ferroviario), aéreo, fluvial, lacustre y/o marítimo. 

Podrá valerse de los distintos medios de trans-

porte y podrá realizarse con vehículos propios o 

de terceros, en carácter de prestador, comisio-

nista, intermediario, concesionario, adjudicata-

rio, contratista, subcontratista o representante. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Diez Mil (110000) represen-

tado por 1000 acciones de valor nominal Ciento 

Diez  (110.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIO DARIO 

DEPETRES, suscribe la cantidad de 500 accio-

nes. 2) EDUARDO JOSE DEPETRES, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) MARIO DARIO DEPETRES, D.N.I. 

N°28336033 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) EDUARDO JOSE DEPETRES, D.N.I. 

N°33635721 en el carácter de administrador su-
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plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. MARIO DARIO DEPETRES, 

D.N.I. N°28336033.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 406596 - s/c - 16/09/2022 - BOE

SANGARIN SE S.A.

Constitución de fecha 07/09/2022. Socios: 1) JU-

LIAN SANCHEZ GARCIA, D.N.I. N°34917194, 

CUIT/CUIL N° 20349171946, nacido/a el día 

26/02/1990, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Bil-

bao 67, de la ciudad de Olaeta, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA VICTORIA SAN-

CHEZ GARCIA, D.N.I. N°36476251, CUIT/CUIL 

N° 27364762513, nacido/a el día 13/07/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Alvear 553, piso 9, de-

partamento D, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MARIA 

INES GARCIA, D.N.I. N°11748222, CUIT/CUIL 

N° 27117482222, nacido/a el día 19/04/1955, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Amo/A De Casa, 

con domicilio real en Zona Rural Zona Rural, de 

la ciudad de Bengolea, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: SANGARIN SE S.A. 

Sede: Calle Alvear 553, piso 9, departamento D, 

barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del acta de constitución. 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; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Ciento Dos Mil (102000) representado por 102 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) JULIAN SANCHEZ GARCIA, suscribe la 

cantidad de 34 acciones. 2) MARIA VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, suscribe la cantidad de 34 

acciones. 3) MARIA INES GARCIA, suscribe la 

cantidad de 34 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: JULIAN SANCHEZ GARCIA, D.N.I. 

N°34917194 2) Director/a Suplente: MARIA VIC-

TORIA SANCHEZ GARCIA, D.N.I. N°36476251. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 406602 - s/c - 16/09/2022 - BOE

FORREST INVERSIONES S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2022.Socios: 1) 

JOAQUIN COLOMBERO, D.N.I. N°38418121, 

CUIT/CUIL N° 20384181210, nacido/a el día 

31/05/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rivadavia 

1085, barrio Centro, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juarez, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) PATRI-

CIO ALBERTO MESSANA, D.N.I. N°28960033, 

CUIT/CUIL N° 20289600338, nacido/a el día 

27/12/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle General 

Roca 275, de la ciudad de Leones, Departa-

mento Marcos Juarez, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) MATIAS DANIEL 

FERREYRA, D.N.I. N°33923555, CUIT/CUIL N° 

20339235555, nacido/a el día 10/06/1988, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Bautista Peiretti  1168, de 

la ciudad de Leones, Departamento Marcos Jua-

rez, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: FORREST INVERSIO-

NES S.A.S.Sede: Calle Bautista Peiretti  1168, 

de la ciudad de Leones, Departamento Marcos 

Juarez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 
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públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones financie-

ras por todos los medios autorizados por la le-

gislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Seis Millones 

(6000000) representado por 6000 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

QUIN COLOMBERO, suscribe la cantidad de 

2000 acciones. 2) PATRICIO ALBERTO MESSA-

NA, suscribe la cantidad de 2000 acciones. 3) 

MATIAS DANIEL FERREYRA, suscribe la canti-

dad de 2000 acciones. Administración: La admi-

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

JOAQUIN COLOMBERO, D.N.I. N°38418121 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) MATIAS 

DANIEL FERREYRA, D.N.I. N°33923555 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. JOA-

QUIN COLOMBERO, D.N.I. N°38418121.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura.Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 406605 - s/c - 16/09/2022 - BOE

LA NENE S.A..

Constitución de fecha 29/08/2022. Socios: 

1) VANESA ROMINA VASQUETTO, D.N.I. 

N°31744622, CUIT/CUIL N° 27317446220, na-

cido/a el día 26/08/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Dean Funes 458, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) CARLOS FA-

BIAN JAULE, D.N.I. N°17921806, CUIT/CUIL N° 

20179218063, nacido/a el día 17/10/1966, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Profesionales Inde-

pendientes, con domicilio real en Calle Dean Fu-

nes 458, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

LA NENE S.A. Sede: Calle Dean Funes 442, ba-

rrio Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del acta de constitución. 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; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 
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13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 10000 accio-

nes de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) VANESA ROMINA VASQUETTO, suscribe la 

cantidad de 9000 acciones. 2) CARLOS FABIAN 

JAULE, suscribe la cantidad de 1000 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, 

electos por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término.Desig-

nación de Autoridades: 1) Presidente/a: VANESA 

ROMINA VASQUETTO, D.N.I. N°31744622 2) 

Director/a Suplente: CARLOS FABIAN JAULE, 

D.N.I. N°17921806. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/08

1 día - Nº 406609 - s/c - 16/09/2022 - BOE

JUACO S.A.S.

Constitución de fecha 09/09/2022.Socios: 1) 

EXEQUIEL AHUMADA, D.N.I. N°33029063, 

CUIT/CUIL N° 20330290634, nacido/a el día 

04/05/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Arenales 

990, piso PB, departamento D, torre/local AZUL, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MARIA EUGENIA DEL CORRO, D.N.I. 

N°18573635, CUIT/CUIL N° 27185736356, na-

cido/a el día 12/09/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Nazaret 3859, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: JUACO 

S.A.S.Sede: Calle La Rioja 778, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: COMER-

CIALES: Compra, venta, importación, exporta-

ción, fabricación, producción, transformación, 

elaboración, confección, diseño, representación, 

consignación, comercialización y distribución al 

por menor o mayor de materiales textiles, ropas, 

zapatos, marroquinería, prendas de vestir, toda 

clase de indumentaria, fibras, tejidos, acceso-

rios; B) FINANCIERAS: Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general con 

cualquier garantía prevista en la legislación vi-

gente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Veinte Mil (120000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Doscientos  (1200.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EXEQUIEL 

AHUMADA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) MARIA EUGENIA DEL CORRO, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) EXEQUIEL AHUMADA, D.N.I. N°33029063 

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) MARIA 

EUGENIA DEL CORRO, D.N.I. N°18573635 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. EXEQUIEL AHUMADA, D.N.I. N°33029063.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 406618 - s/c - 16/09/2022 - BOE

VILLAPAN S.A.S.

Constitución de fecha 07/09/2022.Socios: 

1) EDUARDO EXEQUIEL GUDIÑO, D.N.I. 

N°32157537, CUIT/CUIL N° 20321575375, na-

cido/a el día 13/02/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Ciancia Domingo 1158, de la ciudad de Arro-

yito, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

VILLAPAN S.A.S.Sede: Avenida Moreno Doctor 

Mariano 2018, de la ciudad de Arroyito, Depar-

tamento San Justo, 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 si-

guientes actividades: 1) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 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) 

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. 7) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 8) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Veinte Mil (120000) 

representado por 1200 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) EDUARDO EXE-

QUIEL GUDIÑO, suscribe la cantidad de 1200 
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acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EDUARDO 

EXEQUIEL GUDIÑO, D.N.I. N°32157537 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) MARÍA LAU-

RA PERALTA, D.N.I. N°30149953 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. EDUARDO 

EXEQUIEL GUDIÑO, D.N.I. N°32157537.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 406623 - s/c - 16/09/2022 - BOE

INSANGAR S.A.

Constitución de fecha 07/09/2022. Socios: 1) JU-

LIAN SANCHEZ GARCIA, D.N.I. N°34917194, 

CUIT/CUIL N° 20349171946, nacido/a el día 

26/02/1990, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Agropecuario/A, con domicilio real en Calle Bil-

bao 67, de la ciudad de Olaeta, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA VICTORIA SAN-

CHEZ GARCIA, D.N.I. N°36476251, CUIT/CUIL 

N° 27364762513, nacido/a el día 13/07/1991, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Agropecuario/A, 

con domicilio real en Calle Alvear 553, piso 9, de-

partamento D, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) MARIA 

INES GARCIA, D.N.I. N°11748222, CUIT/CUIL 

N° 27117482222, nacido/a el día 19/04/1955, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Amo/A De Casa, 

con domicilio real en Zona Rural Zona Rural, de 

la ciudad de Bengolea, Departamento Juarez 

Celman, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: INSANGAR S.A. Sede: 

Calle Alvear 553, piso 9, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamen-

to Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; rea-

lizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Ciento Dos Mil (102000) representado por 102 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

ción: 1) JULIAN SANCHEZ GARCIA, suscribe la 

cantidad de 34 acciones. 2) MARIA VICTORIA 

SANCHEZ GARCIA, suscribe la cantidad de 34 

acciones. 3) MARIA INES GARCIA, suscribe la 

cantidad de 34 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: JULIAN SANCHEZ GARCIA, D.N.I. 

N°34917194 2) Director/a Suplente: MARIA VIC-

TORIA SANCHEZ GARCIA, D.N.I. N°36476251. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 406633 - s/c - 16/09/2022 - BOE

AMGD MANTENIMIENTO S.A.S.

Constitución de fecha 02/09/2022.Socios: 1) CE-

CILIA CAROLINA GAMEZ, D.N.I. N°32501546, 

CUIT/CUIL N° 27325015468, nacido/a el día 

08/07/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Int. Froute 

485, piso -, departamento -, torre/local -, barrio 

Centro, de la ciudad de General Deheza, De-

partamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) PEDRO ANTO-

NIO POZO, D.N.I. N°28471053, CUIT/CUIL N° 

20284710534, nacido/a el día 26/12/1980, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con do-

micilio real en Calle La Rioja 34, piso -, departa-

mento -, torre/local -, barrio Centro, de la ciudad 

de General Deheza, Departamento Juarez Cel-

man, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: AMGD MANTENIMIEN-

TO S.A.S.Sede: Calle Chubut 248, de la ciudad 

de General Deheza, Departamento Juarez Cel-

man, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 90 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-
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dades: 1)Servicio de limpieza integral de super-

ficies, inmuebles, terrenos, desinsectación, des-

ratización y control de plagas.  2) Mantenimiento 

y limpieza en reparticiones públicas, nacionales, 

provinciales y municipales y organismos descen-

tralizados de dichas Administraciones y todo otro 

ente público, ya sea en forma directa o a través 

de llamados a licitaciones y/o concursos de pre-

cio, así como también con entes privados, co-

merciales y/o industriales 3)Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

6) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 7) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Diez Mil (110000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil Cien  (1100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CECILIA CAROLINA GAMEZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) PEDRO 

ANTONIO POZO, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) CECILIA CA-

ROLINA GAMEZ, D.N.I. N°32501546 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) PEDRO ANTO-

NIO POZO, D.N.I. N°28471053 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. CECILIA CA-

ROLINA GAMEZ, D.N.I. N°32501546.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 406645 - s/c - 16/09/2022 - BOE


