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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

CAMARA DE TINTOREROS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

25/10/2022 a las 21 hrs. (con sesenta  minutos 

de tolerancia), en calle Padre Grote nº 416 de 

esta ciudad. Orden del día: 1) Primero: designa-

ción de dos asociados para firmar el acta,  Se-

gundo: lectura del balance general, memoria e 

informes de la comisión revisadora  de cuentas,  

Tercero: renovación parcial de la comisión direc-

tiva en los cargos de presidente, secretario, Vo-

cal titular, por el término de dos años y el total de 

la comisión revisadora de cuentas por el término 

de 1 año.  Publicar 3 días

 3 días - Nº 399763 - $ 905,25 - 29/09/2022 - BOE

HERNANDO

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

El Club de Abuelos de Hernando, convoca a 

sus asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, el Jueves 06 de Octubre de 2022, a las 

20 Hs. a realizarse en la sede social sita en 

Leandro N. Alem Nº645 de Hernando, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del 

acta convocatoria.- 2º) Informe de las causas 

que activaron a realizar la asamblea fuera de 

término. 3º) Ratificar y/o Rectificar los cargos 

de la Comision Directiva que se vienen desem-

peñando desde la última Asamblea, aprobados 

por Asamblea realizada el 17 de Diciembre de 

2019, según acta Nº337.- 4º) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe del au-

ditor, correspondiente a los ejercicios cerrados 

los días 31/07/2017, 31/07/2018, 31/07/2019, 

31/07/2020, 31/07/2021, 31/07/2022. 5º) Modifi-

cación del Estatuto Social. 6º) Designación de la 

Comisión Escrutadora, para realizar el escrutinio 

de los votos que se emitirán para la elección de 

autoridades.- 7º) Elección total de autoridades 

para integrar la Comisión Directiva y de la Comi-

sión Revisora de Cuentas.- 8º) Elección de dos 

socios que suscribirán el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 406146 - $ 2131,50 - 29/09/2022 - BOE

ALTA GRACIA

CENTRAL BASKET BALL CLUB

Por acta de comisión directiva de “CENTRAL 

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

to de 2022 se convoca a todos los asociados a 

la realización de la Asamblea General Ordinaria. 

A celebrarse el día 07 de Octubre de 2022 a las 

20:00 horas en nuestra sede social y deportiva 

cita en calle San Martin 160 de la ciudad de Alta 

Gracia, Córdoba. Para tratar el siguiente orden 

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

2)- Se pondrá a consideración de los presente 

con derecho a voto y los revisores de cuentas 

las memorias y balances referidos a los perio-

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

por razones de fuerza mayor  no fueron tratados 

según los plazos referidos en nuestro estatuto. 

3)- Informe a los socios presentes las razones 

por las cuales no fueron realizadas las asam-

bleas generales ordinarias en los términos y 

plazos estatutarios vigentes. 4)- Elección de los 

miembros de Comisión Directiva para el perio-

do 2022-2024 ordenada según estatuto y en los 

siguientes cargos. Presidente; Vice-Presidente; 

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

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

suplentes. Según estatuto vigente. 5)- Elección 

de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, formada por 3 (tres) revisores titulares 

y 2 (dos) revisores suplentes según estatuto vi-

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

firmar el acta.

3 días - Nº 406389 - $ 2685 - 27/09/2022 - BOE

RIO TERCERO

ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE RIÓ TERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes 

sobre el particular informamos que el próximo 

día 25 de Octubre de 2022 se realizará en esta 

Institución la Asamblea General Anual Ordinaria 

en su domicilio sita en calle Sarmiento 675 de 

la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 
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Arriba, cuya CONVOCATORIA comenzará a las 

20:00 hs, del citado día, para tratar el siguiente 

Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; 

b) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior ; c) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ex-

cedentes e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio Económi-

co Nº 57 cerrado el 31/07/2022; d) Designación 

de dos Socios para firmar el Acta conjuntamente 

con el Secretario y Presidente; e) Cierre.

 3 días - Nº 406501 - $ 1449,75 - 29/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN DE CULTURA ITALIANA 

DANTE ALIGHIERI DE VILLA MARIA 

ASOCIACIÓN CIVIL 

La Comisión Directiva de la Asociación de Cul-

tura Italiana Dante Alighieri de Villa María con-

voca a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 19 de octubre de 2022, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle 25 de Mayo 271 

de la localidad de Villa María, provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados para que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Motivo por el cual la Asamblea se 

realiza fuera de término. 3) Reforma del Estatu-

to. 4) Consideración de la Memoria y Balance 

contable finalizado el 31 de diciembre de 2021 

y respectivo informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Elección de autoridades.  Se recuer-

da a los señores asociados que, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo once del estatuto 

social, la asamblea se considerará legalmente 

constituida en segunda convocatoria, una hora 

después de la fijada, es decir a las 21:00 horas 

del mismo día y en el mismo lugar, sea cual fue-

re el número de socios presentes, para conside-

rar el orden del día indicado precedentemente.

5 días - Nº 406531 - $ 3556,25 - 03/10/2022 - BOE



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 198
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ALTA GRACIA

CLUB ATLÉTICO COLON. CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Por Acta Nª 1148 de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/09/2022, se convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, a celebrarse el día 11 de 

octubre de 2022, las 20hs, en la sede social sita 

en calle Liniers 142 – Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, para tratar el si-

guiente orden del día:  1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Rectificar y 

ratificar asamblea general ordinaria de fecha 24 

de junio de 2022. Fdo: La Comisión Directiva.

8 días - Nº 406754 - $ 5392 - 28/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

PROTECOR S.A CUIT ASAMBLEA 

ORDINARIA/EXTRAORDINARIA

Por Acta de Directorio de fecha 16/09/2022 se 

resolvió: a)Convocar a Asamblea Ordinaria/Ex-

traordinaria de ProTeCor S.A CUIT 30-71119391-

6 con fecha 06/10/2022, a las 16:00 horas en 

primera convocatoria y 17.00hs en segunda 

convocatoria, en el domicilio de calle Buenos 

Aires 520, 2do Piso, Río Cuarto, estando el li-

bro de asistencia a disposición en calle Buenos 

Aires 520, 2do Piso, Rio Cuarto, en horario de 

9.00 hs a 16.00hs, debiendo cursar la corres-

pondiente comunicación de asistencia hasta 

su cierre el día 30/09/2022 a las 16.00hs, en el 

domicilio de calle Buenos Aires 520, 2do Piso, 

Río Cuarto; todo ello a los fines de tratar: I). De-

signación de dos accionistas para firmar el acta 

de Asamblea, II). Ratificar la Asamblea Ordinaria 

del 31/03/2022 que aprobó: a) Elegir miembro 

suplente de Directorio al Sr.Marcelo Gustavo 

Falistocco DNI 25.634.568, de profesión agrope-

cuario, con domicilio en calle Zona Rural de Zu-

co.-b).-Los Directores titulares fijaron domicilio 

especial (Art256 LSC),Pivetta Silvana en Consti-

tución N°669, P.A, Oficina N°2, Río Cuarto y Nol-

berto Falistocco en Buenos Aires, 520 2do Piso, 

Río Cuarto.- c) Se aprobó como nuevo domicilio 

social y fiscal de la sociedad ProTeCor S.A, el 

de Lavalle N°342, Sampacho,Córdoba y Recti-

ficarla en lo siguiente: a) Eliminar el punto 5 del 

orden del día en lo que refiere “Tratar cualquier 

tema de interés que proponga la Asamblea” des-

cartando su inclusión y tratamiento. III).- RATIFI-

CAR la Asamblea Ordinaria/Extraordinaria de fe-

cha 21/07/2022 en cuanto aprobó: a).- Ratificar 

la Asamblea Ordinaria del 31/03/2022, b) Elegir 

miembro suplente de Directorio al Sr.Marcelo 

Gustavo Falistocco DNI 25.634.568, de profe-

sión agropecuario, con domicilio en calle Zona 

Rural de Zuco.-c).-Los Directores titulares fijaron 

domicilio especial (Art256 LSC),Pivetta Silvana 

en Constitución N°669, P.A, Oficina N°2, Río 

Cuarto y Nolberto Falistocco en Buenos Aires, 

520 2do Piso, Río Cuarto.- d) Se aprobó como 

nuevo domicilio social y fiscal de la sociedad 

ProTeCor el de Lavalle N°342, Sampacho,Cór-

doba.- Y RECTIFICARLA: en lo siguiente: a) 

Eliminar el punto 5 del orden del día en lo que 

refiere “Tratar cualquier tema de interés que pro-

ponga la Asamblea” descartando su inclusión y 

tratamiento.- IV).- Proponer la designación de 

Nolberto Falistocco DNI 6.659.570 en el cargo 

de Vicepresidente de Directorio de ProTeCor 

S.A.- V).- Proponer la designación como Director 

Suplente del Sr.FAVIO DAMIAN FALISTOCCO 

DNI 30.402.575, de profesión agropecuario, con 

domicilio en calle Zona Rural de Suco.-FDO. EL 

DIRECTORIO

 5 días - Nº 406888 - $ 9136,25 - 27/09/2022 - BOE

CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

29 DE SETIEMBRE DE 2022, 17 Hs. en sede 

social. Orden del día: 1º) Designación cuatro so-

cios firmar Acta; 2º) Presentación Ejercicio Con-

table 2017/18; 3º) Elección para renovación de 

Comisión Revisora de Cuentas; 4º) Informe cau-

sales no convocada en términos estatutarios. 

Asamblea constituida hora fijada en convocato-

ria, mitad más uno de socios; cualquier número 

una hora después. La Secretaria.

8 días - Nº 406994 - $ 4038,40 - 29/09/2022 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL SA

Citase y convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas del Club de Campo ALTOS 

DEL CORRAL SA, para el día 29 de octubre de 

2.022, a las 10 horas en primera convocatoria 

y a las 11 horas en segunda convocatoria en la 

sede social y deportiva cultura del Club de Cam-

po altos del Corral, lugar en el cual se encuentra 

la urbanización, sita en Ruta Provincial s/271 km 

67 Comuna de Los Reartes, Pcia. de Córdoba, 

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

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2) Constitución y validez de la Pre-

sente Asamblea. 3) Aprobación de modificación 

al reglamento interno. 4) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio y la Asamblea hasta 

la fecha a los fines de la regularización de las 

actas labradas por ante Inspección de Personas 

Jurídicas. 5) Consideración de la Memoria, in-

ventario, estado de situación patrimonial, estado 

de recursos y gastos correspondiente al ejercicio 

N° 17 cerrado al 31/06/2022. 6) Consideración 

y tratamiento del presupuesto de recursos para 

el período 01/07/2022 al 30/06/2023. 7) Elección 

de un representante para realizar las tramitacio-

nes correspondientes para la inscripción de esta 

asamblea.  Se recuerda a los señores accionis-

tas que se dará cumplimiento a lo establecido 

por el Art. 237 y siguientes de la L.S.C. y al art. 

27 del Reglamento Interno. EL DIRECTORIO. 

 5 días - Nº 407012 - $ 4355 - 28/09/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

COOPERADORA DEL COLEGIO NACIONAL 

Y CURSO DE MAGISTERIO ANEXO CORRAL 

DE BUSTOS

La Comisión Directiva de la Cooperadora del 

Colegio Nacional y Curso de Magisterio Anexo 

Corral de Bustos y la Directora de la escuela 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 18 de octubre de 2022 

a las 20:00 horas, a realizarse en su sede so-

cial sita en calle 25 de mayo 747 de esta ciudad 

de Corral de Bustos-Ifflinger, a los fines de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el Acta junto 

al Presidente y Secretario. 2) Ratificar lo pues-

to a consideración y aprobado en el Orden del 

Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/05/2018 respecto de la elección de autorida-

des de Comisión Directiva, Comisión Revisora 

de Cuentas, y Estados Contables y Balances 

períodos 2015 – 2016 y 2016 – 2017, y rectificar 

la fecha de la convocatoria que fuera publicada 

oportunamente en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia. 3) Ratificar lo puesto a consideración y 

aprobado en el Orden del Día de la Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 29/10/2021 res-

pecto a la Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria del año 2018; de los Estados Conta-

bles y Balances de los períodos 2018 – 2019 y 

2019 – 2020; y de la modificación del Estatuto; 

rectificar la fecha de la convocatoria que fuera 

publicada oportunamente en el Boletín Oficial de 

la Provincia.  4) Explicación de las causales por 

las cuales se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria en los términos que se expresa en 

el Orden del Día. 5) Elección de socios activos 

para integrar la Comisión Directiva y la Comisión 

Revisora de Cuentas, titulares y suplentes, acor-

de a la nueva conformación según surge de la 

reforma del Estatuto aprobado en la Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 29/10/2021. 6) 

Lectura y consideración de los Estados Conta-

bles y Balances, Memorias Anuales e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-
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dientes a los ejercicios 2017 – 2018, 2020 – 2021 

y 2021 – 2022. 7) Fijar el monto de cuota social 

actual, o delegar su fijación en la Comisión Di-

rectiva. 8) Fijar un monto de caja para ser aplica-

do a gastos menores, imprevistos y operativos, o 

delegar la facultad a la Comisión Directiva.  Nota: 

en caso de no haber quórum legal a la hora fi-

jada, la Asamblea sesionará una hora después 

con el número de socios presentes.

 8 días - Nº 407061 - $ 12926 - 04/10/2022 - BOE

SOCIEDAD EVOLUCIÓN CENTRO DE 

ESTUDIOS ESPIRITISTAS, FILOSÓFICOS Y 

CULTURALES

Convoca a Asamblea Extraordinaria Presencial 

de Socios el día 2 de Octubre a las 16:30 horas 

en la Sede Social de la Institución cita en calle 

Galeoti 1245, barrio General Bustos, Córdoba 

con el siguiente ORDEN del DÍA: 1) Reforma 

del Estatuto año 1968 a propuesta de Comisión 

Directiva; 2) Designación de dos Socios para fir-

mar el Acta. La Secretaría. 

 8 días - Nº 407092 - $ 4000 - 29/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

CLUB ATLÉTICO CENTRAL ARGENTINO 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva, de 

fecha 26 de Agosto de 2022, se convoca a las 

personas asociadas a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 30 de Septiembre de 

2022, a las 14 hs en 1º convocatoria y 15:00 hs 

en 2º convocatoria, en la sede social sita en Ca-

lle Jorge Newbery 967, Ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos personas asocia-

das que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Ratificación/Rec-

tificación Asamblea General Ordinaria de fecha 

9/4/2019 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondiente a los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31 de enero de 

2019, 2020, 2021 y 2022. 4) Tratamiento de las 

razones por las que se realiza la Asamblea fuera 

de término. 5) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva

8 días - Nº 407149 - $ 9126,40 - 29/09/2022 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y 

CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.) 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 28-10-

22 16,00 horas en Luis Galeano 2024, Bº Villa 

Cabrera _ Ciudad de Córdoba_ Provincia de 

Córdoba. ORDEN DEL DIA 1º- Elección de dos 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2º- Considerar la Memoria, Balance General, In-

ventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 

de Marzo  de 2020.- 3º- Considerar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de Marzo  de 2021.- 4º- Con-

siderar la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo  

de 2022.- 5º- Renovar la Comisión Directiva.  

Presidente Secretario

 3 días - Nº 407239 - $ 1926,75 - 27/09/2022 - BOE

SANTA MARIA

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS “EL ALTO” LIMITADA

El Consejo de Administración de la COOPERA-

TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS “EL 

ALTO” LIMITADA, en cumplimiento de las dispo-

siciones de la Ley 20.337 y el Estatuto Social, 

CONVOCA  a la LVI Asamblea General Extraor-

dinaria, que se realizará el día 01 de Octubre de 

2022 a las 16 horas en la sede social, sita en 

calle Lavalle 2600 esquina Cabanillas de la lo-

calidad de Santa María de Punilla, provincia de 

Córdoba, para dar tratamiento al siguiente Or-

den del Día: 1) Elección de dos (2) Asociados 

Asambleístas para suscribir el acta conjunta-

mente con el presidente y el secretario. 2) De-

signación de tres (3) Asambleístas para consti-

tuir la Comisión de Credenciales y Escrutinio. 3) 

Homenaje a Asociados y Directivos fallecidos. 4) 

Elección de un Sindico Titular y un (1) Síndico 

Suplente, ambos por un año. Nota: Para el in-

greso será obligatorio presentar documento de 

identidad, y si a la hora fijada no hubiera quórum 

de la mitad más uno de los asociados registra-

dos en el padrón electoral, la asamblea se reali-

zará una hora después, y sus decisiones serán 

válidas cualquiera sea el número de asociados 

presentes. (Art. 35 del Estatuto Social). 

1 día - Nº 407264 - $ 706 - 27/09/2022 - BOE

VILLA HUIDOBRO

ESTANCIAS EUMA S.A.A.G.C.I. 

El directorio de ESTANCIAS EUMA S.A.A.G.C.I. 

convoca a Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas la que se realizará el día 12 de Octu-

bre de 2022 a las 10:30 hs. en primera convoca-

toria y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria 

en el domicilio sito en calle Chacabuco N° 330 

de la localidad de Villa Huidobro, Provincia de 

Córdoba, con el objeto de dar tratamiento al si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1 – Designación de 

dos accionistas para que suscriban el Acta de la 

Asamblea. 2 – Consideración de los documen-

tos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, 

Balance General, Estado de Resultados, Es-

tados Contables, Memorias, Notas, Cuadros, 

Anexos correspondientes a los ejercicios con 

fechas de cierre el 30/12/2019, 30/12/2020 y 

30/12/2021, respectivamente.  3 - Informe del 

Síndico correspondiente a los ejercicios cerra-

dos el 30/12/2019, 30/12/2020 y 30/12/2021 4- 

Consideración de la remuneración del Directorio 

y Síndico. 5.- Consideración y Aprobación de la 

Gestión del Directorio y Sindicatura saliente en 

el mes de Noviembre de 2021. 6. Ratificación de 

las autoridades designadas mediante Asamblea 

General Ordinaria de fecha 22/11/2021 y rec-

tificación del acta mencionada. 7. Elección de 

Síndico Titular y Síndico Suplente. Se comunica 

a los Sres. accionistas lo siguiente: a) que de-

berán cumplir con los recaudos del art. 238 de 

la Ley 19550 y cursar comunicación a la socie-

dad para que los inscriba en el libro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la 

Ley 19.550 – LGS-).-  b) La documentación re-

ferida en el punto 2 del Orden del Día, estará 

a su disposición en las oficinas de la sociedad 

sita en calle Chacabuco N° 330 a partir del día 

23 de Septiembre de lunes a viernes de 10 a 

12 horas.  

5 días - Nº 407373 - $ 8995 - 28/09/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CRUZ DEL EJE

Convoca a todos sus asociados/as para el día 

17 de octubre de 2022 a las 18:00hs. para par-

ticipar de la Asamblea General Ordinaria en la 

sede social con dirección en la Calle La Madrid 

173, Cruz Del Eje. Orden del Día a tratar será: 

1) Elección de dos socios para firmar el acta. 2) 

Anulación de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 17 de agosto de 2022. 3) Consideración 

del Informe de la Comisión Normalizadora. 4) 

Ratificación y Rectificación de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 11 de junio del 2022.

3 días - Nº 407458 - $ 801,75 - 29/09/2022 - BOE
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FEDERACION ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES DE PROFESORES DE 

INGLES

CONVOCATORIA La Comisión Directiva de la 

“FEDERACIÓN ARGENTINA DE  ASOCIACIO-

NES DE PROFESORES DE INGLÉS (FAAPI)” 

CONVOCA a los  representantes de las Asocia-

ciones federadas (2 por asociación) a Asamblea 

General  Ordinaria a realizarse bajo la modalidad 

“A distancia”, el día 15 de Octubre de 2022, a las 

8:30 horas, a través de la plataforma de video-

llamada ZOOM debiendo los asistentes ingresar 

mediante el siguiente link https://us06web.zoom.

us/j/89270720443?pwd=V0RETU1RZ2c2ejZ-

jYXVxcVlwNU5vZz09 , estableciendo una hora 

de tolerancia al  cabo de la cual se iniciará la 

Asamblea con el quórum existente, a fin de tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del 

acta anterior. Ratificación y Rectificación del 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

30 de Abril de 2022 y 2) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta. Al finalizar 

la Asamblea, se realizará el Acta correspondien-

te, donde se dejará expresa constancia de la 

modalidad seleccionada, las personas que par-

ticiparon y el resultado de las votaciones, todo 

ello de conformidad con la normativa vigente. 

Dicha acta deberá ser complementada con una 

constancia emitida mediante correo electrónico 

por cada uno de los intervinientes a distancia, 

que deberá remitirse desde la dirección de co-

rreo e-mail con la que se ingresa a la asamblea 

a la siguiente dirección de correo: asambleas@

estudioreyna.com.ar , haciendo referencia al 

acto al cual participaron, la identificación del 

asociado/a, detallando cada orden del día dis-

cutido y el sentido de su voto respecto de cada 

uno de los puntos del orden del día. Se infor-

ma a los Señores asociados que se encuentra 

a disposición de los mismos la documentación 

respaldatoria para su consulta.

3 días - Nº 407537 - $ 3533,25 - 28/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

ELMO ZURBRIGGEN SRL

Que el 30/08/2022 se llevó a cabo la reunión 

de socios de “ELMO ZURBRIGGEN SRL” en 

su sede social, por el cual los socios dieron a 

conocer que con fecha 18/07/2022 el Sr. Elmo 

Juan Zurbriggen DNI 6278094 cedió Seiscientas 

(600) cuotas sociales a favor de los Sres. Igna-

cio Badino DNI 36935102 y Julia BADINO DNI 

33940689 en partes iguales. Además, los socios 

decidieron aprobar la modificación de la cláusula 

cuarta del contrato social por el siguiente texto: 

“CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se 

fija en la suma de PESOS DOCE MIL($12.000), 

divididos en Un mil Doscientas (1.200) cuotas 

sociales de PESOS DIEZ ($10) cada una valor 

nominal, que han suscriptos los socios en las 

siguientes proporciones: la Sra. ADRIANA MA-

RIA ZURBRIGGEN Seiscientas (600) cuotas so-

ciales de pesos diez cada una, el Sr. IGNACIO 

BADINO: Trescientas (300) cuotas sociales de 

pesos diez cada una, y la Sra. JULIA BADINO 

Trescientas (300) cuotas sociales de pesos diez 

cada una. Las cuotas que constituyen el capital 

social se encuentran totalmente integradas en 

dinero en efectivo”. Moción que se aprobó por 

unanimidad. En la misma, se aceptó la renun-

cia del Sr. Elmo Juan Zurbriggen al cargo de 

gerente y se aprobó su gestión. Fueron desig-

nados nuevos gerentes los Sres. Adriana María 

Zurbriggen DNI 14773534, Ignacio Badino DNI 

36935102 y Julia Badino 33940689. 

1 día - Nº 407577 - $ 857,50 - 27/09/2022 - BOE

LAS VARILLAS

AGRÍCOLA TRUCKS S.A. 

Acta de Asamblea General Ordinaria Ratificativa 

y Rectificativa. Por Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa y Rectificativa de fecha 15/09/2022 

Se tratan los siguientes puntos del orden del día 

1) se rectifica y ratifican los puntos tratados en 

la Asamblea General Ordinaria número 1 de fe-

cha 01 de julio de 2022, quedando aprobado por 

unanimidad el punto en cuestión. 2) Los seño-

res GUILLERMO PABLO PINI D.N.I. 23.092.364 

con domicilio domicilio real en calle Naciones 

Unidas Nº 354 de la localidad de Las Varillas 

en su carácter de PRESIDENTE y el Sr. CAR-

LOS ALBERTO NASIFF D.N.I. 17.028.345 con 

domicilio real en calle Carlos Pellegrini Nº 709 

de la localidad de Las Varillas en su carácter de 

DIRECTOR SUPLENTE, constituyen ambos, 

domicilio especial en Calle España 32 de la ciu-

dad de Las Varillas, Dpto. San Justo, Pcia. De 

Córdoba, quedando aprobando por unanimidad 

el punto en cuestión. Publíquese en el Boletín 

Oficial.- Córdoba, septiembre de 2022.-

 1 día - Nº 407584 - $ 583,75 - 27/09/2022 - BOE

UCACHA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

UCACHA BENGOLEA OLAETA - UCACHA 

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Productores de Ucacha Bengolea 

Olaeta, tienen el agrado de invitar a Uds. a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 25 de Octubre de 2022 a las 19:30hs. en 

la Sede de la Institución, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Lectura del Acta anterior 

2º) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta del día 3º) Informar las causas por las 

cuales no se convocó en término la presente 

Asamblea 4º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados y demás 

cuadros anexos e Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2019 5º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos y demás cuadros anexos e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2020 6º) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Cua-

dro de Resultados y demás cuadros anexos e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2021 7º) Renovación de la Comisión Directiva y 

la Comisión Revisadora de cuentas. 8º) Fijación 

del monto de la cuota societaria y por renovación 

del Boleto de marcas y señales. El Secretario.

 3 días - Nº 407597 - $ 2592,75 - 28/09/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C. - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en prime-

ra convocatoria el día 18 de Octubre de 2022 a 

las 16 horas, y en segunda convocatoria para 

el mismo día a las 17 horas, en la sede de la 

sociedad sita en calle Francisco Beiró 899 de 

la ciudad de Marcos Juárez, para considerar el 

siguiente ORDEN  DEL  DIA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, el Estado de 

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, 

el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos de 

los Estados Contables y el Informe del Síndico, 

correspondientes al sexagésimo primer ejerci-

cio, cerrado el 30 de Junio de 2022. 3) Remune-

ración al Directorio y Síndico. 4) Consideración 

del Proyecto del Directorio de Distribución de 

Utilidades. Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los señores accionistas deberán depositar 

sus acciones en la sede de la Sociedad con tres 

días de anticipación a la fecha establecida para 

la realización de la Asamblea, como mínimo.

5 días - Nº 407599 - $ 7078 - 28/09/2022 - BOE
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LA PLAYOSA

JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA 

ASOCIACIÓN CIVIL

convoca a Asamblea Extraordinaria, el día 28 de 

septiembre de 2022, a las 20:30 hs. en la sede 

de la institución. Orden del día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta; 2) Informe a la 

Asamblea de los motivos por los cuales se rea-

liza fuera de término; 3) Lectura y consideración 

de memoria, informe de la comisión revisora de 

cuentas, estados contables e informe del audi-

tor, por los ejercicios cerrados el 30/06/2020, 

30/06/2021 y 30/06/2022; 4) Renovación total de 

la comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas; 5) Reforma del estatuto en sus artícu-

los 13, 14 y 32.- 3días -

3 días - Nº 407701 - $ 997,50 - 28/09/2022 - BOE

ADELA S.R.L.

Por contrato de cesión de cuotas sociales sus-

cripto con fecha 16/05/2022, el socio Felipe 

Ramón DIAZ, D.N.I. 6.480.883 cedió 99 cuotas 

sociales de valor nominal $100 cada una de 

ellas de la firma ADELA S.R.L. (suscriptas ín-

tegramente en dinero), en favor de Paula Alicia 

FERREYRA, DNI 24.356.522, argentina, nacida 

el 04/12/1974, soltera, empleada, domiciliada en 

calle Copiapó nro. 510 Bº Juniors de esta ciudad 

de Córdoba. Por contrato de cesión de cuotas 

sociales suscripto con fecha 16/05/2022, la so-

cia Sara Rosa Vicintin, D.N.I. 4.707.508 cedió 1 

cuota social de valor nominal $100 de la firma 

ADELA S.R.L. (suscriptas íntegramente en dine-

ro), en favor de Tomás LAMBERT DAGHERO, 

DNI 35.578.554, argentino, nacido el 16/4/1991, 

casado, comerciante, domiciliada en calle Cal-

mayo 2010, 2° piso “B”, Torre 1, Ampliación San 

Pablo de esta ciudad de Córdoba. Por acta de 

reunión se socios de la firma ADELA SRL de fe-

cha 19/09/2021 se resolvió por unanimidad: (i) 

modificar la cláusula cuarta del contrato social, 

la cual queda redactada de la siguiente manera: 

“Cuarto. Capital Social. El capital social es de 

pesos diez mil ($10.000) dividido en cien cuotas 

de pesos cien cada una, con lo cual el capital so-

cial quedará conformado de la siguiente manera: 

PAULA ALICIA FERREYRA 99 cuotas de pesos 

cien cada una, representativa del 99% del Ca-

pital Social y TOMAS LAMBERT DAGHERO 1 

cuota, de pesos cien, representativa del 1% del 

capital social. El capital se encuentra integrado 

en su totalidad.”; (ii) aceptar de la renuncia del 

Sr. Felipe Ramón Díaz DNI 6480883 a su cargo 

de socio gerente, así como aprobar su desem-

peño, (iii) designar a Paula Alicia Ferreyra DNI 

24.356.522 en el cargo de socia gerente, y en 

razón de lo cual modificar la cláusula quinta del 

contrato social, la cual queda redactada de la si-

guiente manera: “Quinta: La dirección, adminis-

tración y representación de la sociedad, estará 

a cargo de PAULA ALICIA FERREYRA, quien a 

tal efecto reviste carácter de Gerente, y tiene las 

más amplias facultades de dirección y adminis-

tración relacionadas con la consecución de los 

fines sociales, conforme el artículo 58 de la ley 

de sociedades.;” (iv) fijar como nuevo domicilio 

de la sede social el sito en Gral. Alvear nro. 19, 

5º piso de esta ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.

 1 día - Nº 407611 - $ 1579,75 - 27/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

BOMBEROS VILLA MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por Acta Nº 1868 de la Comisión 

Directiva, de fecha 20 de Septiembre de 2022 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 24 de Octubre 

de 2022 , a las 20:00 horas, en la sede social 

sita en calle General Paz N° 358, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura y 

Consideración de la Memorias de la Comisión 

Directiva, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y Notas de los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor Correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 71 cerrado el 31 de agosto 

2022.- 3)  Acto eleccionario para la renovación 

total de los cargos de la Comisión Directiva.- 4) 

Acto eleccionario para la renovación total de los 

cargos de la Comisión Revisora de Cuentas

3 días - Nº 407625 - $ 1672,50 - 28/09/2022 - BOE

HERNANDO

PEÑA AZUL Y ORO HERNANDO – 

ASOCIACION CIVIL  

convoca a Asamblea General Ordinaria de aso-

ciados para el día 31 de Octubre de 2022 a las 

20 horas en el local de la institución sito en Ave-

nida 9 de Julio Sur, Barrio Belgrano, de la ciudad 

de Hernando, según el siguiente Orden del Día: 

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

signación de dos socios para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente y 

Secretario de la Institución. 3. Lectura y Aproba-

ción de los Estados Contables, Memorias, Cál-

culo de Recursos y Gastos e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por los ejercicios  

cerrados el 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 

31/12/2020 y 31/12/2021, respectivamente. 4. 

Designación de dos asambleístas presentes 

para integrar junto al secretario de la entidad la 

comisión escrutadora de votos. 5. Elección total 

de la Comisión Directiva a saber: Presidente, 

Secretario,  Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vo-

cal Suplente, 1 Revisador de Cuentas Titular y 1 

Revisador de Cuentas Suplentes todos por dos 

años. 6. Causas por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término. Comisión Directiva.

3 días - Nº 407655 - $ 2073 - 28/09/2022 - BOE

VALLONE S.A. 

Convocase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día trece (13) de Octubre 

de 2022, a las 11:00 horas en primera convoca-

toria y a las 12:00 horas en segunda convoca-

toria, en la sede social sita en calle 27 de Abril 

694 P.B. Of. 2, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de accionistas para que suscriban el acta 

de Asamblea. 2) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes. Elección por un 

nuevo mandato estatutario. 3) Consideración de 

la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 

Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, Infor-

me del Auditor, correspondiente a los ejercicios 

económicos cerrados el 31/03/2020, 31/03/2021 

y 31-03-2022 4) Consideración de la Gestión del 

órgano de administración por sus funciones du-

rante los ejercicios en consideración. 5) Desig-

nación de autorizados y domicilio electrónico. Se 

recuerda a los accionistas que para participar de 

la asamblea deberán comunicar su asistencia, 

conforme art. 238 de Ley 19.550, hasta el día 

06-10-2022, a las 11:00 horas en la sede social.-

5 días - Nº 407693 - $ 6724 - 28/09/2022 - BOE

JUSTINIANO POSSE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE J. POSSE

Por acta de reunión Nº 676, de la Comisión Di-

rectiva de fecha 29 de Agosto de 2022, convoca 

a los Asociados a Asamblea General Extraor-

dinaria a celebrarse el día 07 de Octubre de  

2022, a las 17 y 30 horas en la sede Social sita 

en calle Las Heras 347 de esta localidad, para 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de dos asociados que suscriban el Acta junto al 

Presidente y Secretario 2- Reforma del Estatuto 

Social 3-Consideración de la Memoria, informe 
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de la Comisión Revisadora de cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 40 cerrado el 30 de Junio de 2022 

4-Elección de autoridades. La Comisión Direc-

tiva

 3 días - Nº 407741 - $ 2079 - 27/09/2022 - BOE

JESUS MARIA

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fe-

cha  16/09/2022, convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 3/11/2022, a las 20:00 horas, en la sede so-

cial sita Calle Tucumán 124, de localidad Jesús 

María, Departamento Colon de la Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día:1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario. 2) Razones por la cual la asamblea se 

desarrolla fuera de termino. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 

30 de JUNIO de 2017; 30 de JUNIO de 2018; 30 

de JUNIO de 2019; 30 de JUNIO de 2020, 30 

de JUNIO de 2021. 4) Elección de 3 miembros 

escrutadores. 5) Elección de autoridades.. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 407748 - $ 1571,25 - 29/09/2022 - BOE

BUTELER VIAJES S.A.

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 10 de Septiembre de 2013, se resolvió 

aceptar la renuncia de la Sra. María de las Mer-

cedes Ponzano, DNI. 2.874.918, a su cargo de 

Directora Suplente, designando en su reemplazo 

a la Sra. Nora Claudia Piccone, DNI. 17.842.736. 

Quedando compuesto el directorio de la siguien-

te manera, Presidente: Aníbal Roque Buteler, 

DNI. 14.747.665; Vicepresidente: Diego Omar 

Maumús, DNI.28.568.318; Directoras Titular: 

Araceli Liliana Giroldi, DNI. 17.062.617 y Di-

rectora Suplente: Nora Claudia Piccone, DNI. 

17.842.736. Quienes desempeñaran sus cargos 

por el plazo fijado en el estatuto social.

1 día - Nº 407750 - $ 336,25 - 27/09/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

UNION CELESTE ASOCIACION MUTUAL 

CORDOBA 887 – (2645) CORRAL DE 

BUSTOS CONVOCATORIA

El Consejo directivo de  Unión Celeste Aso-

ciación Mutual, convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 28 de 

Octubre de 2022 a las 19:30 hs. en el Cine de 

Sporting Club M. S. C. D. y  B, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA 1)- Lectura del acta 

anterior. 2)-Designación de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario del consejo Directivo suscriban el acta 

de Asamblea. 3)-Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Informe de la Junta Fiscalizado-

ra y Proyecto de distribución de Excedentes de 

la Asociación Mutual del Ejercicio cerrado el 

30/06/2022.4)- Renovación total del Consejo di-

rectivo por 2 (dos) ejercicios. Renovación total 

de la Junta Fiscalizadora: 3 (tres) miembros titu-

lares y 3 (tres) miembros suplentes por 2 (dos) 

ejercicios. Fdo. Presidente y Secretario.-

 3 días - Nº 407779 - $ 3372 - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA (AS.E.T.A.C.)

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA La ASOCIACIÓN EMPRESARIOS 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA (As.E.T.A.C.) Convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Asociados para 

el día 12 de Octubre de 2022, a las 15:00 horas, 

en calle La Rioja 863, de la Ciudad de Córdoba, 

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

signación de dos asociados para refrendar jun-

tamente con el presidente y el secretario, el acta 

de la Asamblea; 2) Ratificación y rectificación del 

Acta de Asamblea de fecha 12 de abril de 2021; 

3) Consideración de las causas que provocaron 

la convocatoria fuera de término; 4) Elección de 

los integrantes de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva

 3 días - Nº 407804 - $ 2846,40 - 27/09/2022 - BOE

TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

El Directorio de TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14 de octubre de 2022 a las nueve horas en 

la sede social de la empresa sita en José Javier 

Díaz 429, B° Ipona, Provincia de Córdoba, para 

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

dos accionistas para firmar el acta, 2) Conside-

ración de la documentación establecida por el 

art. 234 inciso 1° de la ley de Sociedades Co-

merciales (to. 1984 y sus modif.) para el ejercicio 

N° 26 finalizado el 31 de mayo de 2022. 3) Con-

sideración de la Gestión del Directorio durante 

el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022. 4) 

Elección y fijación del número de directores titu-

lares y suplentes. -   ATTE. El Directorio.

3 días - Nº 407839 - $ 2695,20 - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB RECREATIVO 

ALTAMIRA

ACTA DE REUNION DE COMISION DE ASO-

CIACION CIVIL CON PERSONERIA JURIDI-

CA QUE DECIDE DESIGNAR AUTORIDADES 

En la ciudad de Cordoba a los 23 días del mes 

de noviembre del año 2021, en la sede de calle 

Martin Cartechini N° 1133, se reunen la totalidad 

de los asociados de la Asociacion Civil CLUB 

RECREATIVO ALTAMIRA, con Personeria Juri-

dica Res. 103”A”/82,estando presentes también 

la totalidad de los miembros de la Comision Di-

rectiva Sres. PERETTI, EDGARDO DANIEL DNI 

17.534.822 bajo la presidencia de este ultimo en 

su carácter de presidente de la misma y deci-

den por unanimidad de los miembros designar 

como integrantes de la Comisión Directiva a los 

siguientes: Presidente: PERETTI, EDGARO DA-

NIEL, DNI 17.534.822 con domicilio en López y 

Planes 3942 - Córdoba Secretario: RODRIGUEZ 

MARIANO ARIEL, DNI 22.222.658, con domici-

lio en calle Argandoña 2291 - Cordoba Tesorero: 

MANSILLA VICTOR HORACIO, DNI 17.534.259 

con domicilio en Obispo Maldonado 4253 - Cor-

doba Vocales titulares 1: COLAZO, RAUL, DNI 

17.383.859 con domicilio en Martin Cartechini 

914 - Cordoba y Vocal Titular 2: FERNANDEZ 

SERGIO, DNI 22.561.548 con domicilio en Rio 

Primero 1067 - Cordoba; Vocales suplentes 1: 

FERNANDEZ SERGIO RAUL, DNI 20.998.560 

con domicilio en Agustin Garzon 4673 - Cordo-

ba; Vocal suplente 2: CHAVARRIA, EDGARDO 

DNI 16.501.981 con domicilio en Pje. Bella Vista 

4362 - Cordoba; Revisor de cuentas RODRI-

GUEZ MAURIO DNI 22.034.198 con domicilio  

domicilio en Salvador M. del Carril 4854 - Cordo-

ba y revisor de cuentas suplente PESCHIOUT-

TA GUSTAVO, DNI 14.624.050 con domicilio en 

Entre Rios 4623 - Cordoba quienes aceptan los 

cargos en que se los designara, suscribiendo la 

presente a tal efecto. Designándose tambien por 

unanimidad al Sr. EDGARDO DANIEL PERETTI 

DNI 17.534.822 para que realice los tramites ante 

la Inspeccion General de Personas Juridicas de 

la Provincia de Cordoba, con facultad de aceptar 

las observaciones que requiera dicho organismo 

publico. Detallandose a continuación los datos 

requeridos por la Inspeccion General de Perso-

nas Jurídicas de la Provincia de Córdoba sobre 

las autoridades designadas y el cumplimiento de 

las mismas respecto de la normativa de la Uni-

dad de Informacion Financiera.

3 días - Nº 407845 - $ 6597 - 28/09/2022 - BOE
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ASOCIACION CIVIL CLUB RECREATIVO 

ALTAMIRA, 

ACTA DE REUNION DE COMISION, ASO-

CIACION CIVIL CON PERSONERI JURIDICA 

DESIGNACION DE AUTORIDADES  ACTA DE 

COMISION DIRECTIVA N* 3 . EN LA CIUDAD 

DE CORDOBA A LOS 23 DIAS DEL MES DE 

MAYO DE 2022, EN LA SEDE DE MARITN 

CARTECHINI N* 1133, SE REUNEN LA TOTA-

LIDAD DE LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIA-

CION CIVIL CLUB RECREATIVO ALTAMIRA, 

CON PERSONERIA JURIDICA RES. 103 “A”/82 

ESTANDO PRESENTE LOS MIEMBROS DE 

LA COMISION DIRECTIVA. PRESIDENTE SR. 

PERETTI EDGARDO DANIEL DNI 17.534.822, 

CON DOMICILIO EN LOPEZ Y PLANES 3942; 

SECRETARIO SR. RODRIGUEZ MARIANO 

ARIEL DNI 22.222.658 CON DOMICILIO EN 

ARGANDOÑA 2291 CORDOBA , TESORERO 

MANSILLA VICTOR HORACIO DNI 17.534.259 

CON DOMICILIO EN OBISPO MALDONADO 

4253 CORDOBA, VOCAL TITULAR 1 COLA-

ZO RAUL DNI 17.383.859 CON DOMICILIO EN 

MARTIN CARTECHINI 914 CORDOBA, VO-

CAL TITULAR 2 FERNANDEZ SERGIO   DNI 

22.561.548 CON DOMICILIO EN RIO PRIME-

RO 1067 CORDOBA, VOCAL SUPLENTE 1 

FERNANDEZ SERGIO RAUL  DNI 20.998.560 

CON DOMICILIO EN AGUSTIN GARZON 4673 

CORDOBA,  VOCAL SUPLENTE 2 CHAVARRIA 

EDGARDO DNI 16.501.981 CON DOMICILIO 

EN PJE. BELLA VISTA 4362 CORDOBA , REVI-

SOR DE CUENTAS 1 RODRIGUEZ MAURICIO 

DNI 22.034.198 CON DOMICILIO EN SALVA-

DOR MARIA DEL CARRIL 4854 CORDOBA Y 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE PES-

CHIOUTTA GUSTAVO DNI 14.624.050 CON 

DOMICILIO EN ENTRE RIOS 4623 CORDOBA 

1- SE DECIDE LA ELECCION DE LOS MIEM-

BROS DE LA COMISION DIRECTIVA FALTAN-

TES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 

EL ESTATUTO, SIENDO TAL DESIGNACION:  

VOCAL TITULAR 3 MARIA FERNANDA ORTIZ 

DNI 24.394.583 CON DOMICILIO EN EMILIO 

SALGARI 2171 CORDOBA, VOCAL TITULAR 4 

MARIA BELEN MELLIA DNI  29.202.058 CON 

DOMICILIO  EN LOPEZ Y PLANES 3858 COR-

DOBA, VOCAL TITULAR 5 OLMOS NICOLAS 

ENRIQUE DNI 34.189.720 CON DOMICILIO 

EN ANTONIO MACHADO 1126 CORDOBA,  

VOCAL SUPLENTE 3 MARIA ISABEL GELA-

BERT DNI 11.972.129 CON DOMICILIO EN  

LOPEZ Y PLANES 3858 CORDOBA, REVISOR 

DE CUENTAS TITULAR 2 FABIO GABRIEL 

MANNO DNI 25.794.446 CON DOMICILIO EN 

MARTIN CARTECHINI 1151 CORDOBA, REVI-

SOR DE CUENTAS TITULAR 3 HAYDEE OLIVA 

DNI 5.681.169 CON DOMICILIO EN MARTIN 

CARTECHINI 1151 CORDOBA , REVISOR DE 

CUENTAS  SUPLENTE 2 GERMAN FRAN-

CISCO ORTIZ DNI 32.313.872 CON DOMICI-

LIO EN EMILIO SALGARI 2171 CORDOBA. 

QUIENES ACEPTAN LOS CARGOS EN LOS 

QUE SE DESIGNARA, SUSCRIBIENDO LA 

PRESENTE A TAL EFECTO 2.- SE RATIFICA 

LA COMISION DESIGNADA EL 25 DE NO-

VIEMBRE DE 2021 3.- SE DEJA CONSTANCIA 

QUE POR ERROR EN ACTA N* 2 DICE 23 DE 

NOVIEMBRE CUANDO LO CORRECTO ES 25 

DE NOVIEMBRE DE 2021 4.- SE DESIGNAN 

DOS ASOCIADOS PARA QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA , JUNTO AL PRESIDEN-

TE Y SECRETARIO

 3 días - Nº 407854 - $ 7671 - 28/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 4 - Asamblea General Extraordi-

naria del 22 de septiembre de 2022, se resol-

vió ratificar la elección de autoridades celebra-

da por Asamblea General Ordinaria Nº 1, del 

22/06/2017 del Sr. VEGA Marcos Fabricio (DNI 

Nº 27.161.652) como Director Titular Presidente 

y la Srta. TRUCCO Julieta (DNI Nº 37.092.854) 

como Director Suplente. Tambien ratificar la 

elección de autoridades celebrada por Asam-

blea General Ordinaria Nº 3, del 16/08/2022 del 

Sr. VEGA Marcos Fabricio (DNI Nº 27.161.652) 

como Director Titular Presidente y la Srta. TRUC-

CO Julieta (DNI Nº 37.092.854) como Director 

Suplente.

1 día - Nº 407933 - $ 313 - 27/09/2022 - BOE

GENERAL CABRERA

OLCA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL GENERAL CABRERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA  OLCA S.A.I.C.: Se convo-

ca a los Sres. Accionistas de OLCA S.A.I.C. a la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 

11 de octubre del año 2022 a las 10:00 hs. en pri-

mera convocatoria y 11:00 hs en segunda con-

vocatoria, en el local de la sociedad sito en Av. 

San Martín N° 1007 ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juarez Celman, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: 1- La 

designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea. 2- Ratificar el Acta de Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

08 de agosto del año 2022 3- Tratar el Acta de 

Directorio de fecha 19  de septiembre de 2022, 

y exponer la suscripción llevada a cabo con la 

finalidad de cumplimentar con el procedimiento 

del Art.194 Ley General de Sociedades. NOTA: 

Se recuerda a los Srs. Accionistas que para par-

ticipar de la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, deberán cursar comunicación con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

al de la fecha de Asamblea que por esta Acta de 

Directorio se Convoca, para que se los inscriba 

en el libro de Registro de Asistencia. El cierre de 

Registro de Asistencia será a las 18,00 horas del 

día 4  de octubre de 2022.

 5 días - Nº 407946 - $ 7744 - 29/09/2022 - BOE

LUQUE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL 

LUQUE - ASOCIACION CIVIL 

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 05/09/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 06 de octubre de 2022 a las 20.00 horas 

en el domicilio sito en calle San Martín Esq. San 

Juan, Luque, Rio Segundo, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe las 

causas por las que la Asamblea se realiza fuera 

de la sede social de la entidad; 3) Ratificación 

de la totalidad de lo actuado y decidido confor-

me Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 23 de septiembre de 2022; 4) Elección de 

Revisor de Cuentas Titular. La Comisión Direc-

tiva. 

3 días - Nº 407958 - $ 1260,75 - 29/09/2022 - BOE

LABOULAYE

HORIZONTE VERDE S.A. 

CUIT N° 30709043885 ELECCION DE AUTORI-

DADES Por asamblea general ordinaria de fecha 

04/04/2022, se designo al Sr. Patricio Germán 

ABBA, D.N.I. Nº 25.150.055, como presidente; 

al Sr. Gastón Lucas ABBA, DNI Nº 27.661.310, 

como Vicepresidente; al Sr. Álvaro Pedro ABBA 

DNI Nº 30.375.025, como Director Titular, y al Sr. 

Pedro ABBA, DNI Nº 7.824.460, como Director 

Suplente, todos por el termino de tres ejercicios. 

 1 día - Nº 407971 - $ 175,75 - 27/09/2022 - BOE

JIN S.A.S

Por acta de reunion de socios de fecha 

16/09/2022 resultaron electos  para ocupar los 

cargos de administradores  Titulares el Sr. Nico-

las Beresovsky  Notari DNI: 43.926.898 y la Sra. 
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Judith Beresovsky  Notari  DNI: 42.258.285  y 

como nuevo Administrador Suplente la Sra.  Mar-

cela Judith Notari DNI: 17.629.589. Tambien se 

reformo el articulo septimo el cual quedo redac-

tado de la siguiente manera; ARTICULO SEP-

TIMO: La administración estará a cargo de lso 

Sres. Ivan Beresovsky  Notari DNI: 42.258.284 

, Judith Beresovsky  Notari  DNI: 42.258.285 y 

Nicolas Beresovsky  Notari DNI: 43.926.898 , 

que revestirán el carácter de administradores 

Titulares. En el desempeño de sus funciones y 

actuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto social y durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. En este 

mismo acto se designa a la Sra. Marcela Judith 

Notari DNI: 17.629.589, en el carácter de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse., quien durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa” 

y tambien se reformo el articulo octavo el cual 

queda redactado de la siguiente manera: Articu-

lo octavo “ La representación  y uso de la firma 

social estará a cargo de los Sres. Ivan Beresovs-

ky  Notari DNI: 42.258.284 , Judith Beresovsky  

Notari  DNI: 42.258.285 y Nicolas Beresovsky  

Notari DNI: 43.926.898 , en caso de ausencia o 

impedimento corresponderá a la reunión de so-

cios , o en su caso al socio único la designación 

de su reemplazante. Durarán en su cargo mien-

tras no sea removidos por justa causa”

1 día - Nº 407973 - $ 1103,50 - 27/09/2022 - BOE

CAMILO ALDAO

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y VIVIENDA LTDA DE CAMILO 

ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 26 de Octubre de 2022 a las 20,00 hs 

en el Salón de la Administración de dicha Coo-

perativa, sito en Bv. José María Aldao Nº 1404. 

ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2) 

Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.2) 

Lectura y consideración sobre la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de Pérdi-

das Y Excedentes, Cuadros Anexos y Proyecto 

de Distribución de Excedentes, correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 65, iniciado el 1º de 

Julio de 2021 y finalizado el 30 de Junio de 2022; 

Informe del Síndico e Informe del Auditor. 3) De-

signación de una mesa escrutadora de votos, 

de tres miembros presentes de la asamblea.4) 

Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción, a saber:A) - Elección de cinco (5) Conse-

jeros Titulares por el término de dos ejercicios 

por finalización de sus mandatos de los Sres.: 

Gramaglia, Mario Roberto; Nant, Walter J.; Oré-

fice, Vanina S.; Dalmasso, Ángel J.; Villarroel, 

Marcelo J. B)- Elección de dos (2) Consejeros 

Suplentes por el término de dos ejercicios por fi-

nalización de sus mandatos de los Sres.: Petrini, 

Jorge D. y Calvi, Darío I. C)- Elección de un (1) 

Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por un 

(1) ejercicio, en reemplazo y por finalización de 

sus mandatos de: Miriani, Natalia Elena y Ricato 

Silvana Mara.5) Proclamación de los electos. El 

Secretario.

 3 días - Nº 408024 - $ 5442 - 27/09/2022 - BOE

LOS GRANADOS SA

Convocase a los señores accionistas de LOS 

GRANADOS S.A. en Asamblea General Ordina-

ria para el lunes 17 de Octubre de 2022 a las 16 

horas en primera convocatoria y a las 17 horas 

en segunda convocatoria, en el domicilio de la 

sede social sito en Ruta Provincial 5- Kilómetro 

78.5 de la ciudad de Villa General Belgrano, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: PRIMERO: Elección de accionis-

ta para la firma del Acta, conjuntamente con el 

señor Presidente; SEGUNDO: Elección de nue-

vas autoridades; TERCERO: Designación de los 

profesionales autorizados al presente tramite.

 5 días - Nº 407978 - $ 1538,75 - 04/10/2022 - BOE

CHUCUL

CONSORCIO CAMINERO N° 332 CHUCUL

El Consejo Directivo del Consorcio Caminero 

Nº 332 de Chucul convoca a los señores socios 

consorcistas, adherentes y vecinos de la juris-

dicción a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 18 de Octubre las 20 horas, en el 

salón de La Cooperativa de Electricidad y Servi-

cios Públicos de Chucul Limitada para tratar el 

siguiente Orden del Día:1.Lectura completa del 

Registro de Asociados. 2.Tratamiento de todos 

los casos en que no hubiera sido incluido en el 

mismo, alguna persona. 3.Designación de dos 

(2) asambleístas socios para que suscriban el 

Acta conjuntamente con el Sr. Presidente, Sr. 

Secretario y el Delegado de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad. 4.Lectura y aprobación del 

Acta de la última asamblea efectuada. 5.Con-

sideración de la Memoria, Inventario y Balan-

ce General al 31 de diciembre de 2019, 2020 

y 2021 y Estados de Cuentas a la fecha de la 

Asamblea. 6.Designación de dos (2) socios para 

integrar la Comisión escrutadora conjuntamente 

con el Delegado de la Dirección Provincial de 

Vialidad. 7.Presentación y oficialización ante la 

Comisión Escrutora de las listas de candidatos 

para integrar la Comisión Directiva en los car-

gos de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Tesorero, 1er., 2do. Y 3er. Vocal. 8.Elección por 

voto secreto sobre las listas presentadas y ofi-

cializadas previamente para cubrir los cargos 

de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Te-

sorero, 1er., 2do. y 3er. Vocal. 9.Presentación y 

oficialización ante la Comisión Escrutadora de 

las listas de candidatos para integrar los cargos 

de Revisores de Cuentas. 10.Elección por voto 

secreto sobre las listas presentadas y oficializa-

das previamente para cubrir el cargo los cargos 

de Revisores de Cuentas. 11.Tratamiento de la 

cuota societaria. 12.Temas varios.

3 días - Nº 408139 - $ 6396 - 28/09/2022 - BOE

MONTE BUEY

CLUB ATLÉTICO SAN MARTÍN DE MONTE 

BUEY

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias de la Comisión Directiva del Club At-

lético San Martín de Monte Buey, CONVOCA a 

los señores asociados a Asamblea General EX-

TRAORDINARIA. Por lo que se pone a conside-

ración este punto, y se aprueba por unanimidad 

convocar a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 24 de octubre de 2022, a las 21:00 

horas, en la sede social, sita en calle San Martín 

y Maipú de esta localidad, para tratar el siguien-

te orden del día: PRIMERO: Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;  SEGUNDO: 

Consideración de las causales por la que se 

convoca a Asamblea General extraordinaria fue-

ra de término. TERCERO: Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 89, cerrado el 

31 de diciembre de 2021. CUARTO: Renovación 

total de los miembros de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas. QUINTO: 

Consideración y aprobación del proyecto, que 

reforma el Estatuto Social, añadiendo  el Art. 82  

para cumplir con lo establecido en la Resolución 

General 7/2005 de la Inspección General de 

Justicia en su artículo 451, sobre el Remanente 

de liquidación.

 3 días - Nº 408163 - $ 4585,20 - 28/09/2022 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  AC-

CIONISTAS A  REALIZARSE EL 18 DE OCTU-
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BRE  DE 2022 C  O  N  V  O  C A  T  O  R 

I A Convócase a los señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 18 de 

Octubre de 2022, a las diez horas, en primera 

convocatoria, en el local social sito en Av. Mar-

celo T. de Alvear N°328, 1° piso, de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos Accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscri-ban el 

Acta de Asamblea. 2. Consideración del Balance 

General y Anexos, Memoria, Inventario, Estado 

de Re-sultados y Distribución de Ganancias e 

Informe de la Comisión Fiscalizadora en los tér-

minos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la 

ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finali-

zado el 30 de Junio de 2.022.  3. Consideración 

de la constitución de una Reserva facultativa  4. 

Consideración de la gestión de Directores y Sín-

dicos y retribución a los mismos por el Ejercicio 

finalizado el 30 de Junio del 2.022, Art. 44 del 

Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550.  5. 

Determinación del número de Directores Titula-

res y Suplentes y designación de los mismos por 

el término de un ejercicio.  6. Designación de tres 

Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por 

el término de un ejercicio Córdoba, Septiembre 

de 2.022.

 5 días - Nº 408181 - $ 6895 - 04/10/2022 - BOE

SOPPELSA INMOBILIARIA S.A.

Convócase a los accionistas de “SOPPELSA 

INMOBILIARIA S.A.” a la asamblea general or-

dinaria del día 19 de octubre de 2022, a las 11 

horas, en primera convocatoria y a las 12 horas, 

en segunda convocatoria (cfr. art. 13°, estatuto 

social), en el inmueble sito en Avenida Rafael 

Núñez N° 5050, barrio Cerro De Las Rosas, 

de la ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE 

DOS ACCIONISTAS PARA QUE JUNTAMENTE 

CON EL PRESIDENTE SUSCRIBAN EL ACTA 

DE LA ASAMBLEA; 2) REVOCACIÓN DE LAS 

DECISIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE FECHA 4 DE JULIO 

DE 2022; 3) CONSIDERAR LAS CAUSALES 

POR LAS CUALES SE CONVOCA FUERA DE 

TÉRMINO PARA CONSIDERAR LOS EJER-

CICIOS CERRADOS AL 30.9.2018, 30.9.2019, 

30.9.2020 y 30.9.2021”. 4°) CONSIDERAR 

DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 

1º, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE SETIEM-

BRE DE 2018.” “5º) CONSIDERAR DOCU-

MENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY 

19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCI-

CIO FINALIZADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 

2019.” “6º) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY 19.550/72, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINA-

LIZADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020.” “7º) 

CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 

234, INCISO 1º, LEY 19.550/72, CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30 

DE SETIEMBRE DE 2021.” “8°) CONSIDERA-

CIÓN GESTIÓN DEL PRESIDENTE Y ÚNICO 

MIEMBRO DEL DIRECTORIO (DESIGNADO 

EL 21.11.2018) POR LOS EJERCICIOS CE-

RRADOS AL 30.9.2018, 30.9.2019, 30.9.2020, 

30.9.2021 y HASTA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 

2022.”. “9°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESUL-

TADOS - RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO 

POR SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550”. Nota 

1 (cfr. art. 238, LGS y art. 13°, estatuto social): 

para participar de la asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación con no menos de 

3 días hábiles de anticipación al de la fecha de 

asamblea, para que se los inscriba en el libro 

de asistencia. El cierre de registro de asisten-

cia será a las 20 horas del día 13 de octubre 

de 2022.- Nota 2 (cfr. art. 67, LGS): Los estados 

contables a considerar y la memoria estarán a 

disposición, por el término de ley, en el domici-

lio de la escribana Gabriela Brizuela, sito en La 

Cordillera 3970 de esta ciudad de Córdoba, de 

lunes a viernes en el horario de 14.00 a 18.00 

hs. 

 5 días - Nº 408216 - $ 13846 - 03/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA 

LAS MARÍAS S.A.

Convocatoria Convócase a la Asamblea General 

Ordinaria para el 17/10/2022, a las 19.00 horas 

y en la segunda convocatoria para el mismo día 

a las 20.00 horas, a realizarse en el domicilio 

social sito en Av. Valparaíso 5500 ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a los fines de tratar 

el siguiente Orden del día: 1.- Designación de 

accionistas para firmar el acta; 2) Toma de razón 

de las renuncias a los cargos de los miembros 

del Directorio; 3) Elección de Autoridades; 4) De-

signación autorizados para realizar los trámites 

de ley. El Directorio. 

 5 días - Nº 408271 - $ 3130 - 04/10/2022 - BOE

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS-SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 

de la Ley Orgánica para las Asociaciones Mu-

tuales Nº 20321 y el Art. 28 del Estatuto Social 

de la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas 

Armadas - SEMACOR, el Consejo Directivo re-

suelve convocar a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria, correspondiente al Ejercicio 

Social Nº 57 , cerrado el 30 de Junio de 2021 y 

el Ejercicio Social N° 58, cerrado el 30 de Junio 

de 2022, para el día 29 de Octubre del 2022 , a 

las 8:00 horas con tolerancia de treinta minutos, 

en su sede de calle Dr. Mariano R. Castex Nº 

375, Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdo-

ba, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas 

para que, conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2°) Infor-

mar las razones de la presentación del Ejercicio 

Social 57 fuera de término legal. 3º) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadros Anexos, Informe de la Asesoría Con-

table e Informe de la Junta Fiscalizadora, corres-

pondientes al Ejercicio Social Nº 57, cerrado el 

30 de Junio de 2021 y al Ejercicio Social N°58, 

cerrado el 30 de Junio de 2022. 4º) Informe Ju-

rídico. 5º) Reforma parcial del Estatuto Social: 

modificación del TítuloIV Administración y Fisca-

lización Artículo N°14 Inciso b), Título V Consejo 

Directivo Artículo N° 18, Título VI Presidente y 

Vicepresidente Artículo N° 21 y Título XI Asam-

bleas Artículo N° 31 Inciso a) y b). 6°) Considera-

ción de la Reforma Integral del Reglamento del 

servicio de proveeduría 7°) Consideración de 

la modificación del valor de la cuota social y de 

la cuota de servicios sociales: Subsidio por Fa-

llecimiento, Subsidio por Casamiento, Subsidio 

por Nacimiento, Servicio de Sepelio y Servicio 

de Emergencias. 8º) Consideración de la com-

pensación de los directivos, según Resolución 

INAES Nº 152/90.

 3 días - Nº 408277 - $ 6853,20 - 28/09/2022 - BOE

DOLIMCAL S.A. 

REDUCCION DE CAPITAL - REFORMA DE ES-

TATUTO SOCIAL Denominación social: “DOLIM-

CAL S.A.”. Sede social: Rosario de Santa Fe 231 

Piso 4º. Datos de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio: Matrícula N° 6693-A a A6. Por 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 

de Septiembre de 2022, se decidió la Reducción 

Voluntaria del Capital social, y en consecuencia 

se reformó el art. 4 del Estatuto Social de la So-

ciedad, el cual quedó redactado de la siguiente 

manera: “CAPITAL – ACCIONES – Artículo 4º: 

El Capital Social es de Pesos Doscientos Mil ($ 

200.000), representado por Veinte Mil (20.000) 

Acciones Clase A, Ordinarias, Nominativas, No 

Endosables, de Valor Nominal Pesos Diez ($ 10) 

y con derecho a cinco (5) votos por acción cada 

una de ellas. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme el Art. 188 de 
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la Ley General de Sociedades (19.550).” Valua-

ción del Activo y Pasivo al 30 de junio del 2022: 

$ 20.785.111,43 (Activo) $ 8.143.946,11 (Pasi-

vo) y $ 12.640.169,32 (Patrimonio Neto). Nuevo 

Capital Social: PESOS DOSCIENTOS MIL  ($ 

200.000). Presentación de oposiciones en el pla-

zo de ley en el domicilio social. 

 3 días - Nº 408314 - $ 3594 - 29/09/2022 - BOE

DIEGO DE ROJAS

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS 

El Club Atlético Boca Juniors de Diego de Rojas, 

Dpto. Río Primero, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 01 de octubre de 2022 a las 

20:30 horas en su Sede social. Orden del Día: 1)

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 2)Renovación de todos los miembros de la 

Comisión Directiva por un año. 3)Renovación de 

todos los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas por un año. 4) Tratamiento de la cuota 

social. La Secretaria.

4 días - Nº 408374 - $ 2196,80 - 29/09/2022 - BOE

CORCON S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de CORCON 

S.A., convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria correspondiente al 15° 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021, 

la que se llevará a cabo el día 19 de Octubre de 

2022 a las 19.00 hs en primera convocatoria y 

a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en el 

domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio Las 

Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designa-

ción de dos accionistas para que suscriban el 

acta. 2. Consideración y resolución de los asun-

tos a que hace referencia el Art. 234 inc. 1 de la 

Ley 19.550 y sus modificatorias correspondien-

tes al 15º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2021. 3. Proyecto de distribución de utilidades 

del ejercicio. 4. Determinación del precio de las 

acciones y su forma de actualización, para las 

hipótesis del Art. 18 del Estatuto Social. 5. Fijar 

las remuneraciones correspondientes a los se-

ñores Directores y miembros titulares del Con-

sejo de Vigilancia. 6. Designación de una junta 

electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares 

por el término de un ejercicio y cinco Directores 

Suplentes por el término de un ejercicio. 8. Elec-

ción del Consejo de Vigilancia, tres miembros ti-

tulares y tres miembros suplentes por el término 

de un ejercicio. 9. Razones por las cuales no se 

convocó a asamblea ordinaria dentro de los pla-

zos  previstos por ley. El Directorio

5 días - Nº 408381 - $ 8506 - 03/10/2022 - BOE

VIRTUAL. COM SA

Ratificación de ASAMBLEA ORDINARIA Por 

Asamblea General Ordinaria Nº 17 Unánime, 

de fecha 23/09/2022, se procedió a ratificar la 

asamblea ordinaria de fecha 10/08/2022, donde 

se ratifica la asamblea de fecha 22/04/2022 y 

en la cual se  eligen autoridades para un nuevo 

periodo estatutario, quedando el Directorio Con-

formado de la siguiente manera: Gustavo Fabián 

Conrrero, DNI Nº 14.511.385, como DIRECTOR 

TITULAR- PRESIDENTE; y Gustavo Adolfo Tro-

bbiani, DNI Nº 14.665.002, como DIRECTOR 

SUPLENTE. Ambos fijan Domicilio Especial en 

la calle Bialet Massé 1784, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba y proceden a acep-

tar los cargos y declara bajo juramento no estar 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades del art. 264 de la Ley 19.550, firman-

do de conformidad al pie del acta; y además 

se procedió a aclarar los errores involuntarios 

humanos que se realizaron en la redacción de 

la misma, respecto al domicilio de sede social 

consignado, como así también de las fechas de 

habilitación de los libros digitales.

 1 día - Nº 408414 - $ 1047 - 27/09/2022 - BOE

FEDERACIÓN DE ENTIDADES 

PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE 

CÓRDOBA

La Junta de Gobierno de la FEDERACIÓN DE 

ENTIDADES PROFESIONALES UNIVERSITA-

RIAS DE CÓRDOBA CONVOCA a las entida-

des miembros para celebrar la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, el día martes veinticinco 

de octubre de dos mil veintidós (25-10-2022), a 

las 19:00 hs. en el Colegio Profesional de Psi-

copedagogos de la Provincia de Córdoba, sito 

en Deán Funes 1475 de la Ciudad de Córdoba, 

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

ción de dos delegados/as para suscribir el Acta 

de Asamblea, 2. Lectura del Acta donde surge 

la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, 

3.Consideración de Memoria y Balance corres-

pondientes al período 01/10/2021 - 30/09/2022 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

5. Votación, 6. Consideración del Plan de Ac-

ción y Presupuesto para el período 01/10/2022 

- 30/09/20237, 7.Votación. 

1 día - Nº 408460 - $ 960,80 - 27/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

Avda.General Savio 2952 (5900) VILLA MARIA 

(CBA.) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA. El Directorio de “GAS CAR-

BONICO CHIANTORE SOCIEDAD ANONIMA 

INDUSTRIAL”, convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria que se realiza-

rá el día: VIERNES 28 DE OCTUBRE  DE 2022, 

A LAS 20:30 HORAS, en nuestra administra-

ción, sita en Avenida General Savio Nº 2952, de 

la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

PRIMERO:   Elección de dos accionistas para 

verificar asistencia, votos y representaciones y  

firmar  el acta de asamblea; SEGUNDO: Lectu-

ra y consideración de la documentación a que 

hace referencia el  artículo Nº  234 inciso 1º y 

fijación de la retribución de directores y síndico  

a  que hace mención el artículo Nº 234 inciso 

2º,  ambos de la Ley Nº  19.550, correspondien-

tes  al ejercicio económico Nº 62 cerrado el día 

30 Junio de 2022; TERCERO:  Revalúo Ley Nº 

19.742; CUARTO:    Elección de un Síndico Ti-

tular y un Síndico Suplente por el término de un 

año. NOTA: Los tenedores de acciones nomina-

tivas ó escriturales quedan exceptuados de la 

obligación de depositar sus acciones o presen-

tar certificados o constancias, pero deben cursar 

comunicación para que se los inscriba en el libro 

de asistencia con no menos de tres días hábi-

les de anticipación al de la fecha fijada para la 

asamblea, de lunes a viernes en el horario de 

08 a 16 hs. El vencimiento de dicha comunica-

ción, opera el día 24 de Octubre del corriente 

año a las 16,00 hs. Los accionistas constituídos 

en Sociedad Anónima, deberán además adjun-

tar copia del acta donde conste la nómina del 

Directorio actual, distribución de cargos y uso 

de la firma social, debidamente legalizada.   EL 

DIRECTORIO.

 5 días - Nº 408465 - $ 11242 - 04/10/2022 - BOE

CANALS

ASOCIACION MUTUAL 

GANADEROS DE CANALS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PRESENCIAL. Se convoca a los Se-

ñores Asociados de la ASOCIACION MUTUAL 

GANADEROS DE CANALS, a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA PRESENCIAL, a realizarse 

el día 27 de Octubre de 2022 a las 15.00 horas, 

en calle Unión esquina San Martín de la ciudad 

de Canals, Provincia de Córdoba, para conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designa-

ción de dos (2) asociados para que juntamen-

te con el presidente y secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 2.- Determinación de las cuotas 

sociales para el año 20222/2023. 3.- Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 
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Estado de Recursos y Gastos y Anexos, Estado 

de Flujo de Efectivo, Informe de la Junta Fiscali-

zadora y del Auditor, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 30 de junio de 2022. 4.-Informe de 

los desvíos que se produjeron en el periodo y 

los planes de regularización propuestos para su 

saneamiento s/Resol. 1418/03 y modificatorias 

(t.o. Resol. 2359/19) INAES.- NOTA: Artículo 

35º Para participar de las Asambleas y actos 

eleccionarios es condición indispensable: a) Ser 

socios activos; b) Presentar el carnet social; c) 

Estar al día con la tesorería; d) No hallarse pur-

gando sanciones disciplinarias. -  Articulo 41º El 

quórum para sesionar en las asambleas será la 

mitad mas uno de los Asociados con derecho a 

voto. En caso de no alcanzar ese número a la 

hora fijada la asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después con los asocia-

dos presentes. El número de Asambleístas no 

podrá ser menor al de los miembros titulares de 

los Órganos Directivos y de Fiscalización. De 

dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros.

1 día - Nº 408472 - $ 1991,60 - 27/09/2022 - BOE

BALNEARIA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BALNEARIA

La Comisión Directiva de la asociación civil de-

nominada “CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS DE BALNEARIA”, resolvió convocar  

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para 

el día 3 de octubre del 2022 a las 17 hs., en la 

sede social sita en calle Jorge Bosco Nº 49, ciu-

dad Balnearia, Departamento de San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Rectificación y ratificación de Asamblea General 

Ordinaria –Extraordinaria del día 5 de agosto del 

2022. A los fines de subsanar la observación for-

mulada por resolución del 25 de agosto de 2022 

por parte de Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de Córdoba en Expte. 

N°0007-207522/2022.

1 día - Nº 408481 - $ 890 - 27/09/2022 - BOE

CRECIENDO S.A

CUIT 33-69887318-9 Por Asamblea General 

Ordinaria N° 23 de fecha 28/02/2020, se re-

solvió por unanimidad aprobar la elección de 

nuevas autoridades por el término estatuario 

de tres ejercicios, quedando conformado el Di-

rectorio de la siguiente manera: Presidente: Sr. 

Daniel Eduardo Parodi, DNI N° 16.906.515, Vi-

cepresidente: Sra. Silvia Norma Parodi DNI N° 

17.385.878 y como Director Suplente: Eduardo 

Parodi DNI N° 6.370.850. Por Asamblea General 

Ordinaria N° 25 de fecha 04/03/2022, se resolvió 

por unanimidad, ratificar lo celebrado la Asam-

blea Gral. Ordinaria N° 23 de fecha 28/02/2020 

en cuanto a la elección de autoridades y en 

consecuencia todos los actos celebrados osten-

tando tal calidad y a su vez, rectificar la omisión 

de aceptación de cargos. Designación de dos 

Directores Suplentes, conforme lo prevé el Art. 

8 del Estatuto Social, para cubrir la vacante ge-

nerada con motivo del fallecimiento del Sr. Direc-

tor Suplente, Cr. Eduardo Parodi para completar 

el mandado en curso. Designándose como Di-

rectores Suplentes a la Sra. Camila Parodi DNI 

N° 35.054.416 y al Sr. Franco Sachetta DNI° 

36.984.204, quienes aceptan el cargo propuesto 

hasta finalizar el mandato. 

 1 día - Nº 408492 - $ 1415,60 - 27/09/2022 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS 

MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS DE 

CORDOBA

LEY 7742. Asamblea  General Ordinaria (Art. 

37 y 38 Ley 7742) Las Regionales del Colegio 

Profesional de Maestros Mayores de Obras y 

Técnicos de Córdoba – Ley 7742, convocan a 

Asamblea General para el día 28 de octubre de 

2022 a las 19 hs. en las respectivas sedes re-

gionales, sitas en: Regional 1 en Jujuy 423, Cór-

doba Tel 0351-4226095. Regional 2 en Santiago 

del Estero 530, Río Cuarto  Tel. 0358-4620933. 

Regional 3 en Alem 103 1er. Piso Bell Ville Tel. 

03534-419494. Regional 4 en Cortada Garibal-

di 209. Villa María, Tel. 0353-4613727. Regional 

5 en San Martín 59,  Villa Cura Brochero. Para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación del Acta anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura 

y consideración de la memoria, Balance e in-

ventario del período 01/01/2021 al 31/12/2021. 

4) Lectura y consideración de Presupuesto de 

gastos y recursos para el período 01/01/2022  al 

31/12/2022. 5) Elección de delegados para la 

Asamblea General de Matriculados.

1 día - Nº 408503 - $ 1266,80 - 27/09/2022 - BOE

NIPPYWORKING S.A.

Elección de Directorio Por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas del 21/09/2022, se 

resolvió la elección de la Sra. Florencia Ornella 

Moroni Romero, D.N.I. N° 31.357.821, como Presi-

dente del Directorio, y del Sr. Diego Oscar Amon-

daray, D.N.I. 28.943.863, como Director Suplente.

 1 día - Nº 408509 - $ 352,40 - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COLECTIVO 3 DE 

DICIEMBRE

La “Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre”, 

sita en calle Av. Franck Nº 5280 de la ciudad 

de Córdoba, convoca a sus socios y socias a 

la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse de 

manera virtual el día 26 de septiembre de 2022 

a las 20.30 horas, a través de la plataforma 

“ZOOM”, cuyo link de acceso es https://us02web.

zoom.us/j/86417682356?pwd=Mkd2TVRWal-

FQNkdZTEhwWUV2RzNjdz09 ID de reunión: 

864 1768 2356 Código de acceso: 950717, con 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Considerar, 

aprobar o modificar los balances generales y 

cuenta de gastos del ejercicio económico corres-

pondiente a los años 2020 y 2021. Córdoba, 16 

de agosto de 2022. Leandro Damian Ator, Presi-

dente C3D.

1 día - Nº 408515 - $ 795,20 - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS HORNILLOS 

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Los 

Hornillos CONVOCA, a celebrar Asamblea Ge-

neral Extraordinaria el día 12 de Octubre del 

2022 a las 19 hs., y en segunda convocatoria 

el mismo día a las 20 hs en la sede social sita 

en calle Ruta 14 y Bonier, de la localidad de Los 

Hornillos, departamento San Javier, de la Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos personas aso-

ciadas que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Modificación Parcial del Estatuto vigente en sus 

art. 11 , 15 y 32 y texto del título X. La comisión 

Directiva 

3 días - Nº 408579 - $ 1986 - 29/09/2022 - BOE

LA CUMBRE

ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA LINKS

Por acta de Comisión Directiva Nº 567 de fe-

cha 22 de Septiembre de 2022 se convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 14 de 

Octubre de 2022 a las 11:00hs  en la sede 

social sita en Avenida Argentina Nº 882 de la 

localidad de La Cumbre, provincia de Córdo-

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

Designación de los socios para firmar el acta 

de asamblea 2) Consideración de la Memoria, 

Inventario y Balance General al 30 de Junio 

de 2022 e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 

 3 días - Nº 408604 - $ 1845,60 - 29/09/2022 - BOE
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

POETA LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

La Comisión Directiva del “CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS POETA LUGONES Y 

LAS MAGNOLIAS” convoca  a los asociados a 

la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 

19 de Octubre de 2022 a las 17 hs en primera 

convocatoria y 18 hs en segunda convocatoria, 

en la sede social, sito en calle Lartigau Lespa-

da 3082 de B° Poeta Lugones de la cuidad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) designación de 2 socios para que junto con 

el Presidente firmen el acta, 2) consideración de 

la Memoria, Informe de la comisión Revisora de 

Cuentas, Balance y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Cerrado al 30 de Junio 

de 2022.

3 días - Nº 408622 - $ 2248,80 - 29/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

OCTUBRE S.A. 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES. Por acta 

Nro. 11, de fecha 02 de febrero de 2022, en 

Asamblea Ordinaria, obrante a Folio 12 del Libro 

de Actas de Asambleas Nro. 1, perteneciente a 

OCTUBRE S.A, CUIT 33-7116004-9, inscripta 

en el Registro Público de Comercio Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 

10.128-A, certificada notarialmente en fecha 20 

de Septiembre de 2022, los socios Javier Ale-

jandro GRAMAGLIA, y la María Clara ECHE-

NIQUE, en forma unánime, resolvieron la RE-

NOVACIÓN DE AUTORIDADES DE OCTUBRE 

S.A.  por el término de tres ejercicios, quedando 

el Directorio integrado de la siguiente manera: 

Presidente: Sr. Javier Alejandro GRAMAGLIA, 

DNI 23.436.266; Director Suplente: Maria Clara 

ECHENIQUE, DNI. 29.114.037. 

1 día - Nº 408670 - $ 873,20 - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DEL DOCENTE 

DEL LA PROVINCIA DE CORDOBA

Comunica a las personas cuyos nombres se 

transcriben a continuación que dentro del plazo 

de 10 días a contar de la fecha de la presente 

publicación, deberán regularizar su situación en 

la Entidad, en calle Independencia N° 340, Cór-

doba, para no perder su carácter de asociado. 

En casos contrario le serán aplicadas las dispo-

siciones del Estatuto Social; Título III, Capítulo 

IV, Art. 20, 21 y 22. Téngase la presente como 

cumplimiento del Acto de Notificación Previo. 

47.843, ACCASTELLO, LUIS JOSE; 66.451,ACE-

VEDO, MARIA ROSA;66.248, AGUERO, ANA 

VANESA JESUS; 56.220, AGUERO, MONICA 

BEATRIZ; 66.910, AGUIRRE, SILVIA ELENA; 

65.721,AGUIRRE, VICTORIA SOLEDAD; 

64.888, AHUMADA, BETINA SOLEDAD; 65.473, 

ALLENDE, MAURA REBECA; 66.974, ALTAMI-

RANO, JORGE ALBERTO; 37.468, ARAOZ, LI-

LIANA ROSA; 66.445, ARDILES, MARIA CRIS-

TINA; 64.999, AREDES, NOELIA DEL 

MILAGRO; 64.277, AREDES, PABLO MAXIMI-

LIANO; 49.101, ARIAS, ALEJANDRA NANCY; 

66.936, ARIAS, MARIA DEL CARMEN; 67.023, 

ARIZA, AGUSTIN EZEQUIEL; 66.115, ARRE-

GUI, PABLO SERGIO ANTONIO; 64.358, 

ARROYO, MARIA GABRIELA; 67.155, BA-

RRIOS, WALTER JOSE; 35.448, BAZAN, 

NOELIA JORGELINA; 65.818, BELLO, VERO-

NICA DANIELA; 65.231, BIASONI, BEATRIZ 

MATILDE; 24.660, BONA, VILMA SUSANA; 

59.774, BONAVIA, MONICA RITA MARIA DE 

PAGNONE; 58.585, BONETTO, LEOPOLDO 

RUBEN PABLO; 63.100, BONINO, BELKY DEL 

CARMEN; 65.005, BORSINI, ELIZABETH; 

57.061, BRESSAN, MARIA DEL CARMEN; 

50.475, BRUNO, ADRIANA GUADALUPE; 

29.838, BUTELER, ALEJANDRO PATRICIO; 

49.405, CAGNA VALLINO, ENZO; 61.729, CA-

NONE, ADRIANA MERCEDES; 66.845, CAR-

BALLO, PEDRO ADALBERTO; 66.965; CARID-

DI SORIANO, ENZO; 66.966, CARIDDI 

SORIANO, JAZMIN; 66.951, CARIDDI, JORGE 

RUBEN; 66.798; CARLETTO, EMILIANO GA-

BRIEL; 65.814, CARNERO, CRISTINA DEL 

VALLE; 65.498, CARRIZO, ANTONIO DEL MI-

LAGRO; 65.541, CARRIZO, MARISA ADRIANA; 

60.819, CASADO, IGNACIO AMERICO; 4.233, 

CASERO, ILDA NATALIA; 66.472, CASIM, DA-

YANA ELIZABETH; 65.691, CASTELLI, VERO-

NICA VANINA; 66.822, CASTRO, ANDREA; 

66.819; CASTRO, JOSE LUIS; 66.647, CASTRO, 

RAUL RICARDO; 24.247; CERDA, ANDRES 

ANGEL; 66.497, CERIOLI, ROMINA MICAELA; 

60.933; CEROLINI, DUILIO MARIO; 62.793, 

CEROLINI, JULIANA; 60.954, CHIARI, NORA 

ALEJANDRA; 53.196, CHOCOBAR, CARMEN 

ROSA; 63.478,CLAVERO, ANALIA DORA; 

9.406, COGNA VALLINO, FRANCISCO; 67.105, 

COLQUI, KARINA MARISOL; 66.839,CORDO-

BA, JUAN CARLOS; 66.888, CORREA, MER-

CEDES RAMONA; 57.139, CORTEZ, NORMA 

GREGORIA; 66.635, CUELLO, LORENA VANE-

SA; 64.783, CUELLO, LUIS EDUARDO; 62.595, 

CUEVAS, MARCELA DORA; 66.873, CUFRE, 

MARIA DE OLINDA; 66.354, DE MICHELI, PA-

BLO ANDRES; 66.837, DELLACCECA, MERCE-

DES DEL VALLE; 66.093, DIAZ, MARIA FER-

NANDA; 65.513, DIAZ, VERONICA ALEJANDRA; 

9.823,ECHEVARRIA, ORLANDO JORGE; 

48.798, RRECALDE, MARIA FABIANA; 60.757, 

ESPECHE, ROMINA SILVANA; 61.023, FACHI-

NI, JUANA ALEJANDRA; 66.924, FARIAS, ANA 

VERONICA; 56.906, FELIPE MAZA, ALEJAN-

DRA AYELEN; 57.329, FELIPE MAZA, 

EZEQUIEL ESTEBAN; 66.036, FELIX, MARIA 

ELENA; 26.627, FERNANDEZ, OSCAR JOSE; 

66.973, FLORES, ALEJANDRO MAXIMILIANO; 

66.281, FLORES, ELBA KARINA; 65.995, FLO-

RES, GRACIELA ANDREA; 65.291, FLORES, 

LILIANA ALICIA; 66.738, FONT, NORMA BEA-

TRIZ; 61.254, GALETTO, MARIA MARTA; 

64.865,GALLARDO, RICARDO; 66.777, GA-

LLIANO, OSCAR ROBERTO; 59.139, G A -

MULIN, PEDRO OMAR; 23.464, GIANOLA NO-

NIS, ADOLFO GABRIEL; 66.070, GIGENA, 

GABRIELA ISABEL; 53.304, GILARDI, ELBIS 

ANA DOMINGA; 66.820, GODOY, JESUS RI-

CARDO; 61.227, GOMEZ, ANDREA ELIZABE-

TH; 66.848, GOMEZ, HUGO CESAR; 

65.505,GONZALEZ, CLAUDIO OSCAR; 53.555, 

GONZALEZ, LUISA CLAUDIA GLORIA; 66.890, 

GONZALEZ, SAUL ALBERTO; 65.302, GOT-

TARDI, RUBEN EDUARDO; 63.872, GUARDIA, 

SILVINA ANDREA; 66.983, HEREDIA CANDO-

LI, OLGA ROSANA; 66.799, HEREDIA, JOSE 

AUGUSTO; 66.264, HERRERA, GUSTAVO NI-

COLAS; 62.697, HERRERA, INDIANA; 66.561, 

HERRERA, NATALIA ALEJANDRA; 65.311, 

ITURBE, ROSA DEL VALLE; 66.051, JUAREZ 

BORSINI, GABRIELA GISELLE; 66.476, JUN-

COS, ELIANA ANAHI DEL VALLE; 52.020, LA-

CIAR, MIRNA ALIDA DE FELIPE MAZA; 65.354, 

LEDEZMA, SILVIA GRACIELA; 51.283, LEON 

GAMEZ, ANA CAROLINA; 34.498, LESTA, 

HECTOR MARTIN; 50.400, LOMBARDO, VIL-

MA NORMA DE AIMETTA; 66.465, LOPEZ PE-

REZ, MELANIA BELEN; 66.723, LOPEZ, IVANA 

MARIELA; 64.754, LOPEZ, ROSA DEL VALLE; 

66.266, LUCERO, ALEJANDRA BENEDICTA; 

60.504, LUCERO, MILENA; 66.043, LUNA, 

GILDA CECILIA;52.990, LUQUE, CARLOS OS-

CAR; 65.288, MACIEL, ARMANDO MANUEL; 

66.680, MAIDANA, WALTER RUBEN; 54.353, 

MALDONADO, ADRIANA DEL VALLE; 67.029, 

MARQUES, MARIA FLORENCIA; 63.853, MAR-

QUEZ, DORA ELENA; 65.542, MARQUEZ, 

FRANCISCO SENÉN; 65.420, MARQUEZ, 

SERGIO FRANCISCO; 48.404, MARTINEZ, 

MARIA ENRIQUETA DE DESIMONE; 35.754, 

MAURO, DANIEL FERNANDO; 48.227, ME-

DRANO, JOSE ALBERTO; 66.808, MELONE, 

BETIANA PAOLA MILAGROS; 57.821, MEN-

DEZ, JUANA RITA; 66.934, MERCADO, DAVID 

LUIS; 66.553, MOLINA, CARLOS FA-

BIAN; 67.107, MOLINA, SILVIA LILIANA; 66.856, 

MOLINARI, JONATHAN ALEJANDRO; 62.156, 

MONJE, MIRTHA ELOISA; 64.909, MONSE-

RRAT, CLAUDIA VIVIANA;65.667, MONTENE-
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GRO, CLAUDIA MARCELA; 67.039, MONTERO 

SALAZAR, FRANCO WALTER; 66.957, MONTO-

YA, CARLA FERNANDA; 49.729, MORELLATO, 

ABEL RAMON; 64.927, MORERO, OSVALDO 

HUGO; 66.633, MUÑOZ, CRISTIAN ARIEL; 

66.498, NASTYN, SILVANA DEL VALLE; 

64.610, NIETO, ANDREA LEOPOLDINA MA-

RIA; 66.786, NIETO, NOELIA SOLEDAD;52.921, 

NUCCELLI, GUSTAVO PACIFICO; 55.409, 

OLDANI, MARIA EUGENIA; 66.805, OLMOS, 

CARINA BEATRIZ; 46.502, ORLANDO, OS-

CAR; 61.792, ORTEGA, LIVIA EDITH; 66.751, 

ORTIZ, VANINA NATALIA; 35.564, O S E -

LLA, MARCELO ANTONIO; 66.897, OSORIO, 

GISELLA SABRINA; 52.182 PAEZ PENA, VE-

RONICA ANALIA; 58.804, PAEZ, NORMA NI-

COLASA; 52.184, PAEZ, OLGA ANALIA; 

61.587; PALAVECINO, DAMIAN; 55.905, PAN-

TOJA, ALBINA; 63.821, PAREDES, LAURA ISA-

BEL; 28.453, PARIS, RENE AMADEO; 58.648, 

PEREYRA, RITA PATRICIA; 62.916, PEREYRA, 

SILVANA KARINA; 44.041, PILOTTI, OLGA 

BEATRIZ DE POLONI; 65.853, POCHETTINO, 

VIVIANA VERONICA; 66.793, PORTUGAL, JE-

SUS MAXIMO NAZARENO; 53.588, PREGOT, 

BEATRIZ DEL CARMEN; 57.880, PR IN-

ZI, SILVINA DEL CARMEN; 66.886, QUINTE-

ROS, MELISA ELIZABETH; 58.033, RADI -

CI, STELLA MARIS; 62.623, RAMIREZ, ANALIA 

SONIA; 65.063, RAVETTI, GLORIA LAURA; 

64.546, REYNOSO, GUSTAVO OMAR; 58.661; 

RIBERA, MYRIAM DEL VALLE; 63.440, RINAL-

DI Y ALTAMIRA, GUSTAVO FRANCISCO; 

66.889, RODRIGUEZ, CRISTIAN DANIEL; 

63.331, RODRIGUEZ, LUIS ALFREDO; 

66.891, RODRIGUEZ, MONICA MARCELA; 

66.752, ROMANO, MIRTA DOMINGA; 52.257, 

ROMERA, CLAUDIA ANABEL; 45.666, ROME-

RO, FEDERICO ALEXIS; 45.667, ROMERO, 

FRYDA ESTHER; 46.526, ROMERO, MARIA 

AMELIA DE TELLO; 66.809, ROSAS, RAUL ATI-

LIO; 66.842, ROSATTI, PAOLA PATRICIA; 

53.739, ROSAZZA GIANIN, PEDRO LEONAR-

DO; 36.774, ROSAZZA, CESAR AUGUSTO; 

49.338, ROSCIONI, HECTOR VICENTE; 

66.729, ROSELLA, ALICIA DANIELA; 30.568, 

SALES, FRANCISCO MARIO; 30.567, SALES, 

NICOLAS RAUL; 30.566, SALES, RAUL FRAN-

CISCO; 54.681, SALVADORI, CAROLINA 

ALESSANDRA; 64.826, SAN MARTIN, MARIA 

ALEJANDRA; 54.697, SANCHEZ, JOSE AL-

BERTO; 59.194, SANCHEZ, MARITE; 59.475, 

SANTOPOLO, JUAN CARLOS; 44.074, SAR-

MIENTO, ANA MARIA DE GHINAUDO; 58.621, 

SAVORETTI, CIRO LUCIANO; 66.665, SCHMI-

DT, FABIANA ANDREA; 66.817, SILVA, ERIC 

GABRIEL; 65.927, SIMONETTA, FRANCO STE-

FANO; 66.967, SORIANO, ALEJANDRA DEL 

VALLE; 65.731, SOSA, GABRIELA CARO-

LINA; 60.128, SOSA, MONICA BEATRIZ; 

60.383, SPOSETTI, CLAUDIO HERNAN; 

60.384, SPOSETTI, LUZ MILAGROS; 66.753, 

SUAREZ, CHRISTIAN GUSTAVO; 66.711, SUA-

REZ, GUSTAVO CLAUDIO; 66.814, SUBTIL, 

MICAELA; 58.048, SUELDO, ANGELICA RA-

QUEL; 66.577, TAPIA MANERA, ALBERTO 

IVAN; 45.107, TELLO, GISELA EVELINA; 

45.108, TELLO, HECTOR HUGO; 66.547, THEI-

LER, GUSTAVO FEDERICO; 58.803, TORRES, 

NOEMI ARGENTINA; 58.507, USARDI, ALE-

JANDRA BEATRIZ; 61.210, VARELA, CARLOS 

ALBERTO;55.423, VARELA, MARIA LYDIA; 

61.595, VARGAS, MARIA CRISTINA; 55.040, 

VELEZ, INES JUDITH; 60.682, VERDE FASSA, 

JULIO ABEL; 66.918, VERINO, ANAHI DEL VA-

LLE; 45.499, VERZINO, MIRTA CARMEN DE 

ALLENDE; 32.043, VETTORELLO, JOSE JOA-

QUIN; 65.148, VIALE, NANCY BEATRIZ; 

60.915, VIDIGH, ANA MARIA; 67.099,   VILLA-

CORTA, MABEL DEL CARMEN; 57.997, VILLA-

DA, CAROLINA DEL VALLE; 66.746, VILLALBA, 

LORENA PAOLA; 45.636, WALKER, NANCY 

RAQUEL DE BOSCO; 36.500, WIERSZILOWS-

KI, JORGE OSVALDO; 66.821, ZAMO-

RA, ALICIA NOEMI; 62.684, ZAMPOLINI, MA-

RIA CECILIA; 66.771, ZARATE, ELIZ 

STEFANI.

 1 día - Nº 408725 - $ 9808,40 - 27/09/2022 - BOE

MEBIC

MUTUAL EMPLEADOS BANCO ISRAELITA 

DE CORDOBA

Personeria Juridica Nº 328 Sr. Socio: En cumpli-

miento de lo dispuesto por los Estatutos Socia-

les. La Comisión Directiva, convoca a los Sres. 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria que 

se ha de celebrar el 28 de octubre de 2022, a las 

16:30 horas en la sede de esta mutual sita en 

calle Viamonte 427 de Bº Gral. Paz para tratar 

el siguiente:Orden del Dia:1) Lectura del acta de 

Asamblea anterior; 2) Designación de dos (2) 

asambleístas   para firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 

3º)  Consideración de la Memoria , Balance Ge-

neral, Estados  de Resultados, Cuadros  Anexos 

e informe de la Junta Fiscalizadora referidos 

al  ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2022; 4) 

Aprobación del acta nº766 de comisión directi-

va con fecha setiembre de 2021. 5) Aprobación 

del acta nº 769 de comisión directiva con fecha 

abril de 2022. 6) Renovación parcial de autori-

dades: Secretario, 2(dos) consejeros titulares, 

2 (dos) consejeros suplentes, 2 (dos) fiscaliza-

dores titulares, 1(un) fiscalizador suplente. 7) 

Temas de interés propuestos por los socios. Al 

encarecerle la puntual asistencia, saludamos a 

Ud. muy atentamente. Noemí E. Guitelman Se-

cretaria Roberto Colombano Presidente.NOTA: 

Se recuerda a los Sres. Asociados el Art. 30 del 

Estatuto Social que establece: “El quórum para 

cualquier tipo de Asamblea será de la mitad mas 

uno de los asociados con derecho a participar. 

En caso de no alcanzar este número a la hora 

fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente, 

treinta minutos después con los socios presen-

tes, cuyo número no podrá ser menor al total de 

los miembros de los Órganos Directivos.      

 3 días - Nº 407937 - s/c - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 

“16 DE NOVIEMBRE” 

La Asociación Mutual Policial “16 de Noviembre” 

de la Provincia de Córdoba, Matrícula INAES Nº 

862 en cumplimiento del Artículo Nº 32 del Es-

tatuto Social, convoca a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de 

octubre del 2022 a las 10:00 hs, con media hora 

de tolerancia,en su sede social sita en Avenida 

Colón nº 1151/53 de barrio Alberdi, de esta Ciu-

dad Capital, a fin de considerar el siguiente Or-

den del día: 1º) Elección de dos (2) socios para 

rubricar el acta juntamente con el Presidente y 

Secretario. 2º) Lectura y consideración de la Me-

moria presentada por el Organo Directivo, Ba-

lance General; Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos, e informe del Auditor Externo y Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30/06/2022. 3º) Aumento de cuota societa-

ria. 4º) Creación del Club de Beneficios

3 días - Nº 408037 - s/c - 28/09/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ

AGROSUR S.R.L.

Edicto ampliatorio Se amplía edicto N° 406635 

del 20/09/2022, consignando el D.N.I. de los 

gerentes electos: Tomás Eduardo CAVANAGH, 

D.N.I. 10.155.491, Delfina CAVANAGH, D.N.I. 

29.499.889 y Juan Pablo HOLTZ PAUL, D.N.I. 

26.766.254. Se ratifica el resto del edicto.

1 día - Nº 408672 - $ 317,60 - 27/09/2022 - BOE

 SAN ISIDRO COOPERATIVA 

AGROPECUARIA LTDA.

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

15-10-2022, a las  20 hs, en el local administra-

tivo. Orden del Día: 1º) Designación de 2 asam-

bleístas para que juntamente con Presidente 

y Secretario firmen el acta de la asamblea.2º) 
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Informe sobre las causas por la que se realiza 

la Asamblea General Ordinaria fuera de térmi-

no.3º) Consideración de la Memoria,  Estado 

de situación Patrimonial, Estado de Resultado, 

Flujo de Fondos, Anexos y Cuadros, Informe del 

Sïndico y del Auditor, correspondiente al ejerci-

cio económico y social 57º  cerrado el 30-06-21 

4º) Elección de una mesa escrutadora de votos 

compuesta por 3 asambleístas. 5º) Elección de 

3 Consejeros Titulares, 2 Consejeros Suplentes. 

1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente. Todos por 

finalización de sus mandatos . El Secretario 

3 días - Nº 408140 - s/c - 28/09/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

Social, la Comisión Directiva del Club Deportivo 

San Lorenzo, se complace en invitar a los se-

ñores asociados a Asamblea General Ordinaria 

el día 26 de octubre de 2022 a las 20:00 horas 

en la Sede Social sita en Vélez Sarsfield esq. 

Sarmiento de la localidad de Las Perdices, a 

los efectos de considerar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar dos 

asambleístas para suscribir el acta junto con el 

Presidente y el Secretario.  3) Dejar sin efecto 

el acta de asamblea general ordinaria celebrada 

con fecha 16 de diciembre de 2021. 4) Ratificar 

íntegramente el acta de asamblea de fecha 05 

de julio de 2022. 5) Manifestar que por un error 

involuntario se omitió por parte de la Comisión 

Directiva firmar el acta de convocatoria de la 

asamblea realizada el día 05/07/2022, los cua-

les prestan conformidad a todo lo establecido en 

el acta de fecha 30/05/2022.

 3 días - Nº 407495 - s/c - 27/09/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CENTRO SOCIAL Y 

DEPORTIVO BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse en el TEATRILLO MU-

NICIPAL, sito en calle Av. Seeber 175 de esta 

ciudad de Brinkmann, para el día VEINTISIETE 

de octubre de 2022, a las veinte (20:00) horas, 

a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asociados para que, 

en forma conjunta con el presidente y secretario, 

rubriquen con su firma el acta de la Asamblea. 

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 32 (treinta y dos), iniciado el 01 de 

julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022. 

3. Consideración valor cuota social. 4. I n f o r -

me de subsidios y donaciones otorgadas al Cen-

tro Social y Deportivo Brinkmann de la ciudad de 

Brinkmann CUIT Nº 30-54299513-7, al Indepen-

diente Deportivo Social Club de la ciudad de Oli-

va CUIT Nº 30-54273339-6 y al Club San Martin 

de la Localidad de Vicuña Mackenna CUIT Nº 

30-70709235-8. 5. Disposición de los Planes 

N° 127, 129, 51, 130, 131 y 90 adjudicados de 

Fundación Construirnos Estrategias para el 

bienestar de todos. 6. Elección de autoridades 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por 

cese de mandato establecidos en los Art. 14 al 

17 del Estatuto Social, por los cargos y duración 

siguientes: Secretario, Prosecretario, Vocal Titu-

lar 3º, Vocal Suplente 3º, Fiscalizador Titular 1º, 

Fiscalizador Titular 3º, Fiscalizador Suplente 2, 

Fiscalizador Suplente 3, todos por el término de 

dos (2) años.

3 días - Nº 408499 - s/c - 29/09/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y BIBLIOTECA 

POPULAR TANCACHA

La Comisión Directiva del Club Deportivo Hu-

racán y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la 

Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el 28 de septiembre de 2022 a las 20:00 

horas, en primera convocatoria y a las 21 ho-

ras en segunda convocatoria, en su sede social, 

sito en calle Roque S. Peña Nº 882 Tancacha. 

Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. 

Lectura y Consideración del Acta Anterior. 2. 

Designación de dos Asociados para que junto 

con Presidente y Secretaria firmen dicha Acta. 

3. Rectificar la Asamblea General Ordinaria del 

Día 17 de Febrero de 2020  4. Ratificar las De-

cisiones tomadas en Asamblea General Ordi-

naria realizada el Día 06 de diciembre de 2021  

Ferragutti Gerardo Bergia Carolina Presidente                                                          

Secretaria

 5 días - Nº 407359 - s/c - 27/09/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

REYNALDO MURAT

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 27 de Septiembre de 

2022, a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en calle Libertad Nº 174 de la Localidad de Via-

monte, Departamento Unión, Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio.- 2)Reforma Parcial del Estatuto Social en el 

artículo N° 14.- 3)Lectura y Consideración de las 

Memorias de la Comisión Directiva, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas 

de los Estados Contables, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor 

Correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de Diciembre del año 2021 .- 4) Informar la 

causa de la Asamblea fuera de termino.

 3 días - Nº 407860 - s/c - 27/09/2022 - BOE

MUTUAL PORTEÑA ASOCIACIÓN 

CULTURAL Y DEPORTIVA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA El Consejo Directivo de Mutual de Por-

teña Asociación Cultural y Deportiva, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de 

octubre de 2022 a las 20.00 hs., en la sede del 

Club de Porteña Cultural y Deportiva, sito en 

calle Intendente Pita y Mitre de la localidad de 

Porteña, Dpto. San Justo, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:  1º) Designación de 2 aso-

ciados para que firmen el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.2º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio N.º 32 cerrado el 30 de junio de 2022. 3º) 

Consideración de la fijación de la Cuota Social 

y Arancel de Servicios. 4º) Consideración de 

Convenios por prestaciones de Servicios. 5º) 

Consideración de retribución a miembros de 

Consejo Directivo y/o Junta Fiscalizadora. Valter 

Giampieri Secretario. Mario Bortolón presidente

 3 días - Nº 407929 - s/c - 27/09/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI 

- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a sus asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 18 de Octubre de 2022, a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Muluches 9611, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) Ex-

plicación de los motivos por los que se convoca 

fuera de término; 3) Consideración de Balance 

y Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y demás documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° 23, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2021; y 4) Elección 

de autoridades.

3 días - Nº 407949 - s/c - 29/09/2022 - BOE

PLAYOSA SPORTIVO CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA: Por Acta N°34 de la Comisión 
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Directiva, de fecha 07/09/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 30 de septiembre de 2022, a 

las 17,00 horas en la sede social en calle Boule-

vard Córdoba Nº  525 para tratar el siguiente or-

den del día:1) Ratificar acta de asamblea del día 

3 de diciembre de 2021: por la cual se pone a 

consideración la elección de autoridades de Co-

misión Directiva y Comisión revisora de cuentas. 

2) Reformar el estatuto de PLAYOSA SPORTI-

VO CLUB en los siguientes artículos: Artículo Nº 

2, determinación de las actividades que podrá 

realizar la asociación civil.- artículo Nº 13, mo-

dificación a tres años y posibilidad de reelección 

por dos periodos consecutivos del mandato de 

Comisión Directiva. - artículo Nº 14, designación 

de tres miembros titulares, modificación a tres 

años y posibilidad de reelección por dos pe-

riodos consecutivos del mandato de Comisión 

Revisora de Cuentas.- artículo Nº 18 inc. H, re-

emplazo del artículo 1881 del Código Civil por el 

artículo 375 del Código Civil y Comercial.- artí-

culo Nº 25, modificación de cierre del ejercicio al 

31 de diciembre.- artículo Nº 27, modificación a 

un día de la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial Electrónico (BOE) de la Provincia de Cór-

doba para la convocatoria a asambleas.

3 días - Nº 408244 - s/c - 28/09/2022 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE TANCACHA-“ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA En cumplimiento a disposi-

ciones Legales y Estatutarias; Por Acta Nº 1238 

de la Comisión Directiva, con fecha 20/09/2022, 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 07 de Octubre 

de 2022, de manera Presencial, a partir de las 

19.30 horas en primera convocatoria, en la sede 

social de Bomberos Voluntarios de Tancacha; 

sito en Bv. C. Lazarte N° 344 de la Localidad de 

Tancacha, para tratar el siguiente:  ORDEN DE 

DÍA 1.  Lectura del Acta de la Asamblea Nº 36 

con fecha 30/08/2022.  2. Designación de dos 

Asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el Acta de Asam-

blea. – 3. Reformar el art. 65 del Estatuto Social 

que trata de la composición de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas. LOS ESTATUTOS A TENER 

EN CUENTA Art. 75*) Para poder asistir a las 

Asambleas será indispensables comprobar la 

calidad de socio correspondiente y estar al día 

con Tesorería.- Art. 79*) la Asamblea General 

de socios sesionará válidamente a la primera 

citación con la mitad más uno de los socios que 

estén estatutariamente autorizados a partir de la 

misma. Pero si una hora después de la fijada en 

la convocatoria no se hubiere obtenido ese nú-

mero, podrá funcionar con los asambleístas pre-

sentes.- Art. 92*) Las listas deberán ser oficiali-

zadas a cuyo efecto deberán presentarse en la 

secretaria de la C.D. dentro de las horas de ofi-

cina, con una anticipación de no menos de diez 

días para la realización de la asamblea.- Art. 

93*) Los asociados que confecciones listas para 

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

remitida para ser oficializada, el compromiso fir-

mado por las personas que integren, aceptando 

la designación. Asimismo será indispensable la 

presentación de Documentos de Identidad de 

los candidatos, sin cuyo requisito no se dará cur-

so a ninguna lista que se presentara.- INFOR-

MACIÓN DE INTERES • Toda la documentación 

a considerar se encuentra a su disposición en 

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

344-Tancacha-  y en  página Facebook Socie-

dad de Bomberos Voluntarios de Tancacha.  • 

Horario de Oficina para verificar documentación  

de lunes a viernes de 18 a 21Hs.    Bara Liliana 

Bergoglio Victor  Secretaria Presidente

 3 días - Nº 408278 - s/c - 28/09/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

DE LAS PEÑAS SUD

Acta Nº 138 En Las Peñas Sud, Dpto Rio Cuarto, 

Pcia de Cba, a los 12 días del mes de Septiem-

bre de 2022, siendo las 18:30 Hs se reúnen los 

integrantes de la comisión directiva del centro 

de Jubilados y Pensionados, de Las Peñas Sud, 

junto a socias y vecinos, en el local de Av. 22 de 

Octubre s/n de Las Peñas Sud, llama a asam-

blea general extraordinaria a llevarse a cabo el 

día 13 de Octubre 2022, a las 18 30 Hs en la 

sede social para tratar el siguiente orden del día:

 1. Designación de dos miembros asociados que 

firmen el acta junto al presidente y secretario. 2. 

Ratificar y rectificar Acta de Asamblea Nº 137, 

con fecha 15 de Junio 2022. 3. Puesta a dispo-

sición y tratamiento de los estados contables y 

memorias de Ejercicios cerrados: 31 diciembre 

2018, 31 diciembre 2019, 31 de Diciembre 2020 

31 de diciembre 2021.

3 días - Nº 408328 - s/c - 28/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA 2022 La Comisión Directiva de la “Aso-

ciación Mutual DOC”, convoca a los Asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 28 de Octubre de 2022, a las 10:00 horas, 

la cual se realizará en la Sede Social de la Enti-

dad, Av. Hipólito Yrigoyen Nº 433 de la ciudad de 

Córdoba, para el tratamiento del siguiente Orden 

del Día: 1) CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

Y ELECCIÓN DE DOS ASOCIADAS/DOS PARA 

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTA-

MENTE CON LA PRESIDENTE Y EL SECRE-

TARIO.- 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRI-

MONIAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, 

CUADROS ANEXOS, INFORME DE LA JUNTA 

FISCALIZADORA Y AUDITOR EXTERNO, CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO 

AL 30 DE JUNIO DE 2022.- 3) CONSIDERA-

CIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA SOCIAL.- 4) 

CONSIDERACIÓN PROYECTO SERVICIO DE 

FARMACIA NUEVA SUCURSAL.- El Secreta-

rio.- 

 3 días - Nº 408338 - s/c - 29/09/2022 - BOE

“BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA 

GENERAL SAN MARTIN”

Por Acta de Comisión Directiva N° 1218, de fe-

cha 15 de Septiembre de 2022, se convoca a 

las personas asociadas a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 15 de Octubre de 

2022, a las 13 horas, en la sede social sita en 

Bv. Bruno y Walter Eichhorn Nº 40 de la ciudad 

de La Falda., para tratar el siguiente orden del 

día: 1). Lectura del Acta de la Asamblea anterior,  

2). Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario, 3). Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera  de termino , 4). Consideración 

de la Memoria Anual, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 

53 cerrado el 30 de Junio de 2022 y 5) ELEC-

CIÓN ANTICIPADA de la comisión revisora de 

cuentas: 3 ( tres) miembros titulares;  Fdo: La 

Comisión Directiva

 3 días - Nº 408345 - s/c - 28/09/2022 - BOE

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS 

MUTUOS DE CÓRDOBA

Matrícula INAES N° 107 El Consejo Directivo 

de la Sociedad Helvecia de Socorros Mutuos 

de Córdoba CONVOCA a los señores/as Aso-

ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que tendrá lugar el día Viernes 28 de Octubre 

de 2022 a las 18:00 hs. en la sede de calle Da-

vid Luque Nro. 42 – Barrio General Paz de la 

ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente  

ORDEN DEL DIA  PRIMERO: Designación de 

dos (2) asociados para que firmen el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Comisión Directiva vigente. SE-

GUNDO: Designación de una Comisión Recep-

tora y Escrutadora de votos, integrada por tres 
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(3) miembros elegidos en la Asamblea.- TERCE-

RO: Considerar nuevamente las Asambleas de 

fecha 26/08/16 y 15/09/17 (de los ejercicios so-

ciales cerrados al 31/05/16 y 31/05/17) dado el 

incumplimiento al Art. 18º de la Ley 20.321 que 

fue notificado con fecha 20 de Julio Año 2022 

por INAES Coordinación de Fiscalización Mutual 

( publicación en el Boletín Oficial con treinta días 

de anticipación) y Ratificar las correspondientes 

elecciones de autoridades para los períodos 

2016-2018 de autoridades orden par y 2017-2019 

autoridades orden impar. CUARTO: Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance, Cua-

dro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre el 

01 de Junio de 2021 y el 31 de Mayo de 2022. 

QUINTO: Lectura y Consideración del Presu-

puesto de Gastos y Recursos para el Ejercicio 

comprendido entre el 01 de Junio de 2022 y el 

31 de Mayo de 2023, incluyendo la actualización 

de cuota social. SEXTO: Considerar el Proyecto 

de Reglamento de Actividades que se realizan 

en nuestra Institución, Documentación solicitada 

por las Entidades Bancarias para la apertura de 

una cuenta. SEPTIMO: Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva y por el término de dos (2) 

años de acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) Vi-

cepresidente, 1 (un) Prosecretario, 1 (un) Prote-

sorero), 2 (dos) Vocales Titulares (2do. y 4to.), 2 

(dos) Vocales Suplentes (1ro. y 3ro.). OCTAVO: 

Renovación Parcial de la Junta Fiscalizadora y 

por el mismo término de dos (2) años de 2 (dos) 

Miembros Titulares (2do. y 4to.) y 1 (un) Miem-

bro Suplente (6to.) Gladis Eberhardt María Rosa 

Zenklusen   Secretaria Presidente

3 días - Nº 408348 - s/c - 28/09/2022 - BOE

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO – 

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta Nº 91 de la Comisión 

Directiva, de fecha 08/09/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 13 de Octubre de 2022, 

a las 21.30 horas, en la sede social sita en 

calle Pellegrini Nº 653, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y consideración del 

acta anterior. 2) Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta de la Asamblea, junto 

con el Sr. Presidente y Secretaria. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 12 cerrado el 31 de marzo de 2022. 

4) Elección de la nueva Comisión Directiva, 

por un ejercicio. 5) Elección del nuevo Órgano 

de Fiscalización: Revisores de Cuentas, dos 

titulares y un suplente, por un ejercicio. - Fdo. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 408412 - s/c - 28/09/2022 - BOE

ENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“EL AGUARIBAY DE LOS HORNILLOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por acta de Comisión Directiva, 

de fecha 16 de Septiembre de 2022, se convo-

ca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día lunes 17 de octubre 

del 2022, a las 17:00 horas, en la sede social 

sita en calle El Porvenir esquina Ruta 14, de 

la localidad de Los Hornillos,  Pcia. de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior. 2) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) 

Rectificar o ratificar el Acta de Asamblea Ordi-

naria, realizada el día 11 de agosto del 2022. 

4) Designación de la Junta electoral según lo 

establecido en el artículo Nº 32 del estatuto. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

 3 días - Nº 408457 - s/c - 29/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN REGIONAL LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER DE GENERAL CABRERA - 

ASOCIACIÓN CIVIL - (A.R.LU.C.)

Convocatoria a Asamblea Presencial Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 12 de sep-

tiembre de 2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 14 de octubre de 2022, a las 

20:00 horas, en la sede social sita en calle 

Las Heras Nº 1090, de la ciudad de General 

Cabrera, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea; 2) Explicación de los motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea General 

Ordinaria fuera de término; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y los Estados Contables co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° 12, 

cerrados el 30 de noviembre de 2021; 4) Res-

ponsabilidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Órgano de Fiscalización; 5) Fijar el 

valor de la Cuota Social; 6) Autorizados para 

trámites de Ley.

 3 días - Nº 408495 - s/c - 29/09/2022 - BOE

ÑUKE MAPU - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  Por Acta N° 130 de la Comisión 

Directiva, de fecha 19/9/2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 31 de octubre de 2.022,  

a las 19 horas, en la sede social sita en ca-

lle  Colón 857, 1º C, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 

16, cerrado el 31 de diciembre de 2.021; 3) 

Desafectación de parte del patrimonio social. 

4)  Informe sobre motivos por los que no se 

hizo dentro de los 120 días siguientes al cierre 

del ejercicio.

 3 días - Nº 408729 - s/c - 29/09/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

GENERAL DEHEZA Transferencia de Fondo de 

Comercio: Se avisa que Sonia Beatriz ANTONE-

LLI, DNI 21.979.219, CUIT 27-21979219-6, con 

domicilio en la calle Belgrano 120 de Gral. De-

heza, Prov. de Córdoba.; TRANSFIERE a Analía 

Mercedes CAUDANA, DNI 21.655.448, CUIT 27-

21655448-0 con domicilio en 20 de septiembre 

de 1136, de Gral. Cabrera; el fondo de comercio 

“FARMACENTRO”, establecimiento del rubro far-

macéutico, sito en calle Entre Ríos 10 esquina 

Boulevard San Martin, de la localidad de Gral. 

Deheza, donde se efectuarán los reclamos de 

ley, por intermedio de escritura pública ACTA N° 

1200 FOLIO N°002925164, LIBRO DE INTER-

VENCIONES N° 81 labrada por la escribana 

Mariel C. Beretta de Argarate titular de registro 

306 con domicilio en Boulevard, Buenos Aires 

975, Gral. Cabrera, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 406593 - $ 2172,50 - 27/09/2022 - BOE

CÓRDOBA. SANDRONE SUSANA MARIA DNI 

12.119.503, domiciliada en Catamarca S/N de 

la Localidad de Tancacha, Prov. de Córdoba, 

VENDE Y TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería 

y Accesorios, denominado “FARMACIA SAN-

DRONE DE PONZELLI”, sito en Catamarca 308 

de la Localidad de Tancacha, Prov. de Córdoba, 

A FAVOR DE: FRIZZO VIVIANA RAQUEL DNI 

24.808.147, domiciliada en Dr. Tomas Garzón 

137 de la localidad de Villa Ascasubi, Prov. de 

Córdoba. Incluye bienes detallados en inventa-

rio, la clientela, el derecho al local y todos los 

demás derechos derivados de la propiedad co-

mercial y artística relacionados al mismo. Sin 

empleados. Libre de pasivo. Oposiciones Dr. Jor-

ge Horacio CANTET, Corro 146 2º piso, Ciudad 

de Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 407282 - $ 2101,25 - 29/09/2022 - BOE
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SOCIEDADES COMERCIALES

COMSYS S.A.

Aumento de capital - Reforma de Estatuto So-

cial  Por Acta Nº 27 de Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 25 de agosto de 2022 se 

resolvió: (i) Aumentar el capital social actual de 

$ 200.000 a $ 482.400, esto es, en la suma de 

$ 282.400; (ii) Emitir la cantidad de 28.240 ac-

ciones, ordinarias, nominativas no endosables, 

de $ 10 valor nominal cada una, con derecho a 

1 voto por acción, las que reconocen una pri-

ma de emisión total –de conformidad a las dis-

posiciones contenidas en el art. 202 de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984- de $ 

600.000; y (iii) Reformar el Artículo Quinto del 

Estatuto Social, el que quedó redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO QUINTO: El capital 

social es de pesos cuatrocientos ochenta y dos 

mil cuatrocientos ($ 482.400) representado por 

la cantidad de cuarenta y ocho mil doscientas 

cuarenta (48.240) acciones, ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de pesos diez ($ 10) valor 

nominal cada una, con derecho a un (1) voto por 

acción. La asamblea fijará las características de 

las acciones a emitirse en razón del aumento, 

pudiendo delegarse en el Directorio la oportuni-

dad, forma y modo de pago de la emisión”.

 1 día - Nº 407060 - $ 730,75 - 27/09/2022 - BOE

LA FRANCIA

LUGA S.A

ACTA DE DIRECTORIO NUMERO DOSCIEN-

TOS En la localidad de La Francia, Provincia de 

Córdoba, a 8 días de Julio de 2022, a las 20 ho-

ras, se reúnen en el domicilio legal, sito en Ruta 

Nacional Nº 19, Km.182, Zona Rural de la di-

cha localidad, el Honorable Directorio de LUGA 

S.A., CUIT: 30-70338962-3,  con la asistencia 

de Lucas Florentino Grimaldi D.N.I. 23.731.947, 

Luis Alberto Grimaldi D.N.I 17.069.428, Juan 

Guillermo Merlo D.N.I. 18.125.954  y Gabriela 

Jacqueline Grimaldi D.N.I. 18.125.972  y Zulma 

María Ulla D.N.I. Nº 4.502.564. Previa lectura y 

aprobación del acta toma la palabra el señor Lu-

cas Florentino Grimaldi quien manifiesta que el 

motivo de la presente reunión es proceder a la 

“Aceptación y Distribución de los Cargos dentro 

entre los integrantes del Honorable Directorio 

conforme Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 8 de Julio de 2022”.  Tras deliberar, por una-

nimidad de los presentes, se aceptan los cargos 

bajo responsabilidades legales y se procede a 

realizar la siguiente distribución, con vencimien-

to del mandato el 30/06/2025: Presidente: Lucas 

Florentino Grimaldi, D.N.I. Nº 23.731.947, CUIT 

Nº 20-23731947-9, nacido el 9 de Julio de 1975, 

estado civil casado, nacionalidad argentina, 

sexo masculino, de profesión Contador Público y 

socio y director de empresas, con domicilio real 

en Ruta Nacional Nº19, Km. 182, Zona Rural de 

la Localidad de La Francia, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, y fijando domicilio 

especial en Bv. Córdoba 231, de la localidad 

de La Francia, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina; Vi-

cepresidente: Luis Alberto Grimaldi, D.N.I. Nº 

17.069.428, CUIT Nº 20-17069428-8, nacido el 

19 de abril de 1964, estado civil viudo, nacionali-

dad argentina, sexo masculino, de profesión Mé-

dico Veterinario y socio y director de empresas, 

con Domicilio Real en Ruta Nacional Nº19, Km. 

182, Zona Rural de la Localidad de La Francia, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

y fijando domicilio especial en Bv. Córdoba 231, 

de la localidad de La Francia, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina; Director Titular: Juan Guillermo Merlo, 

D.N.I. Nº 18.125.954, CUIT Nº 20-18125954-0, 

nacido el 30 de junio de 1966, estado civil ca-

sado, nacionalidad argentina, sexo masculino, 

de profesión productor ganadero y director de 

empresas, con domicilio real en Ruta Nacional 

Nº19, Km. 182, Zona Rural de la Localidad de 

La Francia, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, y fijando domicilio especial en Bv. 

Córdoba 231, de la localidad de La Francia, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina; Director Titular: Ga-

briela Jacqueline Grimaldi, D.N.I. Nº 18.125.972, 

CUIT Nº 27-18125972-3, nacida el 28 de agosto 

de 1966, estado civil casada, nacionalidad ar-

gentina, sexo femenino, de profesión socia y di-

rectora de empresas, con domicilio real en Ruta 

Nacional Nº19, Km. 182, Zona Rural de la Lo-

calidad de La Francia, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, y fijando domicilio espe-

cial en Bv. Córdoba 231, de la localidad de La 

Francia, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina;  Director 

Suplente: Zulma María Ulla, D.N.I. Nº 4.502.564, 

CUIT Nº 27-04502564-6, nacida el 10 de abril de 

1943, estado civil casada, nacionalidad argenti-

na, sexo femenino, de profesión socia y directora 

de empresas, con domicilio real en Bv. Santa Fe 

60 de la Localidad de La Francia, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, y fijando do-

micilio especial en Bv. Córdoba 231, de la locali-

dad de La Francia, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

Todos los Directores son notificados del tiempo 

de duración de sus mandatos, manifiestan en 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19550, y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, 

último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio 

especial en el consignado precedentemente. 

Sin otro tema por tratar se da por concluida la 

reunión siendo las 21 horas en el lugar y fecha 

arriba indicados.

 1 día - Nº 407452 - $ 2962 - 27/09/2022 - BOE

SAN FRANCISCO

MAXPOLI S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria n°13 

de fecha 22/04/2022, se eligieron autorida-

des y se aceptaron y distribuyeron sus cargos, 

quedando el directorio de la siguiente manera: 

Director Titular Presidente: Daniel Isidro Toledo, 

nacido el 29/05/1962, DNI Nº14.785.284, CUIT 

N°20-14785284-4, comerciante, de estado civil 

casado, con domicilio real en Yrigoyen Nº877, 

Zenón Pereyra, departamento Castellano, San-

ta Fe, República Argentina; Director Titular: 

Daniel Alberto Fiora, nacido el 11/12/1958, DNI 

Nº12.783.928, CUIT N°20-12783928-0, ingenie-

ro, divorciado, con domicilio real en Bv. Buenos 

Aires Nº109, 10 B, San Francisco, departamen-

to San Justo, Córdoba, República Argentina; 

y Director Suplente: José Félix Patricio Rivero, 

nacido el 16/05/960, DNI Nº13.736.471, CUIT 

N°23-13736471-9, ingeniero industrial, casado, 

domiciliado en Paraguay N°1215, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, República Argenti-

na. Todos argentinos, de sexo masculino y cons-

tituyendo domicilio especial en Santiago Pampi-

glione Nº4717 de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración del mandato 3 

ejercicios

1 día - Nº 407623 - $ 718 - 27/09/2022 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A. 

El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDEN-

CIAL ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES 

S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

nuestra sede social, sita en calle San Antonio 

Nº 2500, Bº Country Manantiales, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se cele-

brará el día 14 de octubre de 2022 a las 18.00 

hs. en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Consideración de 

la documentación que establece el art. 234, inc. 

1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio 
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finalizado con fecha 31 de diciembre de 2020 y 

Ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 

2021; 2) Destino de los resultados del Ejercicio 

cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020 y 

Ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre de 

2021 y constitución del Fondo de Reserva Legal, 

Art. 70 de la Ley 19.550 por los periodos trata-

dos. 3) Consideración de la gestión de los direc-

tores hasta la fecha de celebración de la asam-

blea; 4) Retribución del Directorio por el Ejercicio 

Económico finalizado el 31 de diciembre de 

2020 y Ejercicio Económico finalizado con fecha 

31 de diciembre de 2021; 5) Determinación del 

número de integrantes del Directorio, resuelto 

ello elección de autoridades. 7) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Presidente suscriban el acta de Asamblea. Para 

participar de la Asamblea, los accionistas debe-

rán cursar comunicación a la sociedad para que 

los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, 

Ley General de Sociedades). Toda la documen-

tación a tratarse se encuentra a disposición de 

los accionistas en la sede social para ser con-

sultada.

3 días - Nº 407764 - $ 3621 - 29/09/2022 - BOE

EL TOPO JFJ S.A.S

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Reunión N°4 de fecha 19/09/2022, se resol-

vió la reforma del estatuto social en su artículo 4; 

El cual quedo redactado 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 si-

guientes actividades: A) Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo tipo.  B) Realizar la construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante.  C) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecua-

rias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos 

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal.  D) Fabricación, elaboración, co-

mercialización, compra, venta por menor y por 

mayor, reparación, importación, exportación, 

distribución, transporte, consignación, comisión 

y representación por mayor y menor de materias 

primas, materiales, partes, piezas, repuestos y 

accesorios relacionados con las industrias de la 

construcción, agropecuaria, automotriz, meta-

lúrgica, electrónica, electromecánica y de com-

putación. A tales fines la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente instrumento.”

1 día - Nº 407809 - $ 2746 - 27/09/2022 - BOE

ESACOM S.A. 

Por asamblea general ordinaria del 30.4.2022, 

se resolvió designar como  PRESIDENTE: 

Gerardo Francisco Salde, DNI 18.513.490; VI-

CEPRESIDENTE: Marcelo Javier Salde, DNI 

22.852.064; DIRECTOR TITULAR: Moisés Luis 

Salde, DNI 16.856.043; DIRECTORES SU-

PLENTES: Patricia Ana Bravo DNI 18.442.034 y 

Nelqui Mariel Fossi, DNI 21.084.119. 

1 día - Nº 407824 - $ 160 - 27/09/2022 - BOE

CYMCO S.R.L. 

Acta de Reunión de Socios del 14/09/2022 re-

suelve la modificación del Artículo 3 del Contrato 

Social en los siguientes términos: “ARTÍCULO 

TERCERO. OBJETO: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros mediante cualquiera de las 

formas asociativas o de participación en socie-

dades autorizadas por la ley, en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: a) Com-

pra, venta, importación y/o exportación de ma-

terias primas, maquinarias, equipos, insumos, 

herramientas, electrodomésticos, repuestos y 

accesorios, materiales para la construcción y 

pintura, instalaciones eléctricas, artículos de 

uso industrial, comercial y familiar, muebles y 

útiles, artefactos y artículos del hogar y en gene-

ral todo producto susceptible de ser utilizado en 

la construcción y/o equipamiento de viviendas, 

usos del hogar y/o requeridos para el comercio 

y la industria; b) Compra, venta, importación y/o 

exportación de elementos de insumos y/o pro-

ductos y/o químicos para limpieza residencial 

e industria;, maquinas y herramientas estacio-

narias y/o de mano y máquinas y/o elementos 

de medición; productos siderúrgicos y todos 

aquellos necesarios para la protección personal 

y seguridad en el trabajo; c) Producción, fabri-

cación, industrialización y/o comercialización de 

perfiles y accesorios de carpintería de aluminio, 

productos en plástico, termoplásticos nuevos y/o 

reciclados, muebles de madera, de caños y/o de 

plástico, aberturas y sus accesorios, estructuras 

metálicas y herrería en general; d) Realización 

de proyectos, dirección y/o ejecución de obras 

de Ingeniería y Arquitectura, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales, como así también realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción y e) Compra, venta, permuta, 

arrendamiento, locación, leasing y administra-

ción de toda clase de bienes inmuebles y/o bie-

nes muebles, propios y/o de terceros, nuevos y/o 

usados, urbanos y rurales. Para el cumplimiento 
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del objeto social, la Sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y realizar todos los actos y contra-

tos que directamente se relacionen con su ob-

jeto y no sean prohibidos por las leyes o por el 

Contrato Social.”

1 día - Nº 407851 - $ 1595,50 - 27/09/2022 - BOE

LABOULAYE

FINANCRIPTO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

EDICTO RATIFICATIVO Y RECTIFICATIVO 

Publicación antecedente: BOLETIN OFICIAL –

Edicto Nº 404306 – 16 de Septiembre de 2022 – 

Pag.12. Se Ratifica todo lo detallado en el citado 

edicto y se rectifica el punto referido al órgano 

de administración: ADMINISTRACIÓN: La admi-

nistración estará a cargo de: MARCELO MATIAS 

ISSETTA D.N.I. N° 28.577.973 en el carácter de 

administrador/a titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso y durara/n en su/sus 

cargo/s mientras no cometan actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. MARCOS 

MAURICIO ISSETTA D.N.I. N° 24.443.582 en el 

carácter de administrador/a suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse.

 3 días - Nº 407853 - $ 1267,50 - 29/09/2022 - BOE

LABOULAYE

AGRO MAVISONA S.A.S.

Constitucion de fecha 03/08/2022, rectificada 

por Acta de Reunion de fecha 06/09/2022. So-

cios: 1) SONIA GABRIELA CASTRO, D.N.I. N° 

22.348.830, CUIT / CUIL N27-22348830-2, na-

cida el día 28/08/1971, estado civil viuda, nacio-

nalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Pellegrini 

368, de la ciudad de Laboulaye, Departamen-

to Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; 2) VIRGINIA SONA, D.N.I. 

N° 41.441.706, CUIT / CUIL N° 27-41441706-5, 

nacida el día 15/09/1998, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Estudiante, con domicilio real en Calle Pe-

llegrini 368, de la ciudad de Laboulaye, Depar-

tamento Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina; 3) MATIAS SONA, D.N.I. 

N° 37.631.994, CUIT / CUIL N° 20-37631994-7, 

nacido el día 07/02/1994, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Médico Cirujano, con domicilio real 

en Calle San Jose De Calazans 390, piso 12, 

departamento D, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominacion: AGRO MAVISONA 

S.A.S. Sede: Calle Pellegrini 368, de la ciudad 

de Laboulaye, Departamento Pte. Roque Sáenz 

Peña, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto So-

cial: A) AGROPECUARIAS: Explotación agrícola 

orientada a la obtención de granos, oleaginosas 

y cereales, destinados a la comercialización o 

forraje, como así también leguminosas, produc-

ción frutícola y hortícola. Explotación ganadera 

en sus modalidades de cría, cabaña o inver-

nada, de todo tipo de animales, explotación de 

tambos para la producción de leche y terneros 

para la venta; crianza de todo tipo de animales. 

B) INMOBILIARIA: Compra, venta, arrendamien-

to, subarrendamiento, permuta, administración 

y explotación de inmuebles rurales y urbanos. 

Realización de contratos de alquiler, leasing y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan 

realizarse en las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. C) COMERCIALES: Compra, venta di-

recta o en comisión de productos, subproductos 

e insumos de todo tipo relacionados con la ac-

tividad agropecuaria; celebración de contratos 

para almacenaje en depósitos propios de merca-

derías de distintos proveedores, gestionando su 

recepción, almacenamiento y entrega. D) SER-

VICIOS: Servicios agropecuarios y agrícolas en 

todas las etapas de producción, pulverizaciones, 

desinfecciones, fertilización, fumigaciones aérea 

y/o terrestre con máquinas propias o de terceros; 

clasificación y ventilación de granos; cosecha, 

picado, labranza, arada, trilla, siembra, reco-

lección, desactivación de soja, y demás labores 

agrícolas con maquinarias propias y/o alquila-

das. E) TRANSPORTE: Transporte y distribución 

por cuenta propia y de terceros de los bienes re-

lacionados con la actividad agropecuaria. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.  Capital: El capital so-

cial es de pesos Cien Mil ($.100000.00), repre-

sentado por Cien (100) acciones, de pesos Mil 

($.1000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto.  Suscripción: 1) SONIA 

GABRIELA CASTRO, suscribe la cantidad de 

Cincuenta (50) acciones; 2) VIRGINIA SONA, 

suscribe la cantidad de Veinticinco (25) accio-

nes; 3) MATIAS SONA, suscribe la cantidad de 

Veinticinco (25) acciones. Adminsitracion: La ad-

ministración estará a cargo de: SONIA GABRIE-

LA CASTRO D.N.I. N° 22.348.830 en el carácter 

de administradora titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso. La Srita. VIRGINIA 

SONA D.N.I. N° 41.441.706 en el carácter de 

administradora suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representacion: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de la Sra. SONIA GA-

BRIELA CASTRO D.N.I. N° 22.348.830. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04.

 1 día - Nº 407869 - $ 3108,25 - 27/09/2022 - BOE

LOGISEXPRESS S.A. 

Por Acta As. Ordinaria del 22/09/2022. Aprueba 

la Gestión del Directorio, y designa por 3 Ejer-

cicios: Presidente: Héctor Gabriel Herrera, DNI: 

18.040.509, CUIT: 20-18040509-8, Argentino, 

nacido el 06/01/1967, masculino, Ingeniero, di-

vorciado, con domicilio en Nicanor Riesco 3320, 

y Director Suplente: Elsa Yolanda Alvizo, DNI: 

16.506.872, CUIT: 27-16506872-1, Argentina, 

nacida el 24/12/1963, femenina, comerciante, di-

vorciada, con domicilio en Mazaret 3248, ambos 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Se Prescinde de la Sindi-

catura

 1 día - Nº 407873 - $ 286 - 27/09/2022 - BOE

BLACK HAWK SEGURIDAD S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES - MODIFICA-

CIÓN DEL CONTRATO SOCIAL - MODIFICA-

CIÓN DEL OBJETO SOCIAL.  Por Contrato de 

Cesión de Cuotas Sociales de fecha 23/08/2022, 

el Sr. FERNANDO LUIS MASSERINI, DNI 

11.298.238 (CEDENTE), nacido el 11/10/1954, 

mayor de edad, divorciado, argentino, de profe-

sión Aviador Militar (R) Licenciado en Sistemas 

Aéreos, con domicilio en Albano Laberge N° 

6274, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

cede, vende y transfiere a la Sra. MARÍA SOFIA 

CIOCCA, DNI 32.996.81 (CECIONARIA), naci-

da el 11/05/1987, mayor de edad, soltera, argen-

tina, con domicilio en Emilio Lamarca N° 926, 

ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, 

de profesión empleada administrativa, la totali-

dad de sus cuotas sociales, es decir, la cantidad 

de 750 cuotas sociales de $10 de valor nominal 

cada una. Por Acta social de fecha 23/08/2022, 

certificada notarialmente, las Sras. Marcela 

De Los Ángeles León Soría, DNI 13.433.927 y 

María Sofía Ciocca, DNI 32.996.817, quienes 

representan el 100% del capital social de la So-

ciedad BLACK HAWK SEGURIDAD SRL, CUIT 
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30713114509, inscripta en el Registro Público 

de Comercio bajo matrícula B17109, resolvie-

ron ratificar y aprobar, por unanimidad, la cesión 

de cuotas sociales instrumentada por contrato 

de fecha  23/08/2022 y, por consiguiente, re-

formar la cláusula CUARTA del contrato social 

de fecha 27/06/2012, referente al capital social, 

la que queda redactada de la siguiente forma: 

“CUARTO: Capital Social. El capital social se fija 

en la suma de Pesos quince mil ($ 15.000), di-

vidido en un mil quinientas cuotas de $ 10 de 

valor nominal cada una de ellas, suscripto en la 

siguiente forma: a) la socia Marcela de los Ánge-

les León Soria, suscribe setecientas cincuenta 

(750) cuotas de $ 10 de valor nominal cada una 

de ellas, lo que hace un total de aporte de capi-

tal de Pesos siete mil quinientos ($ 7.500), b) la 

socia María Sofía Ciocca, suscribe setecientas 

cincuenta (750) cuotas de valor nominal $ 10 de 

cada una de ellas, lo que hace un total de Pesos 

siete mil quinientos ($ 7.500).” Por la misma Acta 

de reunión de socios, se consignan los datos 

personales de la Socia MARIA SOFIA CIOCCA 

(Art. 11, Inc. 1° LGS): “MARIA SOFIA CIOCCA, 

DNI 32.996.817, CUIL 27-32996817-7, nacida el 

11/05/1987, mayor de edad, de esta civil solte-

ra, de nacionalidad argentina, de profesión em-

pleada administrativa, con domicilio en Emilio 

Lamarca N° 926, de la Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, titular de 750 (setecientos 

cincuenta) cuotas, de $ 10 de valor nominal cada 

una de ellas, lo que hace un total de porte de 

capital de Pesos siete mil quinientos ($7.500) de 

la sociedad BLACK HAWK SEGURIDAD S.R.L, 

todas ellas adquiridas por la cesión que le efec-

tuó el Sr. FERNANDO LUIS MASERRINI.” Por 

Acta social mencionada supra, los socios, por 

unanimidad resolvieron reformar la Cláusula Ter-

cera del Contrato Social, que queda redactada 

de la siguiente modo: “TERCERO: Objeto social. 

La vigilancia, escolta y protección, por cualquier 

medio legal y en todo lugar, público o privado, 

permitido por la ley, de bienes y/o personas, 

custodia, transporte de carga y cualquier objeto 

de traslado lícito a excepción de transporte de 

caudales. La vigilancia y protección de perso-

nas y bienes en espectáculos públicos, locales 

bailables y otros eventos o reuniones análogas. 

Vigilancia con la utilización de drones, seguridad 

electrónica, obtención de evidencias en cuestio-

nes civiles para incriminar o desincriminar a una 

persona siempre que exista una persecución pe-

nal, en el ámbito de la justicia y por la comisión 

de un delito, y tales servicios sean contrataros 

en virtud de un interés legítimo en el proceso 

penal, de acuerdo a las leyes provinciales y 

nacionales que rijan la materia según el lugar 

donde se prestarán los servicios y/o las que la 

reemplacen. Realizar auditorías, asesoramien-

to y gerenciamiento en seguridad, vigilancia, 

escolta, protección de personas y bienes, todo 

conforme la legislación vigente.”

1 día - Nº 407909 - $ 2844,25 - 27/09/2022 - BOE

GENERAL CABRERA

EJV S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 23 de Junio 

de 2022 con firmas certificadas notarialmente el 

día 16 de agosto de 2022. El socio Edmundo Ja-

vier VOGLER D.N.I. 6.600.146,argentino,viudo,-

constructor,domicilio en calle 20 de Septiembre 

337,General Cabrera,Pcia de Córdoba. Cedió 

quinientos setenta y seis (576) cuotas partes de 

EJV S.R.L. al Sr. Carlos Eugenio VOGLER DNI 

20.592.243,argentino,casado,de profesión cons-

tructor con domicilio en Maipú 776 de la locali-

dad de General Cabrera, provincia de Córdoba 

y Cedió quinientos setenta y seis (576) cuotas 

partes de EJV S.RL. al Sr. Álvaro Javier Eugenio 

VOGLER, Dni 26.607.052,argentino,soltero,de 

profesión constructor, con domicilio en calle Int. 

Reino 766 de la ciudad de Villa Maria, provincia 

de Córdoba. Por la renuncia a la gerencia de la 

sociedad del socio Edmundo Javier VOGLER se 

nombró a los socios gerente, Sr. Carlos Eugenio 

VOGLER DNI 20.592.243,argentino,casado,de 

profesión constructor con domicilio en Maipú 

776 de la localidad de General Cabrera,provin-

cia de Córdoba, y al Sr. Álvaro Javier Eugenio 

VOGLER, dni 26.607.052,argentino,soltero,de 

profesión constructor,con domicilio en calle 

Int. Reino 766 de la ciudad de Villa Maria,pro-

vincia de Córdoba quienes aceptaron el cargo. 

En consecuencia, se modificaron las cláusulas 

CUARTA y QUINTA las que quedan redactadas 

de la siguiente manera: CUARTA: El capital so-

cial se fija en la suma de pesos ciento veinte 

mil ($120.000) que se divide en mil doscientos 

(1200) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

cada una, y que los socios suscriben en la si-

guiente proporción: el Sr. Carlos Edmundo Vo-

gler, la cantidad de seiscientas (600) cuotas 

sociales de pesos cien ($100), que representan 

la suma de pesos sesenta mil ($60.000), y el Sr. 

Álvaro Javier Eugenio Vogler la cantidad de seis-

cientas (600) cuotas social de pesos cien ($100) 

cada una, que representan la suma de pesos 

sesenta mil ($60.000). Cuando el giro comercial 

de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el 

capital indicado anteriormente con el voto favo-

rable de la totalidad del capital social en Reunión 

de socios que determinara el plazo y monto de 

la integración quedando la misma proporción de 

las cuotas ya suscriptas. QUINTA (DIRECCION 

Y ADMINISTRACION): La administración, repre-

sentación legal, y uso de la firma social estará 

a cargo de uno o más gerentes, socios o no, en 

forma individual e indistinta, elegidos por la Re-

unión de Socios por el plazo de duración de la 

sociedad. En tal carácter tienen todas las facul-

tades para realizar actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social de la Socie-

dad, inclusive para aquellos casos en los que la 

normativa vigente requiera poderes especiales. 

Podrán, en consecuencia, realizar y celebrar, en 

nombre de la sociedad, toda clase de actos ju-

rídicos y contratos que tiendan al cumplimiento 

del objeto social, adquirir bienes muebles o in-

muebles y las operaciones mencionadas en la 

clausula tercera del presente contrato. También 

podrán otorgar  y revocar, a una o más personas, 

poderes administrativos, judiciales, generales 

y/o especiales, inclusive para querellar crimi-

nalmente, con el objeto y extensión que estimen 

conveniente, y con o sin la facultad de sustitu-

ción. La garantía que debe prestar cada gerente 

se sujetara, en cuanto a su monto, su presta-

ción, vigencia, y efectivización a lo dispuesto por 

el artículo 256 de la Ley General de Sociedades 

y  modificatorias, las resoluciones de la Inspec-

ción de Personas Jurídicas, y lo que determine 

la Reunión de Socios

1 día - Nº 407930 - $ 2483,50 - 27/09/2022 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

AGROVAL SUR S.A.S.

Constitución de fecha 20/09/2022. Socios: 1) AL-

BERTINA GENTILETTI, D.N.I. N° 38.158.923, 

CUIT N° 23-38158923-4, nacida el día 

22/08/1994, estado civil Soltera, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Belgrano 250, 

de la ciudad de Isla Verde, Departamento Mar-

cos Juárez, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; 2) RAFAEL MARIANO AGUILERA, 

D.N.I. N° 25.002.033, CUIT N° 20-25002033-4, 

nacido el día 23/01/1976, estado civil Divorcia-

do, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle T.A. Edison 473, de la ciudad de Corral 

de Bustos, Departamento Marcos Juárez, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: AGROVAL SUR S.A.S. Sede: 

Avenida Sarmiento Nº 855, de la localidad de 

Corral de Bustos, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 50 años contados desde la fecha 

de Inscripción en Registro Público. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociados a terceros 
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en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Compra, Venta, Permuta e Interme-

diación en la comercialización de Agroquímicos, 

Fertilizantes, Semillas, Alimento Balanceado y 

otros Insumos para uso Agrícola y Ganadero en 

general. 2) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fo-

restales, cría, venta y cruza de ganado, ya sean 

propios o arrendados a terceros. 3) Realizar en 

todo el territorio de la republica argentina, el Ser-

vicio de Transporte de Cargas a Granel. 4) Rea-

lizar la prestación de servicios agrícolas, tales 

como siembra, pulverización y cosecha. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Doscientos Mil (200.000) representado 

por 2.000 acciones de valor nominal Cien (100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ALBERTINA GENTILETTI, sus-

cribe la cantidad de 1400 acciones; 2) RAFAEL 

MARIANO AGUILERA, suscribe la cantidad de 

600 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los Sres: 1) 

ALBERTINA GENTILETTI, D.N.I. N° 38.158.923 

y 2) RAFAEL MARIANO AGUILERA, D.N.I. Nº 

25.002.033 en el carácter de administradores  

titulares. En el desempeño de sus funciones 

actuarán de forma individual o colegiada según 

el caso. La Sra: 1) CLAUDIA ROSANA GON-

ZALEZ, D.N.I. N° 17.489.778 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 de los Sres: 1) 

ALBERTINA GENTILETTI, D.N.I. N° 38.158.923 

y 2) RAFAEL MARIANO AGUILERA, D.N.I. Nº 

25.002.033. Durarán en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 407980 - $ 2176 - 27/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

LA TENCA S.A.

Por Asamblea Extraordinaria del 22/09/2022 

se reforma el art. 4 del estatuto quedando re-

dactado de la siguiente manera: “ ARTICULO 

CUARTO: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia, o asociada a terceros, a las 

siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS: 

La explotación de todas las actividades agríco-

las, ganaderas y forestales, la explotación de 

establecimientos agricolo-ganaderos, frutícolas, 

hortícola, apícolas, avícolas, de piscicultura y 

de granja, propio ó de terceros. La explotación 

y administración de bosques, forestación y refo-

restación y la instalación de aserraderos y vive-

ros. La compra, venta, acopio, importación, ex-

portación, consignación y distribución de todos 

los productos y subproductos relacionados con 

el rubro. b) INMOBILIARIAS: La compra, venta, 

administración y arrendamiento de inmuebles 

urbanos y rurales. c) COMERCIALES: Mediante 

el ejercicio de las funciones de fiduciario en fidei-

comisos privados, con exclusión expresa de los 

fideicomisos financieros, en los términos de la 

legislación vigente así como también de las re-

glamentaciones que en consecuencia se dicten. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen directamente con aquel.”. Asimismo se 

resuelve por unanimidad RATIFICAR en todos 

sus términos lo resuelto por la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de fecha 06/09/2022 en la cual 

se resolvió trasladar desde la Provincia de Salta 

a la Provincia de Córdoba el domicilio legal de 

la sociedad fijando la nueva sede social en calle 

Fotheringham Nº 552, Planta Alta, de la ciudad 

de Río Cuarto en la Provincia de Córdoba. 

 1 día - Nº 407991 - $ 1150,75 - 27/09/2022 - BOE

COCHERIA  SAN JUAN S.R.L.

Edicto complementario del aviso Nro 399103 de 

fecha  09/08/2022,  en el que se omitió consig-

nar que el acta de reunión de socios Nro. 101 

de fecha 09-03-2019, ratificaba además de las 

consignadas,  el acta nro. 72 de fecha 5/05/ 

2012, que designó socio gerente a Marisa Noe-

mí Acosta, cuyos datos personales obran en di-

cho Aviso.  Por acta de reunión de socios Nro. 

103 de fecha 11/05/2019 se aprobó el cambio de 

Jurisdicción a la Provincia de San Juan, se mo-

dificó la Cláusula Primera del Contrato Social, 

“Primera: (Denominación y Domicilio): La enti-

dad girará bajo la denominación de “Cochería   

San Juan Sociedad de Responsabilidad Limita-

da” o su forma abreviada “Cochería  San Juan 

SRL”, y el domicilio social se fija en la Ciudad 

de San Juan, Provincia de San Juan. Pudiendo 

establecerse sucursales o agencias y designar 

representantes en cualquier punto del país o el 

extranjero” y se fijó el Domicilio de la Sede So-

cial en calle Mitre 216/218 (oeste), de la Ciudad 

de San Juan, Provincia de San Juan, República 

Argentina.

 1 día - Nº 408007 - $ 1246,40 - 27/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

SANTA SUSANA DE RIVERI S.A.

Deja sin efecto – Elección de Autoridades  Au-

mento de Capital – Reforma de Estatuto Por acta 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas realizada el día 31 de Mayo de 

2022, se resolvió por unanimidad: 1°) Dejar sin 

efecto todo lo tratado y resuelto en la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 22 de Abril de 2022. 

2°) Ratificar lo tratado y resuelto por la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

13 de Diciembre de 2019, y que por la cual se 

procedió a la Elección de Autoridades. Donde 

se fijo en uno el director titular, designándose 

Presidente a Francisco Bautista Riveri DNI N° 

6.562.659 y en uno el director suplente, desig-

nándose Director Suplente a Esther Susana Gi-

nes DNI N° 10.585.927. Todos con mandatos por 

tres ejercicios económicos. Quienes han fijado 

domicilio especial en calle Sobremonte Nº 535 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Cór-

doba. 3°) Ratificar lo tratado y resuelto por la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13 

de Diciembre de 2.019, y que por la cual se pro-

cedió a aumentar el capital social, por encima 

del quíntuplo, de $ 458.000,00 a $ 2.408.000,00, 

o sea en la suma de $ 1.950.000,00, mediante la 

capitalización de la cuenta del Patrimonio Neto 

“Aportes Irrevocables”, por dicha suma, quedan-

do en consecuencia en el acto totalmente sus-

cripto e integrado dicho aumento por la totalidad 

de los accionistas, en función y proporción de su 

participación. Por lo cual, en definitiva el capi-

tal de la sociedad se establece en la suma de $ 

2.408.000,00, representado por dos mil cuatro-

cientas ocho (2.408) acciones, de valor nominal 

de pesos mil ($ 1.000,00) cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, con derecho a un 

voto por acción. La composición accionaria 

queda distribuida de la siguiente manera: el Sr. 

Francisco Bautista Riveri detenta la cantidad to-

tal de dos mil trescientas setenta y tres (2.373) 

acciones y la Sra. Esther Susana Gines detenta 

la cantidad total de un treinta y cinco (35) accio-

nes. Emitiéndose las acciones representativas. 

Se dispuso la modificación del artículo cuarto 

del Estatuto Social que quedo redactado de la 

siguiente forma: ARTÍCULO CUARTO: Capital 

Social. El capital social se fija en la suma de 

PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHO MIL ($ 2.408.000,00), representado por 

dos mil cuatrocientas ocho (2.408) acciones, de 

valor nominal pesos un mil ($1.000,00) cada una 

de ellas, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un voto por acción, las que se 

hallan totalmente suscriptas. El capital social po-
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drá ser aumentado por decisión de la asamblea 

ordinaria hasta el quíntuplo de su monto confor-

me el art. 188 de la Ley 19.550”. Aprobándose el 

texto ordenado.

 1 día - Nº 408021 - $ 1884,25 - 27/09/2022 - BOE

J PROPIEDADES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/08/22, en forma unánime, se resolvió reno-

var las autoridades de J PROPIEDADES SA 

por vencimiento de mandato. El Directorio que-

da conformado de la siguiente manera: PRE-

SIDENTE: Sebastián Arturo BELTRAN, DNI 

22.561.834; DIRECTOR SUPLENTE: Arturo 

Ricardo BELTRAN, DNI: 6.551.691, quienes 

aceptan el cargo para el que fueron electos y 

declaran bajo juramento que no se encuentran 

incluidos en ninguna de las prohibiciones e in-

compatibilidades prevista en el artículo 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales y constituyen 

domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 125, Piso 

13 Córdoba.-

1 día - Nº 408038 - $ 325 - 27/09/2022 - BOE

MATERIA PRIMA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

14/10/2021, en forma unánime, se resolvió re-

novar las autoridades de MATERIA PRIMA SA 

por vencimiento de mandato. El Directorio que-

da conformado de la siguiente manera: : PRE-

SIDENTE: BRUSA SEBASTIAN ANDRES DNI 

27.920.699; DIRECTOR SUPLENTE: ZIDARICH 

MARCELO GABRIEL DNI 17.842.070, quienes 

aceptan el cargo para el que fueron electos y 

declaran bajo juramento que no se encuentran 

incluidos en ninguna de las prohibiciones e in-

compatibilidades prevista en el artículo 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales y constituyen 

domicilio legal en calle General Paz 2278, B° 

Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba.-

1 día - Nº 408043 - $ 360,25 - 27/09/2022 - BOE

WACA S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea general ordinaria de 

fecha 29/08/2022 se designaron los miembros 

titulares y suplentes de la nueva administración 

de la Sociedad por período indeterminado, sien-

do electos como Administrador Titular: WARDE 

GABRIEL NICOLAS, DNI N° 29.963.973; y Ad-

ministrador Suplente: ARBACH JUAN NICOLAS, 

DNI N° 29.254.405. Atento al cambio de autori-

dades se debe reformar el ARTICULO 7 y 8 del 

estatuto, quedando redactados de la siguiente 

forma: “ARTICULO 7: La administración esta-

rá a cargo de/del/los Sr./es WARDE GABRIEL 

NICOLAS, D.N.I. N° 29.963.973 que revestirá/n 

el carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma 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 

sea removido/os por justa causa. En este mismo 

acto se designa al Sr. ARBACH JUAN NICOLAS, 

D.N.I. N°29.254.405 en el carácter de adminis-

trador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Los nombrados, presen-

tes en este acto, aceptan de forma expresa la 

designación propuesta, respectivamente, bajo 

responsabilidad de ley, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos, y manifiestan, con 

carácter de declaración jurada, que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Señor MOLINA 

DARIO MARIO, D.N.I. N° 30.153.802, 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 408045 - $ 1147 - 27/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

MORANDI ASOCIADOS S.R.L.

Constitución Constitución de fecha 22/09/2022. 

Socios:1) NICOLAS MORANDI, D.N.I 

27.444.816, C.U.I.L. 20-27444816-5, nacido el 

06/11/1979, estado civil divorciado, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión conta-

dor público, con domicilio real Joaquín González 

N° 21, de la ciudad de Villa María, Departamen-

to San Martín, Provincia de Córdoba, Argentina, 

2) NAZARENO MORANDI, D.N.I. 33.198.891, 

C.U.I.T. 20-33198891-0, nacido el 15/09/1987, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

masculino, de profesión contador público, con 

domicilio real en Olegario Andrade N° 769, de la 

ciudad de Villa María, Departamento San Mar-

tín, Provincia de Córdoba, Argentina. Denomi-

nación: MORANDI ASOCIADOS S.R.L.. Sede: 

Olegario Andrade N° 769, ciudad de Villa María, 

Departamento San Martín, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. 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: a) 

consultoría contable, impositiva, financiera y 

administrativa. 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. 

Plazo: 99 años desde la fecha del contrato social. 

Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de de pesos ciento diez mil ($ 110.000), dividido 

en 1.100 cuotas sociales de mil pesos ($ 100) va-

lor nominal cada una. Suscripción: 1) NICOLAS 

MORANDI, D.N.I 27.444.816, suscribe la canti-

dad de setecientos quince (715) cuotas sociales,  

2) NAZARENO MORANDI, D.N.I. 33.198.891, 

suscribe la cantidad de trescientos ochenta y 

cinco (385) cuotas sociales. Administración: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más ge-

rentes en forma Indistinta, socios/as o no, por el 

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del titular. Gerente Administrativo Titular 

NICOLAS MORANDI, D.N.I 27.444.816, y Ge-

rente Comercial Titular NAZARENO MORANDI, 

D.N.I. 33.198.891.Fiscalización: La fiscalización 

de la sociedad será ejercida por los/as socios/

as, quienes podrán requerir de la gerencia los 

informes que estimen pertinentes y examinar los 

libros y la documentación de la sociedad. Cierre 

Ejercicio Social: 31/10.

 1 día - Nº 408067 - $ 2427 - 27/09/2022 - BOE

NORDIK SRL

Se rectifica publicación en Boletín oficial N° 

325622 de fecha 30/07/2021 de la reunión de 

socios de NORDIK SRL. Por error material e in-

voluntario se consignó “Por instrumento privado 

de fecha 25/02/2021”, debiendo decir “Por instru-

mento privado de fecha 23/02/2021”. 

1 día - Nº 408112 - $ 258 - 27/09/2022 - BOE

RIO CUARTO

CAMAGRO S.R.L. – ADJUDICACIÓN DE 

CUOTAS – REFORMA DEL CONTRATO

Por acta N° 44 de reunión de socios del 

29/08/2022, se resolvió: 1) ante el fallecimiento 

del Sr. Agustín Pablo Mántaras, DNI 33.359.390, 

la Sra. Marta Susana Corral DNI 10.252.644, 

única y universal heredera conforme sentencia 

N° 341 del 10/11/2021 dictada en autos caratula-

dos: MANTARAS, AGUSTIN PABLO DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS, Expte. N° 10254660, 

resuelve adjudicarse las cuotas sociales de 

titularidad del causante, esto es 12.875 cuotas 

por un valor total de $ 128.750,00 que repre-

sentan el 12,50% del capital social de CAMA-
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GRO S.R.L. 2) Reformar la clausula quinta del 

contrato social que quedara redactada: “QUIN-

TA: Capital Social: El capital social se fija en la 

suma de PESOS UN MILLON TREINTA MIL ($ 

1.030.000,00.-), dividido en CIENTO TRES MIL 

(103.000) cuotas de PESOS DIEZ ($ 10,00.-) va-

lor nominal cada una.- Dicho capital se suscribe 

en su totalidad según el siguiente detalle: la Sra. 

Marta Susana Corral suscribe sesenta y cuatro 

mil trescientas setenta y cinco (64.375) cuotas 

por un valor total de pesos seiscientos cuarenta 

y tres mil setecientas cincuenta ($ 643.750,00.-) 

que representan el sesenta y dos coma cincuen-

ta por ciento (62,50%) del capital social; María 

Cecilia Mántaras suscribe doce mil ochocientas 

setenta y cinco (12.875) cuotas por un valor total 

de pesos ciento veintiocho mil setecientos cin-

cuenta ($ 128.750,00.-) que representan el doce 

coma cincuenta por ciento (12,50%) del capital 

social; María Carolina Mántaras suscribe doce 

mil ochocientas setenta y cinco (12.875) cuo-

tas por un valor total de pesos ciento veintiocho 

mil setecientos cincuenta ($ 128.750,00.-) que 

representan el doce coma cincuenta por ciento 

(12,50%) del capital social; Adolfo Luis Mánta-

ras suscribe doce mil ochocientas setenta y 

cinco (12.875) cuotas por un valor total de pe-

sos ciento veintiocho mil setecientos cincuenta 

($ 128.750,00.-) que representan el doce coma 

cincuenta por ciento (12,50%) del capital social. 

El capital suscripto se encuentra totalmente  in-

tegrado.”

 1 día - Nº 408330 - $ 2056 - 27/09/2022 - BOE

NIPPYWORKING S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 31/08/2021, ratifi-

cada por Acta de Directorio de fecha 15/09/2022, 

se resolvió modificar la Sede Social y fijarla en 

Av. Richieri 3331, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

 1 día - Nº 408508 - $ 305,60 - 27/09/2022 - BOE

VILLA MARIA

PREVENTA S.A.

EDICTO RATIFICATORIO Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 24 de setiembre de 

2022 se resolvió… ratificar, en todos sus térmi-

nos, contenido y alcance, las resoluciones so-

ciales adoptadas en Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022, publi-

cada en el edicto N° 407011 de fecha 22/09/22.

 1 día - Nº 408609 - $ 378,80 - 27/09/2022 - BOE

POZO DEL MOLLE

ESTABLECIMIENTO GUADALUPE S.A.S. – 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Elección de autoridades: Por Acta N° 5 de Reu-

nión de Socios de fecha 13/09/2022, se resolvió 

la elección del Sr. Franco POGLIOTTI, D.N.I. N° 

26.862.575, como Administrador suplente de la 

empresa Establecimiento Guadalupe S.A.S.

1 día - Nº 408511 - $ 250,40 - 27/09/2022 - BOE

AG COMUNICACIONES SRL

Rectificación de edicto n° 403702  de fecha 

05/09/2022, donde dice “Por acta de fecha 24 

de agosto del año 2022” debe decir “Por acta de 

fecha 23 de agosto del año 2022”

1 día - Nº 408687 - $ 230 - 27/09/2022 - BOE

LOTES DEL SUR S.R.L.

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

MARCOS ALEJANDRO BUHLMANN, D.N.I. 

N°26609458, CUIT/CUIL N° 20266094583, na-

cido/a el día 16/07/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agrónomo, con domicilio 

real en Calle Rivadavia 728, de la ciudad de 

Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina 2) PABLO ALBERTO BUHLMANN, D.N.I. 

N°26609459, CUIT/CUIL N° 20266094591, na-

cido/a el día 16/07/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agrónomo, con domicilio 

real en Calle Di Martino 1197, de la ciudad de Ve-

nado Tuerto, Departamento General Lopez, de 

la Provincia de Santa Fe, República Argentina 3) 

ANA LAURA BUHLMANN, D.N.I. N°31313608, 

CUIT/CUIL N° 27313136081, nacido/a el día 

17/11/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psicó-

logo/A, con domicilio real en Calle Sn, manzana 

3, lote 7, barrio Estación Del Carmen, de la ciu-

dad de Malagueño, Departamento Santa María, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina  

Denominación: LOTES DEL SUR S.R.L. Sede: 

Calle González Juan Cruz 143, de la ciudad de 

Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente contrato 

social. Capital: El capital es de pesos Novecien-

tos Mil (900000) representado por 9000 cuotas 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

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

MARCOS ALEJANDRO BUHLMANN, suscribe 

la cantidad de 3000 cuotas. 2) PABLO ALBER-

TO BUHLMANN, suscribe la cantidad de 3000 

cuotas. 3) ANA LAURA BUHLMANN, suscribe 

la cantidad de 3000 cuotas. Administración: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes/as en forma indistinta, socios/as o no, por el 

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

.Gerente/a Titular: 1) MARCOS ALEJANDRO 

BUHLMANN, D.N.I. N°26609458.Gerente/a 

Suplente: 1) ANA LAURA BUHLMANN, D.N.I. 

N°31313608 2) PABLO ALBERTO BUHLMANN, 

D.N.I. N°26609459.Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

rá a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre 

Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 408528 - s/c - 27/09/2022 - BOE

ARSILICIO S.R.L.

Constitución de fecha 18/09/2022.Socios: 1) KA-

REN DEL VALLE COTELLA, D.N.I. N°25908705, 

CUIT/CUIL N° 27259087053, nacido/a el día 

08/03/1977, estado civil viudo/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo FEMENINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Emilio Olmos 

462, de la ciudad de Transito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina 2) MICAELA GHIONE, D.N.I. 

N°41000662, CUIT/CUIL N° 27410006621, na-

cido/a el día 18/09/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Emilio Olmos 462, de la ciudad de Transi-

to, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina  Denominación: 

ARSILICIO S.R.L. Sede: Calle Publica 1239, de-

partamento 2, de la ciudad de Arroyito, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Contrato Social. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente contrato social. Capital: El capital es 

de pesos Ciento Dos Mil Cuatrocientos (102400) 

representado por 10240 cuotas de valor nominal 

Diez  (10.00) pesos cada cuota,  con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) KAREN DEL VALLE 

COTELLA, suscribe la cantidad de 5120 cuotas. 

2) MICAELA GHIONE, suscribe la cantidad de 

5120 cuotas. Administración: La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de uno o más gerentes/as en forma 

indistinta, socios/as o no, por el término de du-

ración de la sociedad. Del mismo modo podrá 

nombrarse un/a Gerente/a suplente para el caso 

de vacancia y/o impedimento físico o legal del/la 

titular. Designación de Autoridades: .Gerente/a 

Titular: 1) KAREN DEL VALLE COTELLA, D.N.I. 

N°25908705.Gerente/a Suplente: 1) MICAELA 

GHIONE, D.N.I. N°41000662.Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

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

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación:  La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Cierre Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 408556 - s/c - 27/09/2022 - BOE

GRUPO QUEST S.A.

Constitución de fecha 23/09/2022. Socios: 1) 

MARIA PAZ MONDINO, D.N.I. N°40690374, 

CUIT/CUIL N° 27406903740, nacido/a el día 

04/04/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Psi-

copedagogo/A, con domicilio real en Calle San 

Jeronimo 3545, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) NICOLAS ENRIQUE 

MONDINO, D.N.I. N°35269560, CUIT/CUIL N° 

20352695603, nacido/a el día 13/07/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con 

domicilio real en Calle San Jeronimo 3545, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: GRUPO QUEST S.A. Sede: Calle 

San Jeronimo 3545, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 
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Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

siguientes actividades: la explotación de centro 

de llamadas (call center), consistente en base/s 

de operación/es regionales, nacional o interna-

cional cuya organización de recursos humanos y 

de tecnología de información por medio del fun-

cionamiento conjunto de los mismos y el acceso 

a bases de datos, permite satisfacer necesida-

des empresariales propias o de terceros ubica-

dos dentro o fuera del país, tales como la venta, 

promoción, atención al cliente, confección de 

estadísticas, reclamos similares, relacionados 

con bienes y servicios y destinatarios ubicados 

dentro o fuera del país.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MARIA PAZ MONDINO, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) NICOLAS ENRIQUE MONDINO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término.Designación de Autori-

dades: 1) Presidente/a: MARIA PAZ MONDINO, 

D.N.I. N°40690374 2) Director/a Suplente: NICO-

LAS ENRIQUE MONDINO, D.N.I. N°35269560. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

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

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 408557 - s/c - 27/09/2022 - BOE

ESPACIO DIS S.A.S.

Constitución de fecha 06/09/2022.Socios: 

1) GISELA LAURENTI, D.N.I. N°32540179, 

CUIT/CUIL N° 27325401791, nacido/a el día 

05/11/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Arturo 

Capdevila 334, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JUAN 

BAUTISTA LAURENTI, D.N.I. N°11679798, 

CUIT/CUIL N° 20116797985, nacido/a el día 

12/04/1956, estado civil separado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Carpintero/A, con domicilio real en Calle Mon-

señor Pablo Cabrera 6833, barrio Los Boule-

vares, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ROBERTO CARLOS FUNES, D.N.I. 

N°36126029, CUIT/CUIL N° 20361260296, na-

cido/a el día 12/05/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Albañil, con domicilio real en Calle 

Abramo Fernando 2839, barrio San Jorge, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ESPACIO DIS S.A.S.Sede: Calle 

Abramo Fernando 2839, barrio San Jorge, 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: (i) 

Proyectar y/o ejecutar toda clase de construccio-

nes civiles e industriales, públicas o privadas, 

compra - venta, alquileres y arrendamientos y 

administración de inmuebles urbanos y rurales; 

(ii) Creación de urbanizaciones residenciales, 

clubes de campo, barrios cerrados, countries 

y/o conjuntos inmobiliarios, la compraventa de 

inmuebles y/o lotes de dichos emprendimien-

tos; (iii) Ejecución de obras viales de apertura, 

mejora o pavimentación de calles, construcción 

de edificios y estructuras metálicas o de hor-

migón; (iv) Construcción de edificios en altura, 

afectados al sistema de propiedad horizontal; 

(v) Construcción de redes para la transmisión 

de energía eléctrica y obras de electrificación, 

instalación de bombas para extracción de agua 

potable o para riego, plantas de purificación y 

potabilización de agua, desagües, redes cloaca-

les y plantas de tratamiento de líquidos, redes de 

gas y de fibra óptica, como así también cualquier 

otra obra que sea necesaria para el desarrollo 

de la infraestructura de urbanizaciones residen-

ciales o de cualquier otro tipo; (vi) Realización 

de todo tipo de tareas de demolición, remode-

lación, reparación, refacción y conservación de 

inmuebles; (vii) Ejecución de todo tipo de tra-

bajo de movimiento de suelo y excavación; (viii) 

Fabricación, industrialización, fraccionamiento 

de partes y/o productos y construcciones me-

tálicas, de aluminio y de madera; (ix) Compra, 

venta, intermediación, importación, exportación, 

de materiales de construcción, sean nuevos y/o 

usados, materias primas metálicas y/o de alu-

minio y/o de maderas; (x) Producción, fabrica-

ción, transformación de elementos metálicos, de 

aluminio y de madera, realización de tareas de 

carpintería metálica, de aluminio y de madera; 

(xi) Realización de operaciones inmobiliarias, 

compraventa, permuta, alquiler, arrendamien-

to y administración de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyen-

do el fraccionamiento y posterior loteo de par-

celas destinadas a la vivienda, urbanización, 

clubes de campo y/o conjuntos inmobiliarios, 

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques 

industriales. Podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de pro-

piedad horizontal y leasing; (xii) Explotación de 

transporte terrestre de ganado, cereales y de-

más productos agropecuarios y sus derivados; 

(xiii) Concesión de créditos para la financiación 

de la venta de bienes que incluye su objeto so-

cial. Quedan excluidas las operaciones de la Ley 

de Entidades Financieras y toda aquella que re-

quiera el concurso del ahorro público; (xiv) Eje-

cución de funciones de administrador en Contra-

tos de Fideicomisos no Financieros, consistente 

en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no 

Financieros en los términos de la normativa es-

pecífica en la materia. Queda excluida la posibi-

lidad de actuar como Fiduciario en Fideicomisos 

Financieros previstos en la legislación vigente; 

y (xv) Realización de actividad financiera de 

inversión, consistente en tomar participaciones 

en otras sociedades, mediante la compra, venta 

o permuta, al contado o a plazos, de acciones, 

obligaciones negociables u otra clase de títulos 

o aportes de capital a sociedades constituidas 

o a constituir, o celebrar los contratos de cola-

boración empresaria tipificados en el Código Ci-

vil y Comercial de la Nación, o participar como 

fiduciante y beneficiario en fideicomisos de ad-

ministración. No podrá realizar las operaciones 

previstas en la Ley de Entidades Financieras, 

ni cualesquiera otras que requieran el concurso 

público. Para el cumplimiento de sus fines, la so-

ciedad podrá desarrollar las siguientes activida-

des: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, 

aparcería, arriendo y toda operación comercial 

que se relacione con su objeto, participando en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas 

o privadas, celebrar contratos de leasing y fi-

deicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a 

sociedades por acciones, negociación de títulos 

- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar 
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elementos y/o materiales que hagan a su acti-

vidad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, 

de cualquier especie y modalidad, con entes 

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

asesorar y/o actuar como consultora y/o contra-

tista en todas las áreas que integran su objeto. 

Si las disposiciones legales exigieran para el 

ejercicio de alguna de las actividades compren-

didas en el objeto social algún título profesional 

o autorización administrativa, o la inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de personas que ostenten 

el requerido título, dando cumplimiento a la tota-

lidad de las disposiciones reglamentarias.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Trescientos Mil (300000) re-

presentado por 3000 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GISELA LAU-

RENTI, suscribe la cantidad de 300 acciones. 2) 

JUAN BAUTISTA LAURENTI, suscribe la canti-

dad de 1350 acciones. 3) ROBERTO CARLOS 

FUNES, suscribe la cantidad de 1350 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) GISELA LAUREN-

TI, D.N.I. N°32540179 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) ROBERTO CARLOS FUNES, 

D.N.I. N°36126029 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. GISELA LAURENTI, 

D.N.I. N°32540179.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 408676 - s/c - 27/09/2022 - BOE

JAOLMC S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2022.Socios: 

1) JOSE ALEJANDRO OLMEDO, D.N.I. 

N°31248581, CUIT/CUIL N° 20312485819, na-

cido/a el día 09/10/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Ca-

lle General Paz 184, de la ciudad de San Pe-

dro, Departamento San Alberto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: JAOLMC S.A.S.Sede: Calle General Paz 

184, barrio Centro, de la ciudad de San Pedro, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Dos Mil Cuatrocien-

tos (102400) representado por 10240 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JOSE ALEJANDRO OLMEDO, suscribe la 

cantidad de 10240 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JOSE ALEJANDRO OLMEDO, D.N.I. 

N°31248581 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FELIX GABRIEL OLMEDO, D.N.I. 

N°32000449 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. JOSE ALEJANDRO OLMEDO, 

D.N.I. N°31248581.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 408706 - s/c - 27/09/2022 - BOE

NATIVO TERRENAL S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2022.Socios: 1) 

JUAN IGNACIO SOMALE, D.N.I. N°35638023, 

CUIT/CUIL N° 20356380232, nacido/a el día 

29/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Hipolito 

Yrigoyen, barrio Centro Empleados Comercio, 

de la ciudad de Villa Nueva, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) DAMIAN EZEQUIEL 

PIZZI, D.N.I. N°33323854, CUIT/CUIL N° 

20333238544, nacido/a el día 16/10/1987, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en Calle Colombia 97, barrio Güe-
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mes, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) ALE PELLIZA, D.N.I. 

N°35732898, CUIT/CUIL N° 27357328980, na-

cido/a el día 03/12/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Las Hortensias 56, barrio La Reserva, de la ciu-

dad de Villa Nueva, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: NATIVO TERRENAL 

S.A.S.Sede: Calle Hipolito Yrigoyen 1845, barrio 

Centro Empleados Comercio, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) 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 Cincuenta 

Mil (150000) representado por 150 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

IGNACIO SOMALE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 2) DAMIAN EZEQUIEL PIZZI, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. 3) ALE PELLIZA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de los Sres.1) DAMIAN EZEQUIEL PIZZI, 

D.N.I. N°33323854 2) JUAN IGNACIO SOMA-

LE, D.N.I. N°35638023 en el carácter de admi-

nistradores titulares.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALE PELLIZA, D.N.I. 

N°35732898 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. DAMIAN EZEQUIEL PIZZI, 

D.N.I. N°33323854.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/08

1 día - Nº 408708 - s/c - 27/09/2022 - BOE

JAZUSOFT S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2022.Socios: 

1) FABIAN ALEJANDRO ZAMUDIO , D.N.I. 

N°34834429, CUIT/CUIL N° 20348344294, na-

cido/a el día 22/12/1989, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Informatico/A, con domicilio real en Ca-

lle Ramon Y Cajal 5690, barrio Villa Belgrano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

JOSE ANTONIO JARAMILLO SALAZAR, D.N.I. 

N°95447786, CUIT/CUIL N° 20954477860, na-

cido/a el día 28/08/1995, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Ecuatoriana, sexo MASCULINO, 

de profesión Informatico/A, con domicilio real en 

Calle Presidente Juan Domingo Peron 2200, ba-

rrio La Alborada, de la ciudad de Pilar, Departa-

mento Pilar, de la Provincia de Buenos Aires, Re-

pública Argentina  Denominación: JAZUSOFT 

S.A.S.Sede: Calle Nicasio 7066, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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-
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zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Veinte Mil (120000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Doscientos  (1200.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ALEJANDRO ZAMUDIO , suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) JOSE ANTONIO JARAMILLO 

SALAZAR, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JOSE ANTONIO 

JARAMILLO SALAZAR, D.N.I. N°95447786 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ALEJANDRO ZAMUDIO , D.N.I. N°34834429 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. JOSE ANTONIO JARAMILLO SALAZAR, 

D.N.I. N°95447786.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/04

1 día - Nº 408723 - s/c - 27/09/2022 - BOE

MORGANNA LE FAY S.A.S.

Constitución de fecha 15/09/2022.Socios: 1) CON-

SUELO LÓPEZ, D.N.I. N°45244160, CUIT/CUIL N° 

27452441603, nacido/a el día 10/11/2003, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Estudiante, con domicilio real 

en Calle Cordoba 1577, barrio Hipolito Bouchard, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) PA-

BLO RESK PESSOT, D.N.I. N°44827552, CUIT/

CUIL N° 20448275524, nacido/a el día 19/05/2003, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Estudiante, con domi-

cilio real en Boulevard Buenos Aires 810, barrio 

Julio A Roca, de la ciudad de San Francisco, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MORGANNA 

LE FAY S.A.S.Sede: Calle Cordoba 1577, barrio 

Hipolito Bouchard, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

terceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Por cuenta propia o ajena, o asociada 

a terceros, dentro o fuera del país la creación, pro-

ducción, intercambio, fabricación, transformación, 

comercialización, intermediación, representación, 

importación y exportación de bienes materiales, 

incluso recursos naturales, e inmateriales y la pres-

tación de servicios, relacionados directa o indirecta-

mente con las siguientes actividades: (a) comercio 

minorista y mayorista de prendas de vestir, prendas 

para dormir y para la playa, ropa interior, lencería, 

corsetería, medias, artículos de viaje, de talabar-

tería, de cuero, de marroquinería, o similares no 

descriptos aquí taxativamente. La sociedad tiene 

plena capacidad de derecho para realizar cualquier 

acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar 

toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Para la ejecución de las actividades 

enumeradas en su objeto, la sociedad puede rea-

lizar inversiones y aportes de capitales a personas 

humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y ce-

lebrar contratos de colaboración; comprar, vender 

y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar 

y otorgar créditos y realizar toda clase de operacio-

nes financieras, excluidas las reguladas por la Ley 

de Entidades Financieras y toda otra que requiera 

el concurso y/o ahorro público.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Ciento Dos Mil Cuatrocientos (102400) re-

presentado por 102400 acciones de valor nominal 

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

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

voto.Suscripción: 1) CONSUELO LÓPEZ, suscribe 

la cantidad de 51200 acciones. 2) PABLO RESK 

PESSOT, suscribe la cantidad de 51200 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) CARLOS ENRIQUE RESK, 

D.N.I. N°18437709 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) CONSUELO LÓPEZ, D.N.I. N°45244160 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. CARLOS 

ENRIQUE RESK, D.N.I. N°18437709.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 408726 - s/c - 27/09/2022 - BOE

SALE Y VALE ZAS ZAS S.A.S.

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

BERTO NICOLAS GRECO, D.N.I. N°31855649, 

CUIT/CUIL N° 20318556491, nacido/a el día 

30/10/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Conta-

dor/A Publico/A, con domicilio real en Calle Ituzain-

go 463, barrio Centro,  de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) FEDERICO JOSE 

DEMARCHI, D.N.I. N°31904924, CUIT/CUIL N° 

20319049240, nacido/a el día 06/10/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Velez Sarsfield 856, departamento --, 

torre/local -, barrio Centro, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 3) DAVID FER-

NANDO MAROZZI, D.N.I. N°37490099, CUIT/

CUIL N° 20374900995, nacido/a el día 06/03/1994, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado/A, con domi-

cilio real en Calle Tablada 837, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

EMILIANO OSCAR GALLARDO, D.N.I. 

N°31591868, CUIT/CUIL N° 20315918686, naci-

do/a el día 13/08/1985, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle G Del 

Barco 2463, barrio Sd, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 5) FEDERICO OTTO-

NELLI, D.N.I. N°32208432, CUIT/CUIL N° 

20322084324, nacido/a el día 03/06/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-
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CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Constitucion 1095, departamento --, 

torre/local -, barrio Sd, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 6) FEDERICO MARTIN 

MOLINA, D.N.I. N°32000640, CUIT/CUIL N° 

20320006407, nacido/a el día 26/01/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

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

domicilio real en Pasaje Amado Nervo 967, barrio 

Mojica,  de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 7) MARTIN LENARDUZZI, D.N.I. N°  

37.490.645, CUIT / CUIL N°  20-37490645-4, naci-

do el día 20/01/1994, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Luis 560, 

departamento --, torre/local -, barrio Banda Norte, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Republica Ar-

gentina 8) PABLO FERNANDO ROSATTI, D.N.I. N°  

32.000.616, CUIT / CUIL N°  20-32000616-4, naci-

do el día 30/01/1986, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Con-

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

Hipolito Hirigoyen 1581, departamento --, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Republica 

Argentina, 9) LUCIANO GUILLERMO SEGAT, 

D.N.I. N°  32.933.101, CUIT / CUIL N°  20-32933101-

7, nacido el día 17/07/1987, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en 

Calle Echeverria 78, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, Republica Argentina 10) ALEJANDRO ARIEL 

GRECO, D.N.I. N°  33.359.806, CUIT / CUIL N° 20-

33359806-0, nacido el día 17/02/1988, estado civil 

soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Olmedo Cnel 1969, departamento --, torre/local 

-, barrio Ate, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Re-

publica Argentina, Denominación: SALE Y VALE 

ZAS ZAS S.A.S.Sede: Calle Buenos Aires 1326, 

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

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ros 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 refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de al-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, ur-

banos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fo-

restales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales. 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, restoranes, co-

medores, organización y logística en eventos socia-

les. 7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, dis-

tribución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales, y eventos sociales. 9) 

Explotación de agencia de viajes y turismo, pudien-

do realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, re-

servas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes. 10) Organización, administración, ge-

renciamiento y explotación de centros médicos 

asistenciales, con atención polivalente e integral 

de medicina, atención clínica, terapéutica y qui-

rúrgica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Doscientos Veinte Mil (220000) representado 

por 1100 acciones de valor nominal Doscientos  

(200.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) ROBERTO NICOLAS GRE-

CO, suscribe la cantidad de 110 acciones. 2) FE-

DERICO JOSE DEMARCHI, suscribe la cantidad 

de 110 acciones. 3) DAVID FERNANDO MA-

ROZZI, suscribe la cantidad de 110 acciones. 4) 

EMILIANO OSCAR GALLARDO, suscribe la can-

tidad de 110 acciones. 5) LUCIANO GUILLERMO 

SEGAT, suscribe la cantidad de 110 acciones. 6) 

MARTIN LENARDUZZI, suscribe la cantidad de 

110 acciones. 7) PABLO FERNANDO ROSATTI, 

suscribe la cantidad de 110 acciones. 8) ALEJAN-

DRO ARIEL GRECO, suscribe la cantidad de 110 

acciones. 9) FEDERICO OTTONELLI, suscribe la 

cantidad de 110 acciones. 10) FEDERICO MAR-

TIN MOLINA, suscribe la cantidad de 110 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO 

NICOLAS GRECO, D.N.I. N°31855649 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) FEDERICO 

MARTIN MOLINA, D.N.I. N°32000640 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ROBERTO 

NICOLAS GRECO, D.N.I. N°31855649.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 408733 - s/c - 27/09/2022 - BOE


