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ASAMBLEAS

CLUB DE PLANEADORES LOS 

CARANCHOS

 Se reúne la Comisión Directiva  del Club Pla-

neadores Los Caranchos , en su Sede de Calle 

Zona Rural, barrio Zona Rural ,Despeñaderos- 

Santa María- Córdoba , para tratar el llamado 

a Asamblea General Ordinaria RATIFICATORIA 

Y RECTIFICATORIA, a celebrarse el día 24 de 

Febrero  de 2023, a las 10.00hs .Para tratarse: 

1° Lectura de acta original del 13/11/2022  (para 

rectificar las observaciones de Inspección de 

Personas Jurídicas) 2º Designación de dos so-

cios para firmar el Acta de Asamblea. 3° Rati-

ficación de las Memorias, Estados Contables 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios pendientes. 4º 

CLUB DE PLANEADORES LOS CARANCHOS  

Se reúne la Comisión Directiva  del Club Planea-

dores Los Caranchos , en su Sede de Calle Zona 

Rural, barrio Zona Rural ,Despeñaderos- Santa 

María- Córdoba , para tratar el llamado a Asam-

blea General Ordinaria RATIFICATORIA Y REC-

TIFICATORIA, a celebrarse el día 24 de Febrero  

de 2023, a las 10.00hs .Para tratarse: 1° Lectura 

de acta original del 13/11/2022  (para rectificar 

las observaciones de Inspección de Personas 

Jurídicas) 2º Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea. 3° Ratificación de 

las Memorias, Estados Contables e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes a los ejercicios pendientes. 4º Ratificamos 

Elección y/o renovación de los miembros de la 

Comisión Directiva y rectificamos Elección y/o 

renovación de los miembros de la   Comisión 

Revisora de Cuentas. El Presidente.

3 días - Nº 432455 - $ 7737,90 - 31/01/2023 - BOE

VILLA PARQUE SANTA ANA

CLUB SOCIAL DEFENSORES 

DE SANTA ANA

De conformidad con lo dispuesto con la Ley y el 

Estatuto vigente, la Comisión Directiva del Club 

Social Defensores de Santa Ana convoca a los 

señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse el martes 14 de febrero 

de 2023 a las 20 hs en calle 7 entre2 y 4 de Vi-

lla Parque Santa Ana, a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de la asamblea, jun-

to con su presidente y secretario. 2) Motivo por 

lo que se llama a Asamblea fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria y Balance por 

los ejercicios del 2015 al 2022 cerrado el 31 de 

agosto del 2022 respectivamente e informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renova-

ción de los miembros de la Comisión Directiva 

y la Comisión Revisora de Cuenta: Presidente/a, 

Secretario/a, Tesorero/a, Vocal Titular, Vocal Su-

plente Revisor/a de Cuentas Titular y Revisor/a 

de Cuentas Suplente.

3 días - Nº 432731 - $ 3767,40 - 31/01/2023 - BOE

ALTOS DE CHIPION

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR A. DE CHIPIÓN

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Puesto 

a consideración el punto, se aprueba por unani-

midad convocar a Asamblea Extraordinaria para 

el treinta y uno (31) de Enero de 2023, a las 

19:30 hs en el Salón Social del club sito en calle 

L.N. Alem N° 323 de la localidad de Altos de Chi-

pión, C.P. 2417, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, República Argentina; para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Designación de dos 

asociados asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario, aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2-Reforma del 

Estatuto Social Artículo 42 (Título VI-De la fis-

calización), conforme a lo establecido en el Art. 

172 del Código Civil y Comercial e la Nación y 

los Art. 52 y 251 de la Resolución 50/2021 de 

Inspección de Personas Jurídicas, la fiscaliza-

ción privada de las Asociaciones Civiles es obli-

gatoria y deberá estar a cargo de una persona 

o más Revisadores/as de Cuentas. En las Aso-

ciaciones Civiles de más de cien (100) personas 

asociadas la fiscalización privada deberá estar a 

cargo de una Comisión Revisadora de Cuentas 

conformada por un mínimo de TRES integrantes 
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titulares. Planteamos en esta asamblea extraor-

dinaria la Reforma del Estatuto Art. 42 para con-

solidar la Comisión Revisadora de Cuentas con 

TRES (3) integrantes titulares y DOS (2) inte-

grantes suplentes, siendo efectiva dicha reforma 

en este acto. 3-Ratificación de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria realizada con fecha 16/11/2022 

donde se aprobó el siguiente orden del día: 

-Consideración de la memoria, Balance General, 

Estado demostrativo de cuentas de Recursos y 

Gastos e informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondientes al 40° ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2021 (correspondiente 

al período 01/01/2021 al 31/12/2021); - Renova-

ción parcial de la Comisión Directiva; - Designa-

ción de tres asociados para que formen la junta 

receptora y escrutadora de votos; - Elección por 

dos años de Presidente, Secretario, Tesorero y 

dos (2) Vocales Titulares; - Elección por un año 

de tres (3) Revisadores de Cuentas Titulares y 

dos (2) Revisadores de Cuentas Suplentes; - 

Tratamiento de temas varios de la actividad coti-

diana y proyectos del club; - Tratamiento de ven-

ta inmueble urbano medidas 10 metros por 25 

metros de superficie, Lote 25, Dirección General 

de Catastro N° 3001020201011025000, N° Cuen-

ta 300125128631, localidad Altos de Chipión, 

provincia de Córdoba; - Motivos por los cuales la 

asamblea se realizó fuera de término.

3 días - Nº 430853 - $ 7133,25 - 30/01/2023 - BOE

CLUB SPORTIVO UNION ALTA CORDOBA

La Honorable C.D. del CLUB SPORTIVO UNION 

ALTA CORDOBA, CONVOCA a los Señores 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el venidero 01-02-2.023, a partir de 

las 20.00 Hs., en el local social de ARGENSOLA 

851, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designacion de dos asam-

bleistas para que juntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el acta de Asamblea.- 2) Con-

sideracion de los motivos de realizacion fuera 
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de termino de la Asamblea, para el caso de los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2.019, 

2.020 y 2.021.-3) Lectura y consideracion de la 

Memoria, Estados Contables e Informe de la Co-

mision Revisora de Cuentas por los Ejercicios Nº 

86, 87, 88 y Nº 89, concluidos en fecha 31 de 

Diciembre de 2.019, 2.020, 2.021 y 2.022.-4) 

Consideracion de la gestion de la Comision Di-

rectiva.-5) Designacion de autoridades sociales 

por un periodo estatutario, comprendiendo los 

miembros de la Comision Directiva y los de la 

comision fiscalizadora. 6) Analisis y comentarios 

referidos a la marcha actual de la insitucion.-

8 días - Nº 431431 - $ 7136 - 27/01/2023 - BOE

LAS VARILLAS

LAS VARILLAS- TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO. “FARMACIA NATALE”, local sito en 

Roque Saenz Peña N° 280, Las Varillas, Pcia. 

de Córdoba, destinada al rubro farmacia, perfu-

mería y accesorios. TRANSMITENTE-DONAN-

TE: LILIANA NOEMI NATALE, DNI N° 6.259.050 

casada con OMAR LUIS RUBIOLO, D.N.I. N° 

5.534.366, domiciliados en Roque Saenz Peña 

N° 290, Las Varillas. ADQUIRENTE-DONATA-

RIA CON CARGO: VERONICA RUBIOLO, DNI 

N° 30.087.324, casada, domiciliada en Bolivia 

N° 304, Las Varillas. ACTIVO: incluye créditos, 

instalaciones (no incluye inmueble), mercade-

ría existentes al momento de la aceptación de 

la donación, implementos de trabajo, clientela, 

derecho a alquiler de local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

relacionados al mismo. Adquiere pasivo. Con 

empleados. OPOSICIONES: Escribana Claudia 

S. Vega - Juan B. Alberdi N° 189, Las Varillas. L 

a V 8:00 a 13 hs.

5 días - Nº 431946 - $ 3557 - 30/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CÓRDOBA 

TRUCHA CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA . Por acta 

de Comisión Directiva de fecha 16 de enero 

de 2023 se decidió de manera unánime con-

vocar de manera presencial a los Asociados de 

la ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA TRUCHA 

CLUB a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria  que tendrá lugar el día 7 de febrero 

a las 20.30 hs. en primera convocatoria y, por así 

autorizarlo el estatuto, a las 21.30 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social, sita en ca-

lle Guttero 4032, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA:  1ª). Designación de dos asociados 

para la suscripción del acta de asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario de la 

Asociación; 2º) Motivo por el cuales las Asam-

bleas Generales Ordinarias de cierre de ejerci-

cio no se realizaron en tiempo 3ª) Consideración 

de los estados contables correspondientes a 

los ejercicios cerrados con fecha 30/06/2020; 

30/06/2021; y 30/06/2022, y su documentación 

complementaria (memoria, balance general, in-

ventario, cuenta de gastos y recursos e informe 

de Comisión Revisora de Cuentas) 4º) Aproba-

ción de las gestiones de la Comisión Directiva 

por los períodos cerrados con fecha 30/06/2020; 

30/06/2021; y 30/06/2022 5º) Elección de miem-

bros de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el término estatutario. 

6º)  Autorizaciones para realizar los trámites per-

tinentes por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídica. La Comisión Directiva

8 días - Nº 432054 - $ 20471,20 - 27/01/2023 - BOE

FIDEM S.G.R. 

El Consejo de Administración de FIDEM S.G.R., 

en su reunión del día 18/12/2022 resolvió la con-

vocatoria a Asamblea General Extraordinaria, 

para considerar el cambio de domicilio legal a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ser ce-

lebrada el día 13/02/2023, a las 9 hs en 1º Con-

vocatoria y a las 10 hs en 2º convocatoria, en la 

sede social sita en calle José Echenique 2075, 

Dpto 2, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- 

Consideración del cambio de domicilio legal de 

la Sociedad. Reforma del Artículo Tercero del Es-

tatuto Social; 3. Otorgamiento de Autorizaciones. 

Para su participación en la Asamblea, los socios 

deberán comunicar con 3 días de anticipación 

a la fecha fijada, su vocación de asistir por co-

rreo electrónico al e-mail jesica@fidemsgr.com. 

Se encuentra a disposición de los socios en la 

sede social texto de proyecto de reforma y su 

justificación. 

5 días - Nº 432163 - $ 4040 - 27/01/2023 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALMIRANTE BROWN

EL CLUB ATLÉTICO ALMIRANTE BROWN 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 

2023 A LAS 10 HS EN SU SEDE SOCIAL DE 

CALLE MENDOZA 350, DE LA LOCALIDAD 

DE MALAGUEÑO, PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PARA TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNAR 

DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3) 

INFORME Y CONSIDERACION DE LAS CAU-

SAS POR LAS CUALES NO SE CONVOCO A 

ASAMBLEA AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021. 4) 

APROBAR LAS MEMORIAS AÑOS 2018, 2019, 

2020, 2021 Y 2022. 5) APROBAR LOS BALAN-

CES GENERALES DE RECURSOS Y GASTOS 

EJERCICIOS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022 

E INFORMES DEL ENTE FISCALIZADOR 

EJERCICIOS 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022. 6) 

ELECCION TOTAL DE LA COMISION DIRECTI-

VA, COMISION REVISADORA DE CUENTAS Y 

ASIGNACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL. EL 

SECRETARIO.

1 día - Nº 432182 - $ 638,95 - 27/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

MIRETTI Y COMPAÑÌA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, 

AGROPECUARIA Y FINANCIERA

 Por reunión de Directorio, realizada el 10 de 

diciembre de 2022, se resuelve convocar a los 

accionistas de  MIRETTI Y COMPAÑÌA SOCIE-

DAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, 

INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINAN-

CIERA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a celebrarse el día 09 de febrero de 2023, 

en primera convocatoria a las 19:30 horas y en 

segunda convocatoria para las 20:00 hs., la que 

se llevará a cabo de manera digital mediante 

plataforma ZOOM (características y modalidad 

de conexión se informarán oportunamente a 

los asociados que comuniquen su asistencia 

al mail oficinasmiretti@gmail.com), para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA. 1.- Designación 

de dos (2) accionistas, para que, junto al Presi-

dente suscriban el Acta de Asamblea; 2.- Con-

sideración de los documentos prescriptos por el 

art. 234, inc 1° de la ley 19550 y modificatorias, 

correspondiente al ejercicio económico finaliza-

do el día 31 de Mayo de 2022. 3.- Destino de 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anterio-

res; 4.- Aprobación de la gestión del Directorio 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

mayo de 2022. Para participar de la asamblea 

deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de 

Asistencia el día 03 de febrero de 2023 a las 18 

hs. Asimismo, se dispone que los votos que pu-

dieran emitirse sobre el orden de día, para ser 

considerados válidos, además de manifestarse 

mediante la plataforma deberán ser ratificados 

mediante e-mail al correo de la institución ofi-

cinasmiretti@gmail.com  hasta el lunes 13 de 

febrero de 2023 inclusive. Se informa que la 

documentación a considerar en el punto 2) del 

Orden del Día se encuentra a disposición de los 

socios en las instalaciones de la sede social. EL 
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DIRECTORIO. Firmado: Roberto Luis Miretti – 

PRESIDENTE

5 días - Nº 432186 - $ 8240 - 27/01/2023 - BOE

GENERAL DEHEZA

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

Matricula Nº 337 en el I.N.A.E.S.  C.U.I.T.: 

30597098738 ENTRE RIOS Nº 57   TELEFO-

NO (0358)4950636    5923 – GENERAL DE-

HEZACONVOCATORIA Sres. Socios: En cum-

plimiento de las disponibilidades a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevara a cabo el día 

10 de Febrero de 2023 a las 9:30 horas en el 

local de la sede social de Jubilados y Pensiona-

dos a fin de considerarse el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1- Designación de dos Asambleísta 

para que firmen juntamente  con Presidente y 

Secretario. 2- Lectura y consideración de la 

Memorias, Inventarios, Balances Generales, 

Cuadros Demostrativos de Recursos y Gastos, 

cuadros anexos, notas a los Estados Contables, 

Informes del Auditor por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas e Informes de la Jun-

ta Fiscalizadora, correspondiente al  ejercicio 

Nº 40  cerrado el 31/10/2020,ejercicio Nº 41 

cerrado el  31/10/2021 y ejercicio Nº42 cerra-

do el 31/10/2022. 3- Designación de la Junta 

Escrutadora. 4- Renovación Parcial de la Co-

misión Directiva en reemplazo del  Presidente , 

Secretario, Tesorero, Vocal Titular,(dos) Vocales 

suplentes ( uno), Junta Fiscalizadora( dos) Junta 

Fiscalizadora Suplente ( tres)todos los cargos 

serán renovados por dos años. Inés Raschi                                                                              

Juan Acevedo SECRETARIA                                                                          

PRESIDENTE

3 días - Nº 432243 - $ 5035,35 - 27/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

TERMINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria  Se 

convoca a los señores accionistas de TERMI-

NAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONOMIA 

MIXTA a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de febrero de 2023 a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segundo lla-

mado, en la sede social de Bv. Alvear Esq. Bv. 

Sarmiento, de la Ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Elección de Directores Titulares 

por el término de ley; 3°) Elección de miembros 

titulares y suplentes  de la Comisión Fiscaliza-

dora por el término de ley. Nota: Se comunica a 

los señores accionistas que para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de 

febrero de 2023 a las 13 horas.

5 días - Nº 432351 - $ 4229 - 31/01/2023 - BOE

CLUB ATLETICO Y CENTRO RECREATIVO 

VILLA ESQUIU

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA El Club Atlético y Centro Recreativo Villa 

Esquiu, por Acta de Reunión de Comisión Direc-

tiva de fecha 06/01/2023 convoca a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 17/02/2023 

a las 21 Hs. en su Sede Social sita en Camino 

a Santa Rosa Km. 9 de Villa Esquiu, Córdoba; 

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

signación de dos asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

y firmen el Acta. 2) Modificación Integral del Es-

tatuto Social, 3) Ratificación y Rectificación de la 

Asamblea realizada el 10/12/2022.

 3 días - Nº 432370 - $ 1324,65 - 27/01/2023 - BOE

VILLA DEL TOTORAL

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO Y COMUNICACIONES DE VILLA 

DEL TOTORAL LIMITADA

CONVOCATORIA La Cooperativa Telefónica 

de Servicio Público y Comunicaciones de Villa 

del Totoral Limitada, convoca a sus asociados a 

Asamblea Ordinaria, la que se realizará el día 

veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés 

a las veinte horas, en el Salón de Usos Múlti-

ples del Camino Real Plaza Hotel, sito sobre 

Camino al Balneario de Villa del Totoral, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1*) De-

signación de dos asociados para refrendar el 

acta de asamblea. 2*) Informe y consideración 

de los motivos del llamado a Asamblea fuera de 

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

lance General, Informe del Síndico, Informe del 

Auditor, y Proyecto de Distribución de Exceden-

tes del ejercicio finalizado el 30/09/22. 4*) De-

signación de tres miembros para formar la Junta 

Escrutadora. 5*) Renovación Parcial del Consejo 

de Administración: Elección de cinco miembros 

Titulares en reemplazo de Jorge Moyano, Daniel 

Alvarez, Juan Agüero, Valentín Graupera y Ale-

jandro Carranza, por finalización de sus manda-

tos. Toda la documentación a considerar, se en-

cuentra a disposición de los Cooperativistas en 

la Sede Social. (Nota: Un número no menor del 

ocho por ciento (8%) del padrón de asociados 

con derecho a voto, pueden presentar una lista 

de candidatos y participar de la misma, con no 

menos de ocho (8) días de antelación a los co-

micios). Fdo. Luis Barbieri (Presidente), Valentín 

Graupera (Secretario)

1 día - Nº 432391 - $ 1318,30 - 27/01/2023 - BOE

DEAN FUNES

ASOCIACION DEPORTIVA AMERICA-

ASOCIACION CIVIL

La  Comisión  Directiva  de  la  ASOCIACION 

DEPORTIVA AMERICA-ASOCIACION CIVIL, de 

la ciudad e Deán Funes, Provincia de Córdoba, 

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 12 de Febrero del 2023 a 19 hs., en 

la sede social sita en calle América N° 850, ciu-

dad de Deán Funes, Departamento Ischilin , de 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día:  1) Designación de dos perso-

nas asociadas que suscriban el acta de asam-

blea. 2) Aprobación del Estatuto por el que 

se regirá la asociación. 2)   Rectificar/ratificar la 

Asamblea General Ordinaria del 20 de Noviem-

bre de 2022.

 5 días - Nº 432460 - $ 4983 - 31/01/2023 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA 

MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de la Coo-

perativa de Tamberos Limitada Morterense a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 16 de Febrero de 2023, a las 18,30 horas, a 

realizarse en el local administrativo, sito en ca-

lle Caselle Torinesse 434 de la ciudad de Mor-

teros, donde se tratará el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados asam-

bleístas para que aprueben y firmen el acta de 

esta Asamblea juntamente con el Presidente y 

Secretario. 2º) Explicación de los motivos por 

los cuales la Asamblea fue convocada fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de 

Distribución del Excedente, Cuadros Anexos, e 

Informes del Síndico y Auditor, correspondientes 

a nuestro 85º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 

2022.  4º) Elección de: a) Una Mesa escrutadora 

compuesta de tres miembros. b) Dos Consejeros 

Titulares, por dos ejercicios, en reemplazo del 

señor Rosendo J. Villosio y Sra Nelva A. Audisio, 
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por terminación de mandatos. c) Tres Conseje-

ros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Ricardo C. Giusiano, Bartolomé 

Zopetti, y Gabriel Visintini por terminación de 

mandatos. d) Un Síndico Titular  y un Síndico 

Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Gustavo J. Somavilla y Osvaldo 

E. Demarchi, por terminación de mandatos. El 

Secretario.-

3 días - Nº 432481 - $ 3904,50 - 30/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO.

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

denominada “ CLUB DEPORTIVO CENTRAL 

ARGENTINO”; CONVOCA a sus asociados a 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse, 

en su sede social sita calle Avenida Naciones 

Unidas Nº 144, de la localidad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, el día 28 de Febrero de 2023, a las 

20:00 horas, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Convocatoria fuera de térmi-

no; 3) Reforma Total del Estatuto Societario; 4) 

Elección total por dos años de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas; 5) Aprobación de la venta de terrenos 

ubicados en el barrio Mariano Moreno, de la lo-

calidad de Villa María, Pcia de Córdoba, Nomen-

clatura Catastral Nº 1604311680402400000, 

para la futura construcción de quinchos, baños, 

entre otras instalaciones; 6) Lectura y Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 

87 cerrado el 31 de Marzo de 2018, Nº 88 cerra-

do el 31 de Marzo de 2019, Nº 89 cerrado el 31 

de Marzo de 2020, Nº 90 cerrado el 31 de Marzo 

de 2021 y Nº 91 cerrado el 31 de Marzo de 2022.

3 días - Nº 432506 - $ 6570 - 27/01/2023 - BOE

SANTAR S.A.S

AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA DE 

ESTATUTO

Por Acta Reunión de Socios N° 7 de fecha 

29/12/2022 se Ratifica y convalida todo lo de-

cidido y tratado en la Reunión de Socios N° 4 

celebrada el día 20/01/2022 donde se resolvió 

por unanimidad: (i) aumentar el capital social 

de la Sociedad en la suma de $ 3.685.498,00, 

es decir, de $ 17.770  a $ 3.703.268,00, y emitir 

2.074 acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables, Clase B, de pesos un mil setecientos 

setenta y siete ($ 1.777,00) valor nominal cada 

una y con derecho a un voto por acción, las que 

son suscriptas conforme el siguiente detalle:1) 

Santiago Tarquino, suscribe la cantidad de dos 

mil setenta y cuatro ( 2.074) acciones integradas 

mediante la capitalización de los aportes irrevo-

cables efectuados en su momento. (ii) Modificar 

el artículo quinto del Estatuto Social, el que que-

da redactado de la siguiente manera“ARTICULO 

5:  El capital social es de pesos tres millones se-

tecientos tres mil doscientos sesenta y ocho con 

00/100 ($3.703.268,00), representado por dos 

mil ochenta y cuatro (2.084) acciones, de pesos 

un mil setecientos setenta y siete ($1.777,.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 44 

de la Ley 27.349.”

 1 día - Nº 432541 - $ 1198,60 - 27/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

TECNOMETAL SAN FRANCISCO S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por acta de 

Asamblea General Ordinaria Nro. 10, de fecha 

28/05/2007, se resolvió designar las autoridades 

del Directorio; como director titular y presidenta 

la Sra. Raquel Teresa Garnero DNI 12.554.382 

y como director suplente el Sr. Nicolás Guiller-

mo Spies DNI 28.565.378 ambos con mandato 

por un ejercicio, y se hizo prescindencia de la 

sindicatura. 

1 día - Nº 432552 - $ 220 - 27/01/2023 - BOE

LABOULAYE

DON FRANCISCO DE MANDRILE S.A

CUIT N°33715717609 Eleccion de Autorida-

des Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/10/2022, se designo a la Sra. Carolina Ga-

briela MANDRILE, D.N.I. Nº 25.269.248, como 

presidente, y al Sr. Alejandro Sebastián MAN-

DRILE, D.N.I. Nº 26.629.370, como Director Su-

plente, ambos por el termino de tres ejercicios. 

1 día - Nº 432591 - $ 220 - 27/01/2023 - BOE

MIRAMAR

CLUB ATLETICO MIRAMAR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

5/01/2023, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el día 6 de Febrero 

de 2023, a las 21:00 horas, en la sede social 

sita en calle Esquiu 110 – Miramar - Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de la Asamblea junto al presidente y secretario. 

2°) Motivo por el cual se realiza fuera de termino 

la Asamblea. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Notas y Anexos, e Informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas del ejercicio cerrado el día 31 

de Marzo del año 2022. 4°) Aprobación “Proyec-

to de Reforma y Mejora Edilicia”. 5°) Designación 

de dos personas para autorizarlos a realizar los 

trámites de ley correspondientes. 6º) Considera-

ción del valor de la cuota social. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

1 día - Nº 432595 - $ 746,05 - 27/01/2023 - BOE

SYNTEX TRADING S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

24/01/2022, se resolvió: Ratificar las Actas de 

Asambleas Generales Extraordinarias de fecha 

08/07/2022, 11/07/2022, 12/07/2022, 11/08/2022, 

17/08/2022, 31/10/2022, 02/11/2022 y Asam-

blea General Ordinaria de fecha 16/12/2022. 

Por asamblea General Extraordinaria de fecha 

12/07/2022, a su vez ratificada por Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 02/11/2022 se 

resolvió la elección de Martín Héctor Puig; DNI 

N° 32.787.906, como Síndico Titular, por el tér-

mino de tres ejercicios. Por Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 11/08/2022, a su vez 

ratificada por Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 02/11/2022 se resolvió la elección de 

Alejandro Jose Barilari DNI 32.204.310, como 

Síndico Suplente, por el término de tres ejerci-

cios. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/12/2022 se resolvió la elección de Marco 

Nicolás Dibo, DNI N° 31.769.914, como Primer 

Director Titular – Presidente -, Federico Claudio 

Bollo, DNI N° 25.634.302 como Segundo Direc-

tor Titular  - Vicepresidente – y Miguel Andrés 

Echarnier, DNI N° 23.195.933 para el cargo de 

Director Suplente, todos ellos por el término de 

tres ejercicios.  

1 día - Nº 432612 - $ 1030,60 - 27/01/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN MARTIN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria por 

Acta Nº 145, de la Comisión Directiva, de fecha 

27/12/2022, se convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, a celebrarse el día 27 de Ene-

ro de 2023 a las 10 hs, en sede social cita en 

calle Baltazar Maciel 95 para tratar el siguiente 
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Orden del día: 1º) Elección y Renovación de la 

Comisión Directiva, según lo establece nuestro 

Estatuto.- 

3 días - Nº 432618 - $ 2051,40 - 27/01/2023 - BOE

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A.

Por Asamblea Ordinaria de fecha 16 de enero 

de 2023, los socios de URBANIZACIONES RE-

SIDENCIALES S.A. resuelven designar nuevas 

autoridades por el término de 3 ejercicios, en el 

cargo de Director Titular y Presidente – al Sr. Ru-

bén Hugo Beccacece DNI 11.055.031, Director 

Titular y Vicepresidente –al Sr. Horacio José Par-

ga Villada DNI 10.047.823, Director Titular al Sr. 

Gonzalo María Parga Defilippi DNI 28.642.062, 

y Director Suplente al Sr. Lucas García Petrini 

DNI 29.711.648, quienes fijan domicilio especial 

en Av. Nores Martinez 2649, Piso 8, B, Barrio 

Jardín, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 432724 - $ 1022,10 - 27/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

COOPERATIVA DE TRABAJO CORDOBA 

RECICLA LTDA

C.U.I.T N° 30-71748269-3. El Consejo de Admi-

nistración, en cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias, convoca a Asamblea 

General Ordinaria, que se realizará el día 17 de 

febrero de 2023 a las 9 horas, en el local sito 

en la calle Yrigoyen 149 de esta ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1- Elección de dos 

asambleístas para la firma del Acta conjunta-

mente con la Presidenta y Secretaria. 2- Informe 

de la marcha y desenvolvimiento realizado por 

la Cooperativa. 3- Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio 

Nº 1, cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4- Re-

novación de Cargos

5 días - Nº 432753 - $ 6283,50 - 02/02/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BALLESTEROS

ASOCIACIÓN CIVIL CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Por Acta 

de Comisión Directiva de fecha 19-01-2023 se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria presencial, a celebrarse el día 

28 de Febrero de 2023, a las 09:00 horas, en 

la sede social sita en Anselmo G. Vázquez Nº 

200 de la localidad de Ballesteros, Dpto Unión, 

Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretaria. 2) Ratificar y rectificar lo tratado 

en Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de 

Mayo de 2022. 3) Motivos de la convocatoria a 

Asamblea fuera de término. 4) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estados Contables, 

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Agosto de 2022. 5) 

Reforma integral del Estatuto Social para ade-

cuarlo a la normativa vigente. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 432640 - s/c - 30/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE  LOS CÓNDORES. 

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ex-

traordinaria para el día: 06 de febrero de 2023, a 

las 14:00 horas, en la sede social, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas que conjuntamente con la presi-

denta y secretario suscriban el acta; 2) Modifica-

ción de Estatuto. 3) Ratificación y/o Rectificación 

de la asamblea realizada el 23/09/2022.

3 días - Nº 432686 - s/c - 31/01/2023 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

HERNANDO Aviso ley 11.867 COMBA LUCIA 

BELÉN, DNI N° 38.881.984, Cuit 27-38881984-2 

con domicilio en Liniers N° 400, ciudad de Her-

nando – Provincia de Córdoba, vende y transfie-

re el fondo de comercio de FARMACIA “CFAR-

MA”, sita calle 9 de Julio 95, ciudad de Hernando, 

Provincia de Córdoba  a  AYELÉN ARIADNA 

OLIVERO CARRILLO DNI N° 34.197.584, Cuit 

n° 27-34197584-6 con domicilio en Est. H. Fu-

magalli 700, Ciudad de Hernando, Provincia de 

Córdoba. - Pasivo a cargo del vendedor, libre de 

personal. Oposiciones: Estudio Cr. Sergio Os-

valdo Luccatto, Domicilio San Martín 189 de la 

Ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba. Horario de 

atención de 8 a 14 hs.

5 días - Nº 432641 - $ 5280,50 - 01/02/2023 - BOE

CORDOBA LEY N ~ 11.867 EDICTO: En cum-

plimiento de lo establecido en el Art. 2 de la Ley 

N ~ 11.867, se hace saber que MARIA BEATRIZ 

KARINA BALI, D.N.I. N ° 16.157.007, CUIT N ° 

27-16.157.007-4, nacida el día  13/11/1962, de 

estado civil casada, de profesión farmaceutica, 

domiciliada en calle Wensceslao Tejerina Nro. 

2293 , PB, de la Ciudad de Córdoba, vende y 

transfiere el fondo de comercio denominado far-

macia “BALI”, sita en calle Wenceslao Tejerina 

Nro. 2293, Piso PB, Barrio Alto Alberdi, Código 

Postal N ~ 5010, de la Ciudad de Córdoba, a fa-

vor de DAFER S.R.L., 30-71447364-2, inscripta 

en el R.P.C. Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes, Matrícula 19304-B, quien fija domicilio en 

calle Oncativo N ~ 1307, de la Ciudad de Córdo-

ba, Pasivos a cargo del vendedor, libre de perso-

nal. Oposiciones: Escribana Cecilia Carmen Bre-

glia, domiciliada en calle Sarmiento N ~ 1715, 

horario de atención Lunes a Viernes, en horario 

de 10 a 14 horas. 

2 días - Nº 432747 - $ 3122 - 02/02/2023 - BOE

MINAS

Permiso de Exploración y Cateo: Expediente 

2024/2019. Titular: RIBEIRO GONZÁLEZ, Gui-

llermo Armando. Departamento: Santa María, 

Pedanía: Lagunilla. Domicilio real: Pasaje San-

to Tomás 349, Córdoba. Domicilio legal: Pasaje 

Santo Tomás 349, Córdoba. 17 de marzo de 

2021. SR. SECRETARIO DE MINERIA DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA ING. RODOLFO 

BERGAMASCO S_______/_______D Ref.: SO-

LICITA PERMISO DE EXPLORACIÓN Y CATEO 

Quién suscribe RIBEIRO GONZÁLEZ, GUI-

LLERMO ARMANDO de DNI: 29.427.624, (de 

nacionalidad Argentina), con fecha de nacimien-

to 17/04/1982, de profesión Geólogo, con do-

micilio real y legal en Pasaje Santo Tomás 349, 

del barrio Bajo Alberdi de la ciudad de Córdoba, 

ante el Sr. Secretario se presenta y expone: 1. 

Que, por la presente, vengo a solicitar se me 

otorgue a mi favor un permiso de exploración y 

cateo, de 1 unidad de medida, con el objeto de 

explorar sustancias de primera y segunda cate-

goría, en Departamento Santa María, Pedanía 

Lagunilla. El área solicitada tiene una superficie 

de 499 Ha, (1 unidad de medida) en una super-

ficie 2050 metros N – S por 2439 metros E – W, 

cuyos vértices están determinados por las si-

guientes coordenadas GAUSS – KRUGER (faja 

3): NW X: 6509801, Y: 3638571; NE X: 6509801, 

Y: 3641010; SE X: 6507751, Y: 3641010; SW X: 

6507751, Y: 3638571. 2. Declaro Bajo juramento 

que no se haya comprendido en ninguna de las 

prohibiciones establecidas en los artículos 29 

y 30 – quinto párrafo – del Código de Minería 

vigente. 3. Adjunto con el presente croquis de 

ubicación del área peticionada con las coorde-

nadas GAUSS – KRUGER de sus vértices. 4. 

Acompaño también boleta de pago del canon 

y aranceles correspondientes a la solicitud. 5. 

Adjunto el Programa Mínimo de Trabajos a rea-

lizar con su correspondiente cronograma de ta-

reas, (según lo establece el artículo 25 del C. de 

M.), con indicación de los elementos a utilizar 

y estimación de las inversiones a efectuar, fir-

mado por profesional matriculado y visado por 

el Consejo Profesional de la Geología según lo 
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establece el Código de Minería. (art. 25 del C. 

de M.) Sin otro particular lo saludo atentamente. 

Certifico que la firma que obra al dorso perte-

nece a Guillermo Armando Ribeiro González, 

DNI 29.427.624 identificado en los términos del 

inciso b) artículo 306 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, la que ha sido puesta en mi 

presencia, doy fe. - En la ciudad de Córdoba, 

capital de la provincia del mismo nombre, Repú-

blica Argentina, a un día del mes de noviembre 

del año dos mil diecinueve. CATASTRO MINE-

RO 5-11-2019: En la fecha, se ubica la presente 

AREA DE EXPLORACION Y CATEO, Registro 

por Pedanía N.º 783, Expte. N.º 2024/19, me-

diante las coordenadas Gaus – Kruger faja 3 

sistema POSGAR 1994 aportadas por el solici-

tante, en archivo de Catastro Minero y Base de 

Datos Alfanumérica de acuerdo a lo cual NO SE 

AFECTAN DERECHOS MINEROS DE TERCE-

ROS. La superficie es de 499 Ha. SECRETARIA 

DE MINERIA. AUTOIDAD CONCEDENTE. CA-

TEO GUILLERMO ARMANDO RIBEIRO GON-

ZÁLEZ. EXPEDIENTE N.º 2024/2019. Córdoba, 

19 de noviembre de 2019. Pasen las presentes 

actuaciones al Departamento de Investigacio-

nes Geológicas a los efectos de expedirse en 

relación al plan mínimo de trabajos presentados 

a fs. 3/7. Hecho vuelva a legales para la prose-

cución del trámite. Córdoba, 11 de noviembre 

de 2019. Dirección de Geología. Departamento 

de Investigaciones Geológicas. Ref. Permiso de 

Exploración y Cateo – Expte. 2024/2019. Titu-

lar: Ribeiro González, Guillermo. Departamento 

Santa María, pedanía Lagunilla. Por la presente 

se contesta lo requerido por el Secretario de Mi-

nería fs. 11. Se ha revisado el Plan Mínimo de 

Trabajo de permiso de Cateo (Art. 25 del Código 

de Minería) presentado a fs. 6-7, por el titular del 

Cateo, geólogo Guillermo Ribeiro González; de 

la lectura del mismo surge que cumple en forma 

razonable con lo exigido por la normativa, por 

lo que se recomienda su aprobación. Es cuanto 

debe informarse. SECRETARIA DE MINERIA. 

AUTOIDAD CONCEDENTE. CATEO RIBEI-

RO GONZÁLEZ. EXPEDIENTE N.º 2024/2019. 

Córdoba, 29 de noviembre de 2019. Pasen las 

presentes actuaciones al Catastro Minero a los 

efectos de informar las coordenadas. Luego pa-

ren a Escribanía de Minas para emitir el informe 

del Art. 44 del C.P.C. Hecho vuelvan a legales 

para la prosecución del trámite. Se informa que, 

por ante esta Escribanía de Minas dependiente 

de la Autoridad Minera Concedente, el SR. RI-

BEIRO GONZÁLEZ GUILLERMO ARMANDO, 

DNI 29427624, tiene iniciado por Expediente 

N.º 2024/19, una Solicitud de Permiso de Ex-

ploración y Cateo, sito en Pedanía Lagunilla del 

Departamento Santa María cuyas Coordenadas 

Gaus-Kruger (Sistema POSGAR 1994, Faja 3), 

de los vértices que delimitan el perímetro solici-

tado son las que, en fotocopia se acompañan. 

A los fines previstos por el Artículo 44 de la Ley 

5436 (Código de Procedimientos Mineros), y con 

copia del pedimento que exhibirá el interesado, 

ante la autoridad correspondiente, se expide el 

presente en la ciudad de Córdoba a doce días 

del mes de DICIEMBRE del año dos mil DIECI-

NUEVE. SECRETARIA DE MINERIA. Ref. Cateo 

2024/2019. RIBEIRO GONZÁLEZ GUILLERMO 

ARMANDO. Córdoba 17 de febrero de 2021. 

Agréguese informe de la Dirección de Catastro. 

Atento dicho informe fue traspapelado en Mesa 

de Entradas y agregado posteriormente, revó-

quese lo resuelto con fecha 3 de febrero de 2021. 

En consecuencia, inscríbase el presente en el 

Registro de Exploraciones a cuyo fin, PASE A 

ESCRIBANIA DE MINAS. Cumplimentado, há-

gase saber al solicitante que deberá: Atento el 

estado de actuaciones, ÉMPLACESE al Sr. Gui-

llermo Armando Ribeiro González a fin de que 

dentro del término perentorio de treinta (30) días 

hábiles de notificado: 1) Publique edictos en el 

Boletín Oficial, insertando íntegro el registro por 

TRES veces en el plazo de quince (15) días, de-

biendo agregar en el expediente constancia de 

la publicación (Art. 53 C de M.); a cuyo fin de-

berá a) Concurrir ante Escribanía de Minas para 

compulsar el texto; b) inscribirse previamente de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Digi-

tal” (CiDi) Enel nivel 2, y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite. (para más 

información: https://ciudadanodigital.cba.gov.ar). 

2) Notifique a los propietarios superficiarios que 

surgen del informe al domicilio indicado bajo su 

responsabilidad, ya sea mediante cédula ley, u 

oficio, para ser diligenciado por ante el Sr. Juez 

de Paz de la jurisdicción (Arts. 27 del Código de 

Minería). Todo dentro del plazo indicado bajo 

apercibimiento de tenerlo desistido del trámite 

y ordenar el archivo de las actuaciones. Notifí-

quese. Ing. Rodolfo Bergamasco. ESCRIBANIA 

DE MINAS. FEBRERO 18 DE 2021. CATEO 

2024/2019. En el día de la fecha se procede a 

tomar razón de la solicitud de referencia en el 

Registro de Exploración y Cateo al N.º 6351 F° 

673/675 a nombre de GUILLERMO ARMANDO 

RIBEIRO GONZALEZ. Vuelva a ASESORIA LE-

TRADA. Mabel Paez Arrieta. Reg. 655. Escribana 

de Minas. Jefe de Área, Secretaría de Minería.  A 

los fines previstos por el Artículo 44 y 19 de la 

Ley 5436, cítese, a los siguientes propietarios 

superficiarios: Piscitello Eduardo Luis Nelson y 

Cañas Rodolfo Sergio (parcela 31-02-00204-0-

39-92), Cabial Diego Guillermo Andrés y Laca 

Héctor Alcides (parcela 31-02-507905-358495) 

y Bogdanov Sara, Balgurevich Daniel Esteban 

y Balgurevich Javier Gerardo (parcela 31-02-

00204-0-35-87), haciéndoles saber que sobre 

terrenos que serían de su propiedad, ubicados 

en el Departamento Santa María, Pedanía La-

gunilla, zona rural, se ha solicitado un cateo que 

tramita ante la Secretaría de Minería de la Pro-

vincia de Córdoba bajo el N.° 2024/2019, a fin 

de que hagan valer sus derechos. Notifíquese. 

Firma: Ing. Rodolfo A. Bergamasco, Secretario 

de Minería, Ministerio de Industria, Comercio y 

Minería.

3 días - Nº 429256 - $ 16956,75 - 31/01/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VITALI S.A.S.

ELECCION DE ADMINISTRADORES-

REPRESENTANTES-REFORMA DE 

ESTATUTO

Por Acta de Reunión de Socios  Autoconvocada 

de fecha 16/08/2022, por unanimidad se aprobó 

elección de Administradores Titulares, Repre-

sentantes y uso de la firma social: ABEL OCTA-

VIO SILVESTRE SANCHEZ, D.N.I. 21.755.088, 

CUIT: 20-21755088-3, nacido el 30/08/1970, es-

tado civil soltero, nacionalidad argentina, de pro-

fesión comerciante, sexo masculino, con domi-

cilio real en Donaciano del Campillo Nº1150, Bº 

URCA, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, NAZARIO EDUARDO BITTAR, D.N.I. 

32.133.461, CUIT: 20-32133261-0, nacido el día 

28/05/1978, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, de profesión abogado, sexo masculi-

no, con domicilio real en Aguirre Cámara Nº817, 

Barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y MARIO ALFREDO BA-

RATELLA, DNI 25.455.548, CUIT 20-25455548-

8, de nacionalidad argentino, mayor de edad, de 

profesión comerciante, de estado civil casado, 

nacido con fecha 26/07/1976, domiciliado en 

Hugo Wast N° 4689, de la ciudad de Córdoba, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, y Admi-

nistrador Suplente: al Sr. ITALO BARATELLA, 

DNI 4.413.173, CUIT/CUIL 20-04413173-1, na-

cido el día 03/02/1943, estado civil divorciado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Avenida 

Hugo Wast 4677, barrio Cerro De Las Rosas, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina.. Se ha 

reformado los artículos 7 y 8 quedando redac-

tados de la siguiente manera: “ADMINISTRA-

CIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA 

ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 
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del Sr. ABEL OCTAVIO SILVESTRE SANCHEZ, 

D.N.I. 21.755.088, NAZARIO EDUARDO BIT-

TAR, D.N.I. 32.133.261, y MARIO ALFREDO 

BARATELLA, DNI 25.455.548, quienes revesti-

rán el carácter de administradores titulares. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma indistinta tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no cometan actos que sean pasibles 

de remoción por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. ITALO BARATELLA, DNI 

4.413.173, en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Las personas mencionadas, presen-

tes en este acto, aceptan en forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de ley.  ARTICULO 8: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo los Sres. 

ABEL OCTAVIO SILVESTRE SANCHEZ, D.N.I. 

21.755.088, NAZARIO EDUARDO BITTAR, 

D.N.I. 32.133.461, y MARIO ALFREDO BARA-

TELLA, DNI 25.455.548, en forma indistinta, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

co la designación de su reemplazante. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Los directores electos constituyen 

domicilio especial, conforme el art. 256 LGS, en 

la sede social. Publíquese 1 día.

1 día - Nº 432768 - $ 5508,40 - 27/01/2023 - BOE

XIPA S.A.

-Elección de Autoridades - Cambio de Sede 

Social - Reforma Estatuto– Se hace saber que 

mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 29/12/2022 se resolvió por unanimidad: 

1) Fijar en uno el número de directores titula-

res y en uno el número de directores suplentes 

y aprobar la siguiente elección de autoridades 

de XIPA S.A., las que tendrán una duración en 

su cargo de tres (03) ejercicios: Director Titular 

y presidente: Alejandro Romano Rusiñol, DNI 

18.094.776, y como Directora Suplente: Ana Ma-

ría Viramonte Olmos, DNI. 22.223.756; 2) Cam-

biar la sede social, fijando la misma en calle Bo-

gotá 426 de la ciudad de Villa Allende, Provincia 

de Córdoba; 3) Modificar los artículos 4 y 12 del 

estatuto social, los que quedaran redactados de 

la siguiente manera: “ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2)Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4)Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5)Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente esta-

tuto. En el desarrollo de las actividades descritas 

en el objeto social, la Sociedad además de crear 

valor económico procurará generar un impacto 

material, social y ambiental, en beneficio de la 

sociedad, el ambiente y las personas o partes 

vinculadas a ésta.“; y “ARTICULO 12: El Directo-

rio tiene todas las facultades para administrar y 

disponer de los bienes conforme la legislación 

vigente, incluso aquellas para las cuales la ley 

requiere poderes especiales de acuerdo al Có-

digo Civil y Comercial de la Nación, pudiendo 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase 

de actos, entre ellos: establecer agencias, sucur-

sales, franquicias y otra especie de representa-

ción, dentro o fuera del país, operar con todos 

los bancos e instituciones de créditos oficiales 

y privadas, representar a la sociedad en asun-

tos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales; 

otorgar poderes con el objeto y extensión que 

juzgue conveniente. En el desempeño de su car-

go, los administradores deberán tener en cuenta 

en sus decisiones y actuaciones los efectos de 

dichas decisiones o actuaciones con respecto a 

los intereses de (i) la Sociedad, (ii) sus socios, 

(iii) empleados y (iv) los clientes, proveedores y 

otras partes vinculadas a la Sociedad. Asimis-

mo, deberán velar por la protección del ambien-

te. El cumplimiento de la obligación antedicha 

por parte de los administradores sólo podrá ser 

exigible por los socios y la Sociedad.” 

1 día - Nº 432298 - $ 5531,95 - 27/01/2023 - BOE

DX S.R. L. 

-CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES- 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

29/12/2022 se resolvió: 1) Prestar conformidad 

y aprobar las cesiones realizadas por instru-

mento privado por medio de los cuales:  El Sr. 

Alejandro Romano Rusiñol cedió a: a) La can-

tidad de cinco (5) cuotas sociales de DX S.R.L, 

representativas del 41,6% del capital social al Sr. 

Matías Funes DNI 18.408.651 argentino, soltero, 

nacido el 9/10/1967, de profesión empresario, 

con domicilio en Av. San José de Calasanz 597 

(Estancia Q 2) Lote 355 - Mendiolaza, Provincia 

de Córdoba; y b) La cantidad de una (1) cuota 

social de DX S.R.L., representativa del 8,3% del 

capital social a la Sra. CECILIA MARÍA FUNES, 

DNI 20.996.897, argentina, soltera, nacida el 
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29/09/1969, de profesión Analista de Mercado, 

con domicilio en calle José Araujo Nº 1223, Ba-

rrio Urca de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.- 

1 día - Nº 432322 - $ 726,10 - 27/01/2023 - BOE

RECOLETA DESIGN GROUP S.A.S.

Se hace saber que mediante asamblea general 

y extraordinaria de accionistas de fecha 15 de 

noviembre de 2022 se aclaró que el domicilio 

fijado en el acta de fecha 08.09.2022 en calle 

Mariano Fragueiro Nro. 290, piso 1, Departa-

mento D, Barrio Centro de esta Ciudad de Cór-

doba reviste el carácter de ser domicilio espe-

cial en los términos del Art. 256 LGS. Asimismo, 

se resolvió modificar el Artículo 7° del estatuto 

de “Recoleta Design Group S.A.S”  el que que-

da redactado de la siguiente manera: Articulo 7: 

La administración estará a cargo de: LUCIANO 

DANIEL PEREYRA, D.N.I. N° 42.107.979 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a:  Sergio Daniel Pereyra, D.N.I. N° 23.105.726 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Las personas mencionadas, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de 

declaración jurada, que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley. Tam-

bién se resolvió modificar el Artículo 8° del es-

tatuto de “Recoleta Design Group S.A.S”  el que 

queda redactado de la siguiente manera: AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr./Sra. LUCIANO DA-

NIEL PEREYRA, D.N.I. N° 42.107.979, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.

1 día - Nº 432352 - $ 1772,95 - 27/01/2023 - BOE

CLINICA PRIVADA CAVIZACATE S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de 

octubre de 2022 se decidió se resolvió la elec-

ción del Sr. Mauro Di Poi DNI N° 27.065.747 en 

carácter de Director Titular y Presidente y del Sr. 

Leonardo Ortiz DNI 27.052.118  en carácter de 

Director Suplente.-

1 día - Nº 432491 - $ 220 - 27/01/2023 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

LA COSTA S.R.L.

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Por Acta 

de Reunión de Socios de LA COSTA S.R.L., 

CUIT N° 30-70925367-7, del 09/10/2018, se 

reunieron en el domicilio social, sito en Avda. 

Uruguay N° 338 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, y se resolvió: Por 

unanimidad que, las Sras. Alicia Nora Grimberg, 

D.N.I. N° 11.470.967; y Mirta Clara Grimberg, 

D.N.I. N° 10.056.013; ceden sus cuotas socia-

les a los Sres. Fernando Ariel Roldán, D.N.I. N° 

26.164.286, divorciado, argentino, comerciante, 

de 40 años de edad, domiciliado en calle Juan 

B. Justo N° 314, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba; Marcelo Roberto Fabián 

Méndez, D.N.I. N° 20.017.512, argentino, soltero, 

comerciante, de 50 años de edad, domiciliado 

en calle Berndtad N° 657, de la ciudad de Rol-

dan, Provincia de Santa Fe; y Carlos Guido Bel-

verde, D.N.I. N° 28.293.088, argentino, soltero, 

comerciante, de 38 años de edad, domiciliado 

en calle España N° 1349 de la ciudad de Roldan, 

Provincia de Santa Fe. No habiendo otro tema 

que tratar, se da por terminada la presente reu-

nión societaria, siendo las 12:25 horas.-

1 día - Nº 432493 - $ 965,50 - 27/01/2023 - BOE

ISAGASE S.A.S.

Constitución de fecha 27/12/2022. Socios:  1) 

FLORENCIA SAMIRA HERRERA, D.N.I. N° 

37.186.903, CUIT N° 23-37186903-4, nacido el 

día 20/01/1993, estado civil soltera, Argentina, 

Comerciante, domiciliada en Calle Taravella Ing 

Ambrosio 6119, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) GABRIEL ALEJANDRO REACHI, 

D.N.I. N° 35.064.619, CUIT N° 20-35064619-2, 

nacido el día 30/05/1990, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

domiciliado en Calle Taravella Ing Ambrosio 

6119, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba 

Capital, Provincia de Cordoba, Argentina.  De-

nominación: ISAGASE S.A.S. Sede: Avenida 

Recta Martinolli 6191, barrio Villa Belgrano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 
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13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos Ciento Ochenta Mil ($180.000), repre-

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Mil 

Ochocientos ($1.800) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado conforme a 

lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. Sus-

cripción: 1) FLORENCIA SAMIRA HERRERA, 

D.N.I 37.186.903 suscribe la cantidad de No-

venta (90) acciones, 2) GABRIEL ALEJANDRO 

REACHI DNI 35.064.619 suscribe la cantidad de 

Diez (10) acciones,. Administración: La adminis-

tración estará a cargo de:FLORENCIA SAMIRA 

HERRERA, D.N.I 37.186.903  en el carácter de 

administradora titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara en 

su cargo mientras no cometan actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. Se de-

signa a: GABRIEL ALEJANDRO REACHI DNI 

35.064.619  en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Representación: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. GA-

BRIEL ALEJANDRO REACHI DNI 35.064.619 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 432530 - $ 9450,70 - 27/01/2023 - BOE

BUCHARDO

EL ZORRO VIEJO SRL - SUBSANACIÓN.

En Buchardo, Cba,a los 29/11/2022 se reúnen 

los Sres AYLEN ZORRILLA, DNI 37438160, 

CUIL 27374381607, nacida el 2/3/1995, soltera, 

argentina,  comerciante, con domicilio en Velez 

Sarsfield 369, Buchardo, Cba;  2) PILAR ZORRI-

LLA, DNI 39545393, CUIL 27395453934, nacida 

el 6/9/1997, soltera, argentina, comerciante, con 

domicilio en Av. Manny S/N Buchardo, Cba y 3) 

IVAN DAVID ZORRILLA, DNI 43929532, CUIL 

20439295326, nacido el  8/2/2002, soltero, ar-

gentino, comerciante, con domicilio en Velez 

Sarsfield 369,  Buchardo, Cba; en su carácter de 

únicos socios; por unanimidad resuelven: PRI-

MERO: Subsanar la sociedad, conforme lo esta-

blecido por el artículo 25 LGS y RG 57/2020 (art. 

36 y 102), adoptando el tipo de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. SEGUNDO: Aprobar 

en forma unánime, el balance de Subsanación 

por el ejercicio irregular al 06/12/2022 realizado 

por la Cra Oviedo Romina, MP: 10-16816-7. 

TERCERO: los socios acuerdan que la sociedad 

girará bajo la denominación de “EL ZORRO VIE-

JO S.R.L.” y, fijar la sede social en calle Velez 

Sarsfield 369,  de la localidad de Buchardo, Dep-

to Gral Roca, Pcia de Cba. CUARTO: A los fines 

de la subsanación el capital social SUSCRIPTO 

se establece en la suma de $ 120.000 dividido 

en 120 cuotas sociales de valor nominal de Pe-

sos $ 1.000 cada una, las cuales han sido sus-

criptas por los socios en las siguientes propor-

ciones, la Srta. ZORRILLA Aylen, suscribe la 

cantidad de 40 cuotas sociales, la Srta. ZORRI-

LLA Pilar, suscribe la cantidad de 40 y el Sr. ZO-

RRILLA, Ivan David, suscribe la cantidad de 40 

cuotas sociales. Los socios suscriben en este 

acto 25% en dinero en efectivo del capital sus-

cripto, lo que se acreditará con la correspondien-

te boleta de depósito y el 75% del capital restan-

te se integrará en el plazo de dos años a partir 

de la firma del presente contrato social, según la 

LGS. QUINTO: A los fines de la subsanación se 

establece que los integrantes del órgano de ad-

ministración serán: La administración, represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo de: 

1) ZORRILLA, AYLEN, DNI Nº 37.438.160, con 

domicilio en Velez Sarsfield 369, Buchardo, Cba; 

cuyo cargo es el de socia gerente, administrado-

ra y tiene además la representación y uso de la 

firma social. La duración en el cargo es por tiem-

po indeterminado; 2) ZORRILLA, PILAR, D.N.I. 

Nº 39.545.393, con domicilio  en Av. Manny S/N, 

Buchardo,Cba; cuyo cargo es el de socia geren-

te, administradora y tiene además la representa-

ción y uso de la firma social. La duración en el 

cargo es por tiempo indeterminado y, 3) ZORRI-

LLA IVAN DAVID, DNI Nº 43.929.532, con domi-

cilio en Velez Sarsfield 369,  Buchardo, Cba; 

cuyo cargo es el de socio gerente, administrado-

ra y tiene además la representación y uso de la 

firma social. La duración en el cargo es por tiem-

po indeterminado. Podrán actuar de manera 

conjunta;  suscriben el presente aceptando el 

cargo de socios/as gerentes y administradores/

as de la sociedad, siendo la duración en el mis-

mo por tiempo indefinido. Representarán a la 

sociedad en todas las actividades y negocios 

que correspondan al objeto de ella sin limitación 

de facultades. Tendrán todas las facultades de 

administración y disposición incluso las que re-

quieren poderes especiales a tenor del artículo 

375 del CCCN. La Socia Gerente, AYLEN ZO-

RRILLA, presente en este acto, acepta en forma 

expresa el cargo de Gerente y administradora, 

que le es conferido, bajo responsabilidad de ley, 

se notifica del tiempo de duración del mismo y 

manifiesta, bajo fe de juramento, que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del artículo 157 de la LGS; y en cumplimiento de 

lo dispuesto, fija domicilio especial en calle 

Pueyrredon 19, Buchardo,Cba. La Socia Geren-

te, PILAR ZORRILLA, presente en este acto, 

acepta en forma expresa el cargo de Gerente y 

administradora, que le es conferido, bajo res-

ponsabilidad de ley, se notifica del tiempo de 

duración del mismo y manifiesta, bajo fe de jura-

mento, que no le comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 157 de la LGS 

y en cumplimiento de lo dispuesto, fija domicilio 

especial en calle Pueyrredon 19, Buchardo, Cba. 

El Socio Gerente, IVAN DAVID ZORRILLA, pre-

sente en este acto, acepta en forma expresa el 

cargo de Gerente y administrador, que le es con-

ferido, bajo responsabilidad de ley, se notifica del 

tiempo de duración del mismo y manifiesta, bajo 

fe de juramento, que no le comprenden las pro-

hibiciones e incompatibilidades del artículo 157 

de la LGS y en cumplimiento de lo dispuesto, fija 

domicilio especial en calle Pueyrredon 19, Bu-

chardo, Cba. SEXTO: Aprobar el siguiente con-

trato social por el que se regirá la sociedad sub-

sanada, el que debidamente suscripto por los 

socios y certificado por Escribano Público, forma 

parte integrante de la presente y a continuación 

se transcribe: CONTRATO DE CONSTITUCION 

DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA “EL ZORRO VIEJO S.R.L.”:  En Buchardo, 

Cba, a 5/4/2022, se reúnen los Sres. ZORRILLA, 

AYLEN, DNI 37438160, CUIT: 27374381607, arg, 

nacida el 2/3/1995, soltera, comerciante, con do-

micilio en Velez Sarsfield 369, Buchardo, Cba, 

ZORRILLA, PILAR, DNI 39545393, CUIT: 

27395453934, arg, nacida el 6/9/1997, soltera, 

comerciante, con domicilio en Av. Manny S/N 

Buchardo, Cba y ZORRILLA IVAN DAVID, DNI 

43929532, CUIT: 20439295326, arg, nacido el 

8/2/2002, soltero, comerciante,  con domicilio en 

Velez Sarsfield, Buchardo, Cba, y convienen en 

celebrar el siguiente CONTRATO DE SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que 

se regirá por las disposiciones de la LGS y por 

las siguientes cláusulas particulares. PRIME-

RA:La sociedad se denominará EL ZORRO VIE-

JO SRL. SEGUNDA: La sociedad tendrá domici-

lio legal en calle Velez Sarsfield 369, Buchardo, 

Cba, pudiendo trasladarlo y establecer sucursa-

les, agencias y/o representaciones en cualquier 

punto del país y del extranjero.TERCERA:El pla-

zo de duración de la sociedad será de 99 años, 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
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Público.CUARTA:La sociedad tendrá por objeto 

realizar por su cuenta, o de terceros y/o asocia-

da a terceros, en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: A) Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutihortícolas, forestales, propiedad 

de la sociedad o de terceras personas; cría, ven-

ta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, ex-

plotación de tambos, cultivos. Compra, venta y 

acopio de cereales; incorporación y recupera-

ción de tierras áridas. Elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

B) Faena y comercialización de animales aptos 

para el consumo y de productos y subproductos 

derivados; faena de semovientes, incluyendo el 

trozado y elaboración de carnes, subproductos y 

sus derivados. Compraventa, importación y ex-

portación, consignación o permuta de semo-

vientes, productos cárneos, subproductos y sus 

derivados. Comercialización de productos agrí-

colas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

agroquímicos. Compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos balanceados, semillas. C) la explotación 

de establecimientos agrícolas ganaderos, fruti-

hortícolas y de granjas; establecimientos para 

invernada y cría de ganado, tambos y cabañas. 

Almacenamiento en silos de granos y cereales. 

Forestación y reforestación. D) La promoción, 

organización y realización de ferias y eventos 

ganaderos y agrícolas, tanto a nivel nacional 

como internacional, que faciliten la venta de ani-

males y material genético, mediante la realiza-

ción de remates y subastas. E) Adquirir en pro-

piedad bienes muebles o inmuebles aptos para 

la producción y fomento de la sociedad. F) Pro-

ducir, conservar, transformar, distribuir, trans-

portar y vender en mercados interiores y exterio-

res, productos provenientes de explotaciones 

agrícolas, forestales o pecuarias, en su estado 

natural o previamente transformados. G) Adqui-

rir, elaborar o fabricar, abonos, plantas, semillas, 

fitosanitarios, piensos compuestos, carburantes 

para la producción y fomento agrícola ganadero. 

H) Adquirir, arrendar, parcelar, sanear y mejorar 

terrenos destinados a la agricultura, la ganade-

ría o bosques, así como la construcción y explo-

tación de las obras e instalaciones necesarias a 

estos fines. I) Servicios: servicios con maquina-

ria y equipo agrícola, propia o de terceros, para: 

Fertilización, pulverización aérea o terrestre, 

siembra del suelo, recolección de cosechas. J) 

Transporte de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Transporte por medios terrestres, aéreos, 

fluviales, de punto a punto, de sustancias ali-

menticias, insumos químicos, agroquímicos; 

sean propias como de terceros. K) Transporte de 

carga, fletes, acarreos, mudanzas, caudales, co-

rrespondencia, encomiendas, muebles, semo-

vientes, materias primas y elaboradas, alimenti-

cias, equipajes, transporte de pasajeros y 

combustible, cumplimiento con las respectivas 

reglamentaciones, nacionales, provinciales, in-

terprovinciales o internacionales, su distribución, 

almacenamiento, depósito. L) Transporte: Me-

diante el transporte de carga  de hacienda, ce-

reales, oleaginosas y/o productos alimenticios. 

LL) Participar y formar Fideicomisos, ya sea en 

la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o 

fideicomisario, incluyéndose la administración 

de bienes en pos del cumplimiento de los fines 

societarios siempre que se relacionen con el ob-

jeto. QUINTA: El capital social se establece en la 

suma de $ 120.000 dividido en 120 cuotas socia-

les de valor nominal de $ 1.000 cada una, las 

cuales han sido suscriptas por los socios en las 

siguientes proporciones, la Srta. ZORRILLA 

Aylen, suscribe la cantidad de 40 cuotas socia-

les, la Srta. ZORRILLA Pilar, suscribe la canti-

dad de 40 y el Sr. ZORRILLA, Ivan David, suscri-

be la cantidad de 40 cuotas sociales. Los socios 

suscriben en este acto en un 25% por ciento en 

dinero en efectivo del capital suscripto, lo que se 

acreditará con la correspondiente boleta de de-

pósito y el 75% del capital restante se integrará 

en el plazo de dos años a partir de la firma del 

presente contrato social, según la LGS. SEXTA: 

La administración, representación y uso de la 

firma social estará a cargo de ZORRILLA, 

AYLEN, DNI 37438160, ZORRILLA, PILAR, DNI 

39545393, y de ZORRILLA IVAN DAVID, DNI 

43929532, en su carácter de socias/o gerentes y 

podrán actuar de manera conjunta;  suscriben el 

presente aceptando el cargo, siendo la duración 

en el mismo por tiempo indefinido. Representa-

rán a la sociedad en todas las actividades y ne-

gocios que correspondan al objeto de ella sin li-

mitación de facultades. Tendrán todas las 

facultades de administración y disposición inclu-

so las que requieren poderes especiales a tenor 

del artículo 375 del CCCN. Les queda prohibido 

comprometer la firma social en actos extraños a 

su objeto, y en garantía y avales a favor de terce-

ros. Pueden en consecuencia, celebrar en nom-

bre de la sociedad toda clase de actos jurídicos, 

que tiendan al cumplimiento del objeto social, 

entre ellos representar a la sociedad ante cual-

quier organismo gubernamental y/o privado tan-

to internacionales, nacionales, provinciales y 

municipales, así también como operar con enti-

dades financieras, y demás instituciones de cré-

ditos oficiales y privadas, establecer agencias, 

sucursales y otra especie de representación, 

dentro o fuera del país, presentarse a licitacio-

nes o concursos públicos o privados, todos en la 

extensión que juzgue conveniente. Podrán espe-

cialmente operar con toda clase de bancos, 

compañías financieras o entidades crediticias 

nacionales o extranjeras, dar y revocar poderes 

especiales, generales, judiciales, de administra-

ción y disposición, u otros, con o sin facultad de 

sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir 

denuncias o querellas penales y realizar todo 

otro objeto o acto jurídico que haga adquirir de-

rechos o contraer obligaciones a la sociedad, 

dejándose constancia que la presente enumera-

ción no es taxativa sino simplemente enunciati-

va. SEPTIMA: La resoluciones sociales se adop-

tarán en la forma dispuesta en el art 159, 

primera parte, párrafo segundo de la LGS. Rigen 

las mayorías establecidas en el art 160 de la ci-

tada ley y cada cuota da derecho a un voto. Toda 

comunicación y citación a los socios se sujetará 

a lo dispuesto por el art 159, último párrafo de la 

LGS. OCTAVA: Transferencia, Cesión y Adquisi-

ción Preferente de las Cuotas Sociales: Las cuo-

tas sociales son libremente transmisibles previa 

conformidad unánime de los socios, quienes se 

reservan el derecho de denegada mediando jus-

ta causa o de ejercer derecho de preferencia, 

con utilidades o reservas disponibles o reducien-

do el capital. El plazo para notificar fehaciente-

mente al socio cedente la conformidad o discon-

formidad con su decisión de venta no podrá 

exceder los treinta días desde que éste comuni-

co Tal decisión a la gerencia, informando nom-

bre del interesado, previo y forma de pago en 

orden a lo dispuesto por el Art 153 de la LGS.  En 

caso de ejecución forzada se estará a lo dis-

puesto en el último párrafo del Art. 153 antes 

nombrado. NOVENA: En caso de fallecimiento o 

incapacidad total de cualquiera de los socios, 

sus herederos o representantes legales, sólo po-

drán ser incorporados como herederos del socio 

fallecido, en los casos en que estos notifiquen 

fehaciente su voluntad de incorporarse dentro 

del plazo de dos meses, desde la apertura de la 

sucesión sin perjuicio que la sociedad ejerza la 

opción de incorporar a estos herederos o adqui-

rir la parte de las cuotas del socio fallecido den-

tro del mismo plazo a partir de la notificación 

cursada por el heredero. En caso de incapacidad 

total de cualquiera de los socios, sus herederos 

o representante legales no se incorporarán a la 

sociedad, mientras no se acredita judicialmente 

su calidad de heredero o de representante legal, 

actuara interinamente el administrador de la su-

cesión o el curador provisional. DECIMA: El ejer-
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cicio económico social cierra el 31/12 de cada 

año, a cuya fecha se realizará el balance gene-

ral. La Aprobación del balance e inventario re-

querirá la mayoría que dispone la ley.  Los socios 

reunidos en asamblea resolverán sobre los esta-

dos contables del ejercicio. Para cuya considera-

ción serán convocados dentro de los cuatro me-

ses de su cierre. Estando a su disposición con 

no menos de quince días de anticipación. De las 

utilidades líquidas y realizadas se destinará: a) 

el 5% para formar el fondo de reserva legal, has-

ta que el mismo alcance 20% del capital social, 

b) el importe que se establezca para retribución 

del gerente y c) el remanente, previa deducción 

de cualquier otra reserva que los socios dispu-

sieren constituir, se distribuirá entre los mismos 

en proporción al capital integrado. Las perdidas 

si las hubiera, serán soportadas en la misma 

proporción. DECIMA PRIMERA: La sociedad se 

disolverá por cualquiera de las causales previs-

tas en el Art. 94 de la LGS y una vez disuelta 

será liquidada por el socio gerente de conformi-

dad con las normas prescriptas en los Arts. 101 

al 112 de la LGS. Extinguido el Pasivo Social, el 

liquidador confeccionara el Balance Final y Pro-

yecto de Distribución del Remanente, que co-

rresponderá a los socios proporcionalmente al 

capital integrado por cada uno. Disuelta la socie-

dad por cualquiera de las causales previstas en 

el artículo 94 de la LGS, la liquidación será prac-

ticada por los gerentes actuantes en ese mo-

mento o de una comisión liquidadora que podrá 

designar la reunión de socios. Cancelado el pa-

sivo y reembolsado el capital, el remanente se 

distribuirá entre los socios a prorrata de sus res-

pectivas integraciones.

 1 día - Nº 432542 - $ 16425,70 - 27/01/2023 - BOE

HUINCA RENANCO

P. G. A. DISTRIBUIDORA S. A. S. 

Renuncia y Elección de autoridades Modifica-

ción del Instrumento Constitutivo Por Acta de 

Reunión de Socios celebrada el 23/11/2022, 

se acepta la renuncia del Sr. Ignacio Nicolás 

STRADA, DNI 38.108.875 al cargo de Adminis-

trador Titular/Representante y la renuncia del Sr.  

Gustavo Ezequiel LUCERO, DNI 30.315.723 al 

cargo de Administrador Suplente, se designa 

como Administrador Titular y Representante a 

la Sra. Silvia Cristina PIÑERO DNI 20.821.215 

y como Administrador Suplente al Sr.  Lautaro 

Agustín PARDO DNI 40.634.540. Por ello se 

modifican las cláusulas 7 y 8 del instrumento 

constitutivo, las que quedan redactadas como 

sigue: “ARTICULO 7: La administración estará a 

cargo de la Sra. Silvia Cristina PIÑERO D. N. I. 

nro. 20.821.215 que revestirá el carácter de ad-

ministradora Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tiene 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. En este mismo acto se 

designa al Sr. Lautaro Agustín PARDO, D. N. I. 

nro. 40.634.540 en el carácter de administrador 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa la desig-

nación propuesta, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración y manifiestan 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley.” “ARTICULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sra. 

Silvia Cristina PIÑERO D. N. I. nro. 20.821.215, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

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

único la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removida por justa 

causa.”.

 1 día - Nº 432549 - $ 1719,40 - 27/01/2023 - BOE

INGEMED S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Se convoca a los Señores Accionis-

tas de INGEMED S. A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 1 de febrero de 

2023 en primera convocatoria a las 16 horas y 

en segunda convocatoria a las 17hs del mismo 

día, en la sede social sita en Esperanza 3182 de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de 

dos accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO: 

Lectura, Consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance y Cuadros Anexos del ejercicio 

n° 10 finalizado el 30 de Abril del 2022. TERCE-

RO: Remuneración del directorio y aprobación 

de su gestión. CUARTO: Distribución de utilida-

des. Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la Asamblea deberán cumpli-

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

19.550 cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea en la sede social.

5 días - Nº 432553 - $ 8366 - 31/01/2023 - BOE

CADEWOR SOCIEDAD ANONIMA – 

DESIGNACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por acta de reunión de socios de fecha 

06/01/2023, la totalidad de accionistas de CA-

DEWOR SOCIEDAD ANONIMA se reunieron 

en asamblea unánime a los fines de designar 

nuevas autoridades, en virtud de la renuncia del 

Presidente Walter Eduardo SOLIS. Por lo que, 

por unanimidad se resolvió designar como Di-

rectora Titular Presidente a María Emiliana SO-

LIS WAHNISH, femenina, argentina, nacida el 

3/12/1987, divorciada, DNI 33437167, CUIT/CUIL 

27-33437167-6, Ingeniera Agrónoma, con domi-

cilio en Virrey Melo 3757, de esta ciudad de Cba, 

de la Pcia. de Cba.; y como Directora Suplente a 

la Sra. Cristina KOSCIUK, femenina, argentina, 

nacida el 01/04/1975, soltera, DNI 24472399, 

CUIT/CUIL 27-24472399-9, Abogada, con do-

micilio en Lagrange 6034, B° Villa Belgrano, de 

esta ciudad de Cba., de la Pcia. de Cba. Ambas 

aceptaron el cargo en ese acto y fijaron domicilio 

especial en Gervasio Mendez 2176, de la ciudad 

de Cba., Pcia. de Cba 24/01/2023.

1 día - Nº 432574 - $ 831,10 - 27/01/2023 - BOE

NOETINGER

LA CELINA S.A.S. 

Acta–Estatuto del 24/11/2022 en Noetinger con 

certif. de firmas por el escribano Miguel A. Antun 

reg 513 y por Carla Guidobaldi reg 684, Eduardo 

Manuel Ledesma, DNI 16885773, 57 años, di-

vorciado, comerciante, domicilio en Andrés Cos-

ta N°545 de Noet.; Patricia Monica Ledesma, 

DNI 14031944, arg. d 62 años, viuda, comer-

ciante, dom. Flaubert N°1396, Lote 100, B° Bella 

Vista, San Miguel,  prov. Bs As, Ricardo Eugenio 

Ledesma,DNI 16064667, arg.,60 años, casado, 

comerciante, con domicilio en Melincue N°765, 

b° Tejas del Sur, Cba y Guillermo Ledesma, DNI 

23758290, arg, 47 años, soltero, comerciante, 

dom. en Av. Eva Perón N°243 de Noet., resuel-

ven por unanimidad la subsanación de la socie-

dad “SUCESORES DE EUGENIO LEDESMA 

S.H.” CUIT 30668266645, por el art 25 de la LGS 

y de la Ley 27349, eligiendo la forma jurídica de  

SAS, razón social “LA CELINA S.A.S.” Duración: 

99 años. Domicilio legal y sede social: Juan Pa-

blo II N°71 de Noetinger, dpto Unión, Cba, Arg. 

Capital social: $178200000, representado por 

1188 acciones de $150000 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

suscripción: EDUARDO MANUEL LEDESMA: 

297 acciones por $44150000. PATRICIA MO-

NICA LEDESMA: 297 acciones por $44150000. 

RICARDO EUGENIO LEDESMA: 297 acciones, 

por $44150000 GUILLERMO LEDESMA:  297 

acciones por $44150000. La integración se 

efectuó con el patrimonio que surge del balance 

especial de subsanación hecho por Cra Silvina 

María Perzi, certificado por el CPCE de Cba, se 
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aprobó por UNANIMIDAD. “Articulo 4°:Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) AGRÍCOLAS Y GANADERAS: 

1-Explotación de todas las actividades propias 

del sector agrícola-ganadero, en establecimien-

tos propios y/o de terceros; Incluyéndose la cría 

y el engorde de ganado, la comercialización, 

acopio, producción y venta de los productos o 

subproductos derivados de la actividad. Pudien-

do realizar todas las actividades del ciclo agríco-

la y del ciclo ganadero o solo algunas de ellas. 

2- Explotación comercial o comercialización en 

nombre propio, como comisionista u otro tipo 

de intermediación y/o asociado a terceros, de 

hacienda, productos agropecuarios, incluyén-

dose la compra, venta, comisión, consignación, 

acopio y distribución, exportación e importación 

de las mismas. 3.- Realizar comisiones de ha-

cienda, productos agropecuarios, para terceros 

y para la sociedad. 4.- Producción, comercializa-

ción, compraventas de carnes de ganado mayor 

y menor permitidos por la legislación argentina 

B) TRANSPORTE PRIVADO: 1) Explotación co-

mercial del negocio de transporte, flete y acarreo 

de hacienda y de todo tipo de cargas permitidas 

por la legislación nacional, provincial y munici-

pal, dentro del ámbito privado y permitido para 

este tipo societario 2) Logística: almacenamien-

to, depósito y acopio; 3) Servicios: Prestación in-

tegral de servicios relacionado con el transporte 

privado , coordinación, almacenamiento y distri-

bución, facturación, cobro y gestiones adminis-

trativas permitidos por la legislación argentina 

y para este tipo societario. C) COMERCIALES: 

Comprar y vender, arrendar, tomar o dar en lea-

sing, parcelar, sanear y mejorar inmuebles, así 

como la construcción y explotación de las obras 

e instalaciones. Se incluye la administración de 

propiedades, realización de loteos y fracciona-

miento de inmuebles, construcción de cualquier 

tipo de edificación, que permitan y autoricen las 

leyes actuales. Actuar como mandataria median-

te gestión de negocios y comisión de mandatos 

en general. Pudiendo ser fiduciaria de fideico-

misos conforme la legislación vigente. Realizar 

actividades financieras (con fondos propios) 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otor-

gar préstamos o financiaciones a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito y 

financiaciones, negociación de títulos, acciones 

u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas 

expresamente todas las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras Nº 

21.526 y sus modificatorias y/o toda otra por la 

que se requiera el concurso público de capitales 

o no previstas para este tipo societario. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes apli-

cables para el presente instrumento. Quedando 

expresamente excluida toda actividad no permi-

tida por el Art. 39 de la ley 27349 y de los inc. 

1, 3, 4 y 5 del artículo 299 de la LGS. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento”.  EDUARDO MANUEL LEDESMA, 

es el administrador titular ejerciendo individual-

mente y como  representante y uso de la firma 

social. GUILLERMO LEDESMA: administrador 

suplente, ambos aceptaron el cargo, no poseen 

inhabilidad e incompatibilidad de los art 157 y 

256 LGS y constituyen dom. especial en Andrés 

Costa N°545 de Noet, dpto Unión, Cba. dura-

ción del cargo indeterminado.Cierre del ejercicio 

31/10.  Se prescindió de órgano de fiscalización. 

1 día - Nº 432598 - $ 5290,45 - 27/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

CREMARIO RIO CUARTO S.A. – ELECCION 

DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria del 26/09/2022 

se resolvió: 1) fijar en 3 el número de directores 

titulares y en 3 el número de directores suplen-

tes, por el termino de 2 ejercicios, siendo de-

signado Director Titular y Presidente del Direc-

torio: Eduardo Antonio Sonzini DNI 14.747.851, 

Director Titular y Vicepresidente: Juan Manuel 

Compagnucci DNI 23.226.592 Director Titular: 

Jorge Alberto Grassi DNI 16.529.929. Directores 

Suplentes: Héctor Raúl Mussolini DNI 6.614.577, 

Juan Enrique Dalmasso DNI 16.991.716 y María 

Alejandra Compagnucci DNI 13.955.578.

1 día - Nº 432606 - $ 415,30 - 27/01/2023 - BOE

FOOD GOOD SAS 

Por reunión de los miembros del 22.01.2023 i) 

se aprobó la renuncia de la Administradora Su-

plente MARIA LAURA LOPEZ PEÑA, DNI. N° 

32.744.455 atento no ser la misma ni dolosa ni 

intempestiva y no afectar el normal funciona-

miento de la sociedad; ii) asumió el cargo de 

Administrador Suplente el Sr. JAVIER HUMBER-

TO ORTIZ DNI. N° 29.605.412 y iii) mantiene 

la Administración Titular MARCOS ALBERTO 

BASUALDO. En relación a la elección de auto-

ridades realizada en este mismo acto ut supra, 

resulta necesario modificar el artículo 7 del es-

tatuto de la sociedad quedando redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO 7: La adminis-

tración estará a cargo de: MARCOS ALBERTO 

BASUALDO D.N.I N° 29.512.634, en el carácter 

de Administrador/a Titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tiene todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en 

su/sus cargo/s mientras no cometan actos que 

sean pasibles de remoción por justa causa. En 

este mismo acto se designa a: ORTIZ JAVIER 

HUMBERTO D.N.I N° 29.605.412 en el carácter 

de administrador/a suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley.”

1 día - Nº 432599 - $ 1448,50 - 27/01/2023 - BOE

SANTA MARÍA DEL SUQUÍA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL Y ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria en segunda convocatoria, de fecha 

5 de Octubre de 2021, la sociedad resolvió modi-

ficar la Sede Social, que estará ubicada en Lote 

18 Manzana 2 de la Urbanización Santa María 

de los Carolinos, Barrio La Carolina de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. En el mismo acto se resolvió ade-

más designar las siguientes autoridades, a sa-

ber: Director Titular y Presidente: ALEJANDRO 

TOSCO, D.N.I 25.247.577 y Director Suplente: 

JOAQUÍN RODRIGO ORTIZ BLANGINO, D.N.I 

26.483.684, por el término de tres ejercicios, 

quienes aceptan el cargo en ese acto, declaran-

do asimismo en carácter de Declaración Jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 LGS y no 

revestir la condición de Persona Políticamente 

Expuesta, fijando domicilio especial en la sede 

social.

1 día - Nº 432611 - $ 780,70 - 27/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

MUSICALISIMO S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 20 del 21/12/2022, se decidió aprobar las re-

nuncias presentadas por Juan Carlos QUAGLIA, 

DNI 6.604.157, y Oscar Humberto DESTEFA-

NIS, DNI 13.457.238, a sus cargos de Presidente 
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y Director Suplente, respectivamente; por lo tan-

to, la Vicepresidente Sra. María Luz PERETTI, 

DNI 5.253.564, asumió el cargo de Presidente 

a fin de completar el mandato vigente. Asimis-

mo, se decidió ampliar a siete la cantidad de 

Directores Titulares, y a cinco la cantidad de 

Directores Suplentes, quedando el Directorio 

compuesto de la siguiente manera hasta com-

pletar el mandato vigente, es decir, hasta el 30 

de Septiembre de 2023: DIRECTORES TITU-

LARES: 1) PRESIDENTE: María Luz PERETTI, 

DNI 5.253.564; 2) VICEPRESIDENTE: Marcela 

Alejandra QUAGLIA, DNI 20.324.987; 3) DI-

RECTORA TITULAR: María Luz QUAGLIA, DNI 

30.771.542; 4) DIRECTOR TITULAR: Lorenzo 

TORASSO, DNI 39.613.630; 5) DIRECTOR TI-

TULAR: Facundo TORASSO, DNI 41.994.996; 6) 

DIRECTORA TITULAR: María Sofía TORASSO, 

DNI 37.876.339; 7) DIRECTORA TITULAR: Ma-

ría Laura QUAGLIA, DNI 26.862.643; DIRECTO-

RES SUPLENTES: 1) Juan Carlos QUAGLIA, 

DNI 6.604.157; 2) Micaela Alejandra DAMIANI, 

DNI 41.158.656; 3) María Cecilia QUAGLIA, DNI 

24.919.009; 4) María Fernanda QUAGLIA, DNI 

24.919.010; y 5) Fabiana Andrea QUAGLIA, DNI 

22.672.341.

1 día - Nº 432613 - $ 1177,60 - 27/01/2023 - BOE

TOMAS KIDS S.A.S.

Constitución de fecha 25/11/2022. Socios: 

JESSICA FATIMA MORONCINI D.N.I. N° 

35.173.946, CUIT / CUIL N° 27-35173946-6, 

nacida el día 01/07/1990, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo femenino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Calle 

Soaje Dr. Eliseo 557, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina. Denominación: TOMAS KIDS 

S.A.S. Sede: Calle Soaje Dr. Eliseo 557, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 Ciento Vein-

te Mil ($.120000.00), representado por Ciento 

Veinte (120) acciones, de pesos Mil ($.1000.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: 1) JESSICA FA-

TIMA MORONCINI, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de JESSICA FATIMA 

MORONCINI D.N.I. N° 35.173.946 en el carác-

ter de administrador titular.. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. CARLOS IVAN 

MORONCINI D.N.I. N° 36.131.355 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo de JESSICA 

FATIMA MORONCINI D.N.I. N° 35.173.946.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 432614 - $ 4913,50 - 27/01/2023 - BOE

INZPIRA S.A. - CONSTITUCION

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, el 30 de diciembre de 2022, 

Alejandro MATEJCIC, D.N.I. N° 28.272.373, 

CUIT 20-28272373-6, nacido el día 14/08/1980, 

casado, argentino, Ingeniero, con domicilio Ma-

nuel Jose Castilla 4787, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina; y Juan Manuel 

PAEZ, D.N.I.  N° 31.615.511, CUIT 20-31615511-

2, nacido el día 14/04/1985, casado, argentino, 

comerciante, con domicilio Juana Manso 811, B° 

Los Prados 2, La Calera, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, Argentina, constituyeron 

la sociedad INZPIRA S.A., con domicilio en la 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

y sede en calle Manuel José Castilla 4787, de 

la misma ciudad. CAPITAL: $ 300.000,oo, repre-

sentado 30000 acciones, de $10,oo valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción.  Suscripción: Alejandro MATEJCIC: 

15.000 acciones; Juan Manuel PAEZ: 15.000 

acciones.  PLAZO: 99 años, contados desde la 

fecha del acta de constitución.   OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 20
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 27 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 8) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

9) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

10) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 11) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

12) Diseño, fabricación, distribución, instalación 

y comercialización de aberturas y/o herrajes, 

repuestos y accesorios de aberturas, para la 

construcción de inmueble de todo tipo de mate-

rial. 13) Compra, venta, distribución, importación 

y exportación por cuenta propia, de terceros, o 

asociadas a terceros, al por mayor o menor de 

aberturas y/o herrajes y accesorios de cons-

trucción propia o de fabricación de terceros. 14) 

Realizar estudios de mercado, marketing, desa-

rrollo de promociones y proyectos tendientes a 

la inserción en el mercado de aberturas y herra-

jes.15) Asumir la representación de fabricantes 

y productores nacionales o extranjeros, como 

así también de comisionistas y/o consignatarios. 

16) Servicio de almacenamiento y depósito, de 

insumos, material en proceso y producto termi-

nado. 17) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 18) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el estatuto. 

ADMINISTRACIÓN Director Titular y Presiden-

te: Alejandro MATEJCIC, D.N.I. N° 28.272.373.  

Director Titular y Vicepresidente: Juan Manuel 

PAEZ, D.N.I. N° 31.615.511.  Director Suplente: 

Cintia Natalia SOTELO, D.N.I. N° 29.903.359. 

Director Suplente: Mariana Inés ANDREU, D.N.I. 

N° 28.246.708.  REPRESENTACIÓN: Presiden-

te: Alejandro MATEJCIC, D.N.I. N° 28.272.373.  

Duración: 3 ejercicios.  Se prescinde de sindica-

tura.  CIERRE DE EJERCICIO: 30  de septiem-

bre de cada año.

1 día - Nº 432685 - $ 7555,80 - 27/01/2023 - BOE

MONTE BUEY

INNOPOR S.A.

AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE 

ESTATUTO Por Acta N° 4 del 15/10/2019 de 

Asam. Ord. se dispuso: I) Aumentar el capi-

tal social en la suma de $ 450.000,00 (Pesos 

cuatrocientos cincuenta mil). El que se suscri-

be de de la siguiente manera: SAVY VICTOR 

HUGO, 968 acc. $ 96.800,00, GIORDANO 

DANIEL, 52 acc. $ 5.200,00, JUAREZ VIC-

TOR MANUEL 456 acc. $ 45.600,00, JUA-

REZ JUAN BAUTISTA, 418 acc. $ 41.800, 

CARDINALI CARLOS ALBERTO ITALO, 418 

acc. $ 41.800, GEVAL S.A. 585 acc. $ 58.500, 

ISOWEAN S.A. 1.195 acc. $ 119.500 y CU-

LASSO ANDRES ANTONIO 408 acc $ 40.800. 

Reforma de Estatuto. ARTICULO CUARTO. El 

Capital Social es de Pesos seicientos mil ($ 

600.000,00) representado por 6.000 (seis mil) 

acciones de Pesos cien ($ 100) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a cinco votos por acción, 

de las cuales 4.397 son acciones ordinarias 

de la clase ¨A¨ y 1.603 acciones ordinarias de 

la Clase B. El capital podrá ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo - conforme el Art. 188 de la Ley 

19.550 - la que podrá delegar en el Directorio 

la época de emisión, forma y condiciones de 

pago. Dicha resolución se publicará por un día 

y se inscribirá en el Registro Público.

1 día - Nº 432720 - $ 2072,70 - 27/01/2023 - BOE

MONTE BUEY

INNOPOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y DISTRIBU-

CION DE CARGOS Por Acta N° 6 del 18/02/2021 

de Asam. Ord. se dispuso: Elección de autorida-

des y distribución de cargos respectivamente, de 

VICTOR HUGO SAVY, DNI 13.272.408, como 

Director Titular Presidente, VICTOR MANUEL 

JUAREZ, DNI 13.429.928, como Director Titu-

lar Vice-Presidente, DANIEL GIORDANO, DNI 

27.395.645, como Director Titular, LISANDRO 

LUIS CULASSO como Director Titular, DNI 

22.595.296 y JUAN BAUTISTA JUAREZ, DNI 

13.429.957, como Director Suplente.

1 día - Nº 432743 - $ 833,40 - 27/01/2023 - BOE

PUEBLO ITALIANO

PONCAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta 

N°16 de Asamblea General Ordinaria de fecha 

04/01/2023, se resolvió la elección de CESAR 

ENRIQUE PONZI CARBONE, argentino, DNI  

30.239.407, estado civil soltero, profesión: agro-

pecuario, fecha de nacimiento: 05/12/1983, con 

domicilio en Santa Fe Nº 158 - Pueblo Italiano- 

Córdoba como Presidente;  y SANTIAGO PONZI 

CARBONE, argentino, DNI 34.620.650, estado 

civil soltero, profesión: agropecuario,  fecha de 

nacimiento: 29/08/1989, con domicilio en San-

ta Fe Nº 158 - Pueblo Italiano- Córdoba, como 

Director suplente, ambos por el termino de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 432771 - $ 993,20 - 27/01/2023 - BOE

FULL OUTDOOR S.A.S.

Constitución de fecha 17/01/2023.Socios: 1) SE-

BASTIAN ALEXIS SARALE, D.N.I. N°27020134, 

CUIT/CUIL N° 20270201343, nacido/a el día 

20/12/1978, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Empleado/A De Comercio, con domicilio 

real en Calle Buenos Aires 800, de la ciudad 

de Rio Segundo, Departamento Rio Segundo, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) MAR-

CELO MARTIN TORRES, D.N.I. N°17384038, 

CUIT/CUIL N° 20173840382, nacido/a el día 

18/01/1965, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A De Comercio, con domicilio real en en 

Calle Nicasio 6490, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina. Denominación: FULL OUTDOOR 

S.A.S.Sede: Calle Nicasio 6490, de la ciudad de 
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Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y 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) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Treinta 

Y Uno Mil (131000) representado por 1000 ac-

ciones de valor nominal Ciento Treinta Y Uno  

(131.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN ALEXIS 

SARALE, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

2) MARCELO MARTIN TORRES, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARCELO MARTIN TORRES, D.N.I. 

N°17384038 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) SEBASTIAN ALEXIS SARALE, D.N.I. 

N°27020134 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. MARCELO MARTIN TORRES, 

D.N.I. N°17384038.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/11

1 día - Nº 432735 - s/c - 27/01/2023 - BOE

OVACION EVENT GROUP S.A.S.

Constitución de fecha 13/01/2023.Socios: 1) MA-

TIAS ALBERTO SANCHEZ, D.N.I. N°44273812, 

CUIT/CUIL N° 20442738123, nacido/a el día 

23/12/2002, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Calle Requinoa 

538, barrio Villa Mafekin, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) ABEL ORLANDO SILVA 

OZORIO, D.N.I. N°41697096, CUIT/CUIL N° 

20416970964, nacido/a el día 12/02/1999, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Los Andes 167, piso 18,

departamento A, barrio Independencia, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Argentina.  Denomi-

nación: OVACION EVENT GROUP S.A.S.Sede: 

Calle Rivadeo 1180, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 25 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención clí-
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nica, terapéutica y quirúrgica, con o sin interna-

ción y demás actividades relacionadas a la salud 

y servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Treinta Mil 

Ochocientos Cincuenta Y Cuatro (130854) repre-

sentado por 600 acciones de valor nominal Dos-

cientos Dieciocho Con Nueve Céntimos (218.09) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MATIAS ALBERTO SANCHEZ, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. 2) ABEL 

ORLANDO SILVA OZORIO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr.1) ABEL 

ORLANDO SILVA OZORIO, D.N.I. N°41697096 

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) MATIAS 

ALBERTO SANCHEZ, D.N.I. N°44273812 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. ABEL 

ORLANDO SILVA OZORIO, D.N.I. N°41697096.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432736 - s/c - 27/01/2023 - BOE


