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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

LOSANO Y CIA SOC. ANONIMA 

HERNANDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA: A los 20 días del mes  Sep-

tiembre de 2022 -De acuerdo a lo establecido 

en el Estatuto Social y las disposiciones legales 

en vigencia-  se reúne el Directorio de “LOSA-

NO Y CIA SOC. ANONIMA” , en el local social 

ubicado en boulevard Moreno 850 , de la ciudad 

Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provin-

cia de Córdoba ,y  convoca a sus accionistas a 

la Asamblea General Extraordinaria a celebrar-

se el día 20/10/2022, a las 08 horas en primera 

convocatoria y a las 09 horas en segunda convo-

catoria, a realizarse en el local social ubicado en 

boulevard Moreno 850 , de la ciudad Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, Provincia de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1- Designación de dos accionistas para la 

suscripción del acta que al respecto se labre. 2- 

establecimiento de sede social. 3- rectificación 

del punto “3” de la asamblea general ordinaria 

N°41 de  fecha 15 de Septiembre de 2021. Los 

accionistas deberán comunicar su asistencia a 

la Asamblea con una antelación no inferior a tres 

(3) días hábiles anteriores a la fecha de celebra-

ción de la misma. El Registro de asistencia se 

cerrará el día 17 de Octubre e de 2021, a las 09 

horas. El Directorio.

5 días - Nº 409093 - $ 7528 - 06/10/2022 - BOE

COMERCIALIZADORA LOS TRONCOS SRL

Se convoca a Reunión de socios,  para el día 

24  de Octubre de 2022 a las 15:00 hs., en pri-

mera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda 

convocatoria, en el domicilio de la sede social 

sito en Av. Fuerza Aérea N° 2989,  de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de la social para la firma 

del acta a labrarse. 2) Motivos por los cuales la 

reunión se realiza fuera de término. 3) Conside-

ración y aprobación de los estados contables al  

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. 4) Falle-

cimiento del socio Sr. José Isabelino Gamboa. 

5) Cesión de Cuotas sociales -  Reforma de 

Cláusula 5° del Contrato social. 6) Renuncia de 

la Gerente Sra. Pittarello. 7) Designación de Ge-

rente – Reforma de Cláusula 9° del Contrato so-

cial. 8) Modificación de la denominación social y 

traslado de domicilio de sede social – Reforma 

de  Cláusula 1° del Contrato social. 9) Autoriza-

ción.- 

5 días - Nº 408294 - $ 2746,25 - 05/10/2022 - 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 

finalizado con fecha 31 de diciembre de 2020 y 

Ejercicio finalizado con fecha 31 de diciembre 

de 2021; 2) Destino de los resultados del Ejerci-

cio 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 

tratados. 3) Consideración de la gestión de los 

directores hasta la fecha de celebración de la 

asamblea; 4) Retribución del Directorio por el 

Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2020 y Ejercicio Económico finalizado 

con fecha 31 de diciembre de 2021; 5) Deter-

minación del número de integrantes del Direc-

torio, resuelto ello elección de autoridades. 7) 

Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente suscriban el acta 

de Asamblea. Para participar de la Asamblea, 

los accionistas deberán cursar comunicación 

a la sociedad para que los inscriba en el Libro 
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a Asambleas Generales con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

(Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de So-

ciedades). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

sede social para ser consultada.

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

CAMARA DE TINTOREROS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

el 25/10/2022 a las 21 hrs. (con sesenta  minu-

tos de tolerancia), en calle Padre Grote nº 416 

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

signación de dos asociados para firmar el acta,  

Segundo: lectura del balance general, memoria 

e informes de la comisión revisadora  de cuen-

tas,  Tercero: renovación parcial de la comisión 

directiva en los cargos de presidente, secretario, 

Vocal titular, por el término de dos años y el to-

tal de la comisión revisadora de cuentas por el 

término de 1 año. 

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

ASOCIACION CIVIL

FIESTA NACIONAL DEL SOL Y AGRO 

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de  la Asociación Civil 

FIESTA NACIONAL DEL SOL Y AGRO por Acta 

Nº 100 del 07/09/2022  CONVOCA a sus aso-

ciados a la  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a celebrarse 15 de octubre de 2022 a las 

16 horas en el domicilio legal de la institución 

ubicado en Ruta A  75  Km 1 y Rio Cruz del 

Eje, ciudad de Cruz del Eje, Pcia de Córdoba. 

La misma tratara el siguiente orden del dia: 1) 

Designación de 2 asociados para firmar el acta. 

2) Causales por las que se convoca fuera de 

termino. 3) Aprobación de Estados Contables, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 
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y Memoria Anual  de los ejercicios cerrados el 

31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/ 2021. 4) Re-

novación de todos los cargos de la Comisión 

Directiva , Comisión Revisadora de Cuentas y 

Junta Electoral. La presente convocatoria se 

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, y por radio FM NORTE 109,1 de 

esta localidad. 

3 días - Nº 405415 - $ 3397,20 - 03/10/2022 - BOE

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) Mo-

dificación 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 Comisión Revisora de Cuentas.- 8º) Elec-

ción 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

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 

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

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

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

COOPERADORA DEL COLEGIO NACIONAL

Y CURSO DE MAGISTERIO ANEXO

CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

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 

Extraordinaria en los términos que se expre-

sa en el Orden del Día. 5) Elección de socios 

activos para integrar la Comisión Directiva y la 

Comisión Revisora de Cuentas, titulares y su-

plentes, acorde a la nueva conformación según 

surge de la reforma del Estatuto aprobado en 

la Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 29/10/2021. 6) Lectura y consideración de 

los Estados Contables y Balances, Memorias 

Anuales e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes a los ejercicios 2017 

– 2018, 2020 – 2021 y 2021 – 2022. 7) Fijar el 

monto de cuota social actual, o delegar su fija-

ción en la Comisión Directiva. 8) Fijar un monto 

de caja para ser aplicado 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 fijada, la Asamblea 

sesionará una hora después con el número de 

socios presentes.

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

CLUB ATLÉTICO CENTRAL ARGENTINO

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

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 

Ordinaria, 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 
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Calle 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

ASOCIACION DE BASQUETBOL

DE RIO TERCERO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA/EXTRAORDINARIA anual para el día 24 de 

octubre de 2022 a las 19.00 hs. en el domicilio 

de Yatasto Nº 305 de la ciudad de Río Tercero, 

con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de 2 asociados (delegados de los clubes 

miembros) para firmar el acta conjuntamente 

con el presidente y secretario. 2) Consideración 

de las causas por las que la asamblea fue con-

vocada fuera de término. 3) Consideración de 

memoria, balance, inventario, cuenta de gastos 

y recursos e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio cerrado al 31.03-2022; 

4) MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO EN LOS 

SIGUIENTES ARTÍCULOS: Art. Nº 55 que que-

dará redactado de la siguiente manera: “LOS 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE PENAS DU-

RARAN DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES, DESDE SU NOMBRA-

MIENTO HASTA LA REALIZACION DE LA 

ASAMBLEA ANUAL SIGUIENTE, PUDIENDO 

SER REELEGIDOS. SE ELEGIRAN EN EL 

MISMO MOMENTO QUE SE ELIJA EL CON-

CEJO DIRECTIVO.” ART. Nº 65: quedará redac-

tado de la siguiente manera: “ LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS ESTARA CONSTI-

TUIDA POR DOS MIEMBROS TITULARES Y 

UN SUPLENTE QUE SE DESEMPEÑARAN 

AD-HONOREM, AJENOS AL CONCEJO DI-

RECTIVO, DESIGNADOS POR LA ASAM-

BLEA DE ACUERDO AL ART. 21, DURARAN 

DOS AÑOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES DESDE SU NOMBRAMIENTO 

HASTA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA 

ANUAL, PUDIENDO SER REELECTOS. SE 

ELEGIRAN EN EL MISMO MOMENTO QUE 

SE ELIJA EL CONCEJO DIRECTIVO”. ART. 

Nº 86, que quedará redactado de la siguiente 

manera “RESUELTA LA DISOLUCION DE LA 

ASOCIACION, UNA VEZ PAGADAS LAS DEU-

DAS, SI LAS HUBIERE, EL REMANENTE DE 

LOS BIENES SE DESTINARA A LA ASOCIA-

CION CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE RIO TERCERO, CUIT 30-66069340-4, EN 

CARÁCTER DE ENTIDAD SIN FINES DE LU-

CRO, CON PERSONARIA JURIDICA RECO-

NOCIDA COMO EXENTA DE GRAVAMENES 

POR PARTE DE LA AFIP.”

3 días - Nº 407343 - $ 3702 - 04/10/2022 - BOE

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

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

ASOCIACION DE MEDICINA DEL ESTRES Y

PSICOINMUNONEUROENDOCRINOLOGIA

(ASOCIACIÓN CIVIL)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En la ciudad de Córdoba, a los 16 

días del mes de septiembre de 2022, la Comi-

sión Directiva de la ASOCIACION DE MEDI-

CINA DEL ESTRES Y PSICOINMUNONEU-

ROENDOCRINOLOGIA (ASOCIACIÓN CIVIL) 

CUIT 30711648700, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 17 de octubre de 2022 

a las 16,30 horas en calle Independencia N° 

644, entre piso de esta ciudad para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta respecti-

va; 2) Motivos de la realización de la Asamblea 

fuera de término; 3) Tratamiento de los Balan-

ces Generales, Estados de Recursos y Gastos, 

Anexos, Memorias Anuales de la Institución, 

Informes del Órgano de Fiscalización, por los 

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, 

2020 y el 31 de diciembre de 2021 y aprobación 

de la gestión de la Comisión Directiva en cada 

una de las fechas de cierre de ejercicio; 4) Re-

novación de la Comisión Directiva por el termi-

no estatutario de dos ejercicios; 5) Renovación 

del Órgano de Fiscalización por el término de 

dos ejercicios. Fdo: Ortíz Arzelán, Rafael Alfre-

do-Presidente; Schwartz Baruj, Cecilia- Secre-

taria.  

3 días - Nº 407702 - $ 2322,75 - 04/10/2022 - BOE

SABORES Y DULZURAS DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

La CD convoca a los asociados a la A.G.O de 

manera presencial, para el día 20.10.2022, a las 

18:00 hs, en la sede social calle Santa Rosa N° 

2651, Provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

Ordinaria Junto a la Presidente y Secretaria. 2. 

Causas de convocatoria fuera de término. 3. 

Consideración de Memoria, Informe de Comi-

sión de Revisora de Cuentas y Documentación 

correspondiente a los ejercicios económicos fi-

nalizados al, 31.12.2017/2018/2019/2020/20021. 

4.Eleccion de Autoridades. 5.Dejar sin efecto el 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

11 de marzo 2019. 6.Autorizaciones para pre-

sentar y validar el trámite ante la DGIPJ.

1 día - Nº 407744 - $ 431,50 - 29/09/2022 - BOE

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO

JESUS MARIA

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 
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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

ARMANDO SANTINI S.A

Por acta de Directorio de fecha 17/09/2022 se 

convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA  para el día 17 de Octubre de 2022 

a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 

11:00 hs en segunda convocatoria en la sede de 

la sociedad para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Ratificacion 

de lo actuado en asamblea general ordinaria de 

fecha 28 de agosto de 2022. 3)  Reforma del 

Articulo N°5  del estatuto social. 5)  Refoma del 

Articulo N° 10 del Estatuto Social. 6) Eleccion de 

Autoridades conforme lo establece el Articulo N° 

10 del Estatuto Social. 7)Autorizados.

5 días - Nº 407749 - $ 1685 - 06/10/2022 - 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

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

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

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  AC-

CIONISTAS A  REALIZARSE EL 18 DE OCTU-

BRE  DE 2022. CONVOCATORIA. 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 lo-

cal social sito en Av. Marcelo 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 Comi-

sión Fiscalizadora en los términos establecidos 

en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, corres-

pondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio 

de 2.022.  3. Consideración de la constitución 

de una Reserva facultativa. 4. Consideración de 

la gestión de Directores y Síndicos 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 Titulares y Suplentes 

y designación de los mismos por el término de 

un ejercicio. 6. Designación de tres Síndicos Ti-

tulares y tres Síndicos Suplentes por el término 

de un ejercicio. Córdoba, Septiembre de 2.022.

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

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA

JOVENES Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD

“DELMAR”

Convócase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 31 de Octubre de 2022, a las 09:00 

hs. en la sede social de la Asociación, sita en 

calle Agustín Garzón 2129, Bº San Vicente, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consi-

deración de las razones por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término. 2) Consideración 

de la Memoria, Inventario, Balance, Estado de 

Resultados y demás documentación contable, 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31 de Diciembre de 2021. 3) Elección de dos 

asociados, para que conjuntamente con la Sra. 

Presidente y la Sra. Secretaria, suscriban el Acta 

de Asamblea. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 408150 - $ 420,25 - 29/09/2022 - 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 JUNTAMEN-

TE CON EL PRESIDENTE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE LA ASAMBLEA; 2) REVOCACIÓN DE 

LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 4 

DE JULIO DE 2022; 3) CONSIDERAR LAS 

CAUSALES POR LAS CUALES SE CONVOCA 

FUERA DE TÉRMINO PARA CONSIDERAR 

LOS EJERCICIOS CERRADOS AL 30.9.2018, 

30.9.2019, 30.9.2020 y 30.9.2021”. 4°) CONSI-

DERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, 

INCISO 1º, LEY 19.550/72, CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30 

DE SETIEMBRE DE 2018.” “5º) CONSIDERAR 

DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 
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1º, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE SETIEM-

BRE DE 2019.” “6º) CONSIDERAR DOCU-

MENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY 

19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCI-

CIO FINALIZADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 

2020.” “7º) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

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

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINA-

LIZADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021.” “8°) 

CONSIDERACIÓN GESTIÓN DEL PRESIDEN-

TE Y ÚNICO MIEMBRO DEL DIRECTORIO 

(DESIGNADO EL 21.11.2018) POR LOS EJER-

CICIOS CERRADOS 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 RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL DI-

RECTORIO 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 anticipa-

ción al de la fecha de asamblea, para que se 

los inscriba en el libro de asistencia. El cierre 

de registro de asistencia 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 domicilio de la escribana Gabriela 

Brizuela, sito en La Cordillera 3970 de esta ciu-

dad de Córdoba, de lunes a viernes en el hora-

rio de 14.00 a 18.00 hs. 

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

titulares y tres miembros suplentes por el térmi-

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

se convocó a asamblea ordinaria dentro de los 

plazos previstos por ley. El Directorio.

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

CENTRO SOCIAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA GIARDINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Rati-

ficatoria y Rectificatoria  el 30 de Octubre del 

2022 a las 11 hs  en la sede social de calle Ada 

Giono de Micono – Villa Giardino. Orden del Día: 

1° 1° Ratificación y Rectificación  de acta origi-

nal del 28 de Diciembre 2019, el acta original  

del 25 de Junio 2022 y  el acta original 27 de 

Agosto del 2022. 2º Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 3° Ratificación  

de las Memorias, Estados Contables e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes a los ejercicios pendientes (2018 - 2019- 

2020-2021) y Consideración Memorias, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y  Elección y/o renovación de los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, Junta Electoral en la for-

ma fijada por el Estatuto vigente de la entidad. 

Presidente.

1 día - Nº 408250 - $ 1082 - 29/09/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS

DIEGO DE ROJAS

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

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA

LAS MARÍAS S.A.

Convocatoria. Convócase a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 17/10/2022, a las 19.00 ho-

ras 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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DEL IBAT SAN JOSE

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA La Comisión Directiva de 

Asoc. De Amigos del IBAT San José, convoca 

a sus asociados a la próxima Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día Viernes  21 

de octubre de 2022, a las 16 Hs. en el Institu-

to San José, sito Avenida San Martín Nº485 de 

la ciudad de Villa del Rosario, con el siguiente 

orden del día:1º)Lectura y aprobación del acta 

anterior.2º)Lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas del Ejercicio 2021.3º)Elección por dos años 

de Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero 

y 3 Vocales Suplentes; y por el término de un 

año 3 Miembros del Tribunal de Cuenta Titular 

y 1 Suplente. 4º)Elección de dos Socios para 

firmar el acta.5º)Tratamiento Asamblea fuera de 

término.

3 días - Nº 408351 - $ 1384,50 - 03/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PARA LA ACTIVIDAD DEL TURF 

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a los 20 días del mes de septiembre de 

2.022, la Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN 

CIVIL PARA LA ACTIVIDAD DEL TURF”, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria. para el día 28 

de octubre de 2.022, a las 18:00 horas, en la 

sede social sita en calle Tristán Malbran N° 4011, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior. 2) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 

junto con la Presidente y Secretaria; 3) Motivos 

por los cuales se realiza la convocatoria fuera de 

término; 4) Consideración de la memoria, infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente a los ejerci-

cios económicos cerrados el 31 de diciembre de 
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2.020 y 31 de diciembre de 2.021; 5) Elección de 

los miembros para integrar la Comisión Directi-

va y el Órgano de Fiscalización. y 6) Cambio de 

sede social con modificación del estatuto. 

1 día - Nº 408438 - $ 1058 - 29/09/2022 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA

AMIGOS DE LA TRADICIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 17/09/2022, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 17 de Octubre del 2022, a las 19.00 horas, 

en sede social calle Misiones esq. Santa Cruz 

de la localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea, junto al Presi-

dente y Secretario. 2) Causas por las cuales no 

se convocó a Asamblea para tratar los ejercicios 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y se convoca 

fuera de término el ejercicio  2021. 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021 4) Elección de Autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 408445 - $ 2883 - 03/10/2022 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. El Directorio de “GAS CARBO-

NICO CHIANTORE SOCIEDAD ANONIMA IN-

DUSTRIAL”, convoca a los señores accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día: VIERNES 28 DE OCTUBRE  DE 2022, A 

LAS 20:30 HORAS, en nuestra administración, 

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 cur-

sar comunicación para que se los inscriba en 

el libro de asistencia con no menos de tres días 

hábiles 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

ASOCIACION ISRAELITA DE

ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta nº 620 de la Comisión 

Directiva de fecha 22 de Septiembre de 2022, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Noviembre 

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

en calle Alvear nº 254, Barrio Centro, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Causales de la realización de 

la asamblea fuera de término; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°23 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2021; 4) Elección de Au-

toridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 408484 - $ 1485,75 - 04/10/2022 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y

SOCIALES Y DE VIVIENDA DE

OLIVA LIMITADA 

LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES Y DE 

VIVIENDA DE OLIVA LIMITADA Convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día catorce de octubre del año 2022, a la hora 

20:00, en el domicilio de esta cooperativa, en 

Colón 301 de esta ciudad de Oliva, para consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º.- Elec-

ción de dos (2) Asambleístas para que suscri-

ban el Acta de la Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2º- Designación de 

la Comisión de Credenciales y Escrutinio, com-

puesta por tres (3) asociados presentes. 3º- - 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Estado General y Seccionales de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe del Síndico y Auditor, 

y Proyecto de Distribución del excedente Coo-

perativo, del Ejercicio Económico comprendido 

entre el 1º de Julio de 2021 y el 30 de junio de 

2022.  4º- Consideración de Retribución desti-

nada al Consejo de Administración y Sindicatura 

(Art. 53 y 70 del Estatuto Social).  5º- Elección 

de seis (6) socios a los fines de integrar el Con-

sejo de Administración, tres (3) en carácter de 

miembros titulares por el término de tres ejer-

cicios en reemplazo de Suarez Leonardo Ariel, 

Montenegro Raúl Dante y Depetris Arcelio Ro-

berto, por finalización de  mandatos; (3) tres en  

carácter de miembros suplentes por el término 

de un ejercicio en reemplazo de Rossa Dario 

Ezequiel, Marun Mauricio y Esquivel Silvia Es-

ther, por finalización de mandatos; y elección de 

dos (2) socios,  uno (1) en carácter de Síndico 

Titular en reemplazo de  Picca Silvia Carolina 

por finalización de mandato y otro en carácter de 

Síndico Suplente en reemplazo de Lardelli Ma-

ria Gisela , por finalización de mandato, ambos 

por el término de un (1) ejercicio. El Secretario.

3 días - Nº 408506 - $ 5172 - 03/10/2022 - BOE

JOCKEY CLUB DE SAN FRANCISCO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por Acta N° 926 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 14/09/2022, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 3 de Noviembre de 

2.022, a las 19:30 horas, en la sede social sita 

en calle Bv. 25 de Mayo Nº 2042, planta alta de 

la ciudad de San Francisco (Cba.), para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Reforma 

del Estatuto Social. 3) Solicitud de concesión de 

máquinas emisoras de tickets para agencia hípi-

ca. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 408530 - $ 353,50 - 29/09/2022 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y

SOCIALES DE CRUZ ALTA LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Provisión de Obras y Servicios Públicos y 

Sociales de Cruz Alta Limitada, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

realizarse en sede de la Cooperativa sito en la 
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calle Sarmiento 858 de Cruz Alta el día 22 de 

octubre de 2022, a las 13.30 hs., para tratar el 

siguiente Orden del día: 1.- Designaciòn  de dos 

Asociados para que junto con el Presidente y el 

Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2.- 

Consideración de la Memoria, Balance General 

Anual, Estado de Resultados, Anexos Conta-

bles, Informe del Síndico y Auditor General Ex-

terno; correspondientes al cuadragèsimo prime-

ro ejercicio económico financiero cerrado el 30 

de Junio de 2022. Proyecto de distribución de 

excedentes.- 3.- Consideraciones, sugerencias 

y toma de decisiones  sobre el funcionamiento 

de los Departamentos Agua Potable Domiciliaria 

, Gas Natural, Telefonía Fija,Departamento Se-

pelio,Cementerio Parque.- 4.- Designación de 

dos asociados para integrar la Junta Escrutado-

ra.- 5.- Elección parcial del Consejo de Adminis-

tración: tres Consejeros Titulares por dos años; 

y cuatro Consejeros Suplentes, por dos años. 

Elección total del Órgano de Fiscalización: Un 

Síndico Titular y otro Síndico Suplente, ambos 

por un año.-

1 día - Nº 408531 - $ 1552,40 - 29/09/2022 - BOE

VALLE DE ANISACATE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 6 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 23/09/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 28 de octubre de 2022, a las 16 

horas, en la sede social sita en calle Jacaran-

dá s/n, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Tratar la ratificación de lo aprobado en 

la asamblea general ordinaria del 8 de julio del 

2022. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 408538 - $ 244,75 - 29/09/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO 

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva del Club 

Sportivo 9 de Julio convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 07 de noviembre 

de 2.022, a las 20:30 horas, y que debido a las 

disposiciones vigentes y RG 25/2020 de IPJ 

Córdoba, se realizará de manera virtual por 

plataforma ZOOM link: https://us05web.zoom.

us/j/84098718157?pwd=OGtRQUNjZTdJRE-

l2YTh1bVNESDkrZz09 ID de reunión: 840 9871 

8157, el código de acceso será provisto a los 

socios por medio de correo electrónico, o soli-

citud telefónica o presencial en la Secretaría del 

Club 48 horas previas al inicio de la Asamblea 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable del Ejercicio Económico N° 63, cerrado 

al 31/12/2021. Río Tercero, 26/09/2022.

5 días - Nº 408637 - $ 2686,25 - 06/10/2022 - BOE

KALEM - ASOCIACIÓN CIVIL

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta n°84 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 21/09/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 15 de noviembre de 2.022, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Pruden-

cia Bustos esquina Agustín Aguirre Nº302, de 

la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificar 

la aprobación de los balances cerrados al 31 de 

diciembre de 2017 a 2020; 2)Rectificar los car-

gos de las autoridades de la Comisión directiva.

3 días - Nº 408494 - $ 837,75 - 04/10/2022 - 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

ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA LINKS

LA CUMBRE

Por acta de Comisión Directiva Nº 567 de fecha 

22 de Septiembre de 2022 se convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 14 de Octu-

bre de 2022 a las 11:00hs  en la sede social sita 

en Avenida Argentina Nº 882 de la localidad de 

La Cumbre, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de los 

socios para firmar el acta de asamblea 2) Con-

sideración 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

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

ASOCIACIÓN CIVIL

ROPERO COMUNITARIO

SANTO CURA BROCHERO

CRUZ DEL EJE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de 

fecha 31/08/2022 se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día de 01 octubre de 2022, a las 17:00 horas, 

en Sede social para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Di-

ciembre de 2020 y 2021. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 408627 - $ 329,50 - 29/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CLUSTER TECNOLÓGICO RIO CUARTO

Se convoca a todos los asociados de la ASO-

CIACIÓN CIVIL CLUSTER TECNOLÓGICO 

RIO CUARTO a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 7 de Noviembre de 2022 a 

las 18:00 hs en su sede de calle Tablada 48 de 

la ciudad de Río Cuarto, Pcia de Cba, bajo el 

siguiente orden del día: 1)Designación de dos 
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asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario 2)Consideración 

de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, 

Cuadros Anexos y sus notas complementarias 

correspondiente al Ejercicio Económico N°10, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2021 3)Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas.4) Reno-

vación total de Comisión Directiva: Elección de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesore-

ro, Pro-Tesorero, Pro-secretario y un Vocal titu-

lar; en reemplazo de los asociados: Juan Ale-

jandro Lovato, Gabriel David Vaisman, Gonzalo 

Raúl Castillo, Hernán David Gasparri, Martín 

Daniel Irene, Mauricio David Acosta Y Patricio 

Raúl Cañete.5) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas: Elección de dos miem-

bros titulares y un suplente, en reemplazo de los 

asociados: Nerina Alejandra Grandis, Salvador 

Zapata Armadans Y Marcelo Alfredo Sosa.6) 

Ratificación de la Asamblea General ordinaria 

llevada a cabo el 16 de Diciembre de 2021. 7) 

Manifestación de los motivos por los cuales no 

se realizó en término según el Estatuto Social la 

Asamblea General Ordinaria.

3 días - Nº 408650 - $ 2772,75 - 04/10/2022 - BOE

UNION ARGENTINA DE VETERANOS

DE HOCKEY SOBRE CESPED Y PISTA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 8 de Octubre del 2022 a las 21,30 hs  en 

el Hotel Catalinas sito en calle AV. Soldati N 380, 

de la localidad de San Miguel de Tucumán, Ar-

gentina  a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asambleistas para que jun-

tamente con el Presidente y Secretaria firmen 

el acta en representación de la asamblea; 2°) 

Ratificar las Actas de Asambleas Generales Or-

dinarias realizadas desde el año 2016 a la fe-

cha; 3º) Consideración de la Memoria, estados 

contables, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico N36, Cerrado el 30 

de Junio del 2022. 4°) Aprobación del cambio 

de autoridades del Acta de Comisión Directiva 

n 159 de fecha    25/03/2022  y Acta N 161 de 

fecha 07/09/2022-  La Secretaria-

3 días - Nº 408747 - $ 3116,40 - 03/10/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

VILLA GENERAL BELGRANO

RUGBY Y HOCKEY CLUB

Por Acta de CD Nro. 9, de fecha 30/8/22, se 

convoca a los asociados a Asamblea Gral. Ordi-

naria, el día 30.9.22, a las 19hs., en la Cancha 

de Rugby y Hockey Club, sita en Av. El Mirador 

s/n entre Arturo Capdevila y Río Grande, Bº Lo-

teo Bertone, de Villa Gral. Belgrano. Orden del 

día: 1º) Designación de dos asociados para la 

firma del acta de asamblea junto a Presidente y 

Secretaria; 2º) Motivos por los cuales la asam-

blea se realiza fuera de término. 3º) Motivos por 

los cuales se celebra la asamblea fuera de su 

sede social. 4º) Consideración de los Ejercicios 

Económicos Nro. 1 finalizado el 31.12.2019, Nro. 

2 finalizado el 31.12.2020 y Nro. 3 finalizado 

el 31.12.2021. 5º) Elección de autoridades. 6º) 

Consideración de cuota social. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

1 día - Nº 408799 - $ 818 - 29/09/2022 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE

JOCKEY CLUBES E HIPÓDROMOS

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 4 de Comisión Di-

rectiva, de fecha 25/09/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 4 de Noviembre de 2.022, a las 

19:30 horas, en la sede social sita en calle More-

no Nº 74 de la ciudad de Río Cuarto (Cba.), para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta 

junto con el Presidente y el Secretario. 2) Con-

sideración de la memoria y documentación con-

table correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

12, cerrado el 31 de Diciembre de 2021. 3) Elec-

ción de Junta Electoral. 4) Ratificar y rectificar lo 

actuado en la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 21 de junio de 2022, transcripta en acta de 

asamblea número 2. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 408856 - $ 845 - 29/09/2022 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE DEÁN FUNES LTDA. 

COSEDEF

Convocatoria a Asamblea Electorales de Distri-

tos. DISTRITO UNO. Conforme a Disposiciones 

Estatutarias y Legales vigentes, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Consumo, 

Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes 

Ltda. – COSEDEF -, Convoca a Asamblea Elec-

toral de Distrito Uno, a realizarse el día 22 de 

Octubre de 2022, a las 8:00 horas, en el Cen-

tro Vecinal Barrio Obras Sanitarias, sito en calle 

Bv. Mitre 745, de la ciudad de Deán Funes, y 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos Asambleístas para que, 

conjuntamente con las Autoridades de la Asam-

blea, aprueben y firmen el Acta. 2º) Designación 

de una Comisión Escrutadora de Votos, integra-

da por Tres Asociados (Art. 8º del Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distritos). 3º) Elec-

ción de (54) Delegados Titulares y  (27) Delega-

dos Suplentes (Art. 32º del Estatuto Social Vi-

gente). Deán Funes, 27 de Setiembre de 2022. 

Consejo de Administración.

3 días - Nº 408945 - $ 3069 - 04/10/2022 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE DEÁN FUNES LTDA.

COSEDEF

Convocatoria a Asamblea Electorales de Distri-

tos. DISTRITO DOS. Conforme a Disposiciones 

Estatutarias y Legales vigentes, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Consumo, 

Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes 

Ltda.- COSEDEF -, Convoca a Asamblea Elec-

toral de Distrito Dos, a realizarse el día 22 de 

Octubre de 2022, a las 8:00 horas, en el Cen-

tro Vecinal 9 de Julio, sito en calle Eva Perón 

y Mármol, de la ciudad de Deán Funes, y para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1º) 

Designación de dos Asambleístas para que, 

conjuntamente con las Autoridades de la Asam-

blea, aprueben y firmen el Acta. 2º) Designación 

de una Comisión Escrutadora de Votos, integra-

da por Tres Asociados (Art. 8º del Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distritos). 3º) Elec-

ción de  (82) Delegados Titulares y  (41) Dele-

gados Suplentes (Art. 32º del Estatuto Social Vi-

gente). Deán Funes, 27 de Septiembre de 2022. 

Consejo de Administración.

3 días - Nº 408950 - $ 3045 - 04/10/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN MARTIN

LAS HIGUERAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Club Deportivo y Cultural San 

Martin Las Higueras, Por Acta de Comision Di-

rectiva N° 610, convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 13 de octubre de 2022 a las 

20 horas, en su sede de calle Leandro N. Alem 

255 de la localidad de Las Higueras, provincia 

de Córdoba, con el fin de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, junto con el 

Presidente y el Secretario. 2) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. 3) Tratar ratificación o 

rectificación de las siguientes actas de Asam-

blea: * Acta de Asamblea N° 542 Libro de Ac-

tas de Asamblea N°3-celebrada el 04/12/2009. 
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* Acta de Asamblea N° 546 Libro de Actas de 

Asamblea N°3-celebrada el 27/05/2010. * Acta 

de Asamblea N° 557 Libro de Actas de Asam-

blea N°3-celebrada el 02/06/2011. * Acta de 

Asamblea N° 568 Libro de Actas de Asamblea 

N°3-celebrada el 12/04/2012. * Acta de Asam-

blea N° 576 Libro de Actas de Asamblea N°3-ce-

lebrada el 17/05/2013. * Acta de Asamblea N° 

582 Libro de Actas de Asamblea N°3- celebra-

da el 03/04/2014. * Acta de Asamblea N° 590 

Libro de Actas de Asamblea N°3-celebrada el 

23/04/2015. * Acta de Asamblea N° 597 Libro de 

Actas de Asamblea N°3-celebrada el 19/08/2016. 

* Acta de Asamblea N° 600 Libro de Actas de 

Asamblea N°3-celebrada el 19/05/2017. * Acta 

de Asamblea N° 1 Libro de Actas de Asamblea 

N°4-celebrada el 27/09/2018. 4) Lectura de los 

motivos para tratar los Balances contables fue-

ra de término. 5) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas para los periodos 2018, 

2019, 2020 y 2021. 5) Elección de autoridades 

Comisión Directivas  y Revisor de Cuentas titular 

y suplente.- -LA COMISION DIRECTIVA.-

3 días - Nº 408862 - $ 6367,20 - 03/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE RIO SEGUNDO

La Comisión Directiva resuelve convocar a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 

el día 28 de octubre del 2022 a las 15:30 horas, 

con 30 minutos de tolerancia, en la sede social 

sita en calle San Juan Nº 829 de la Ciudad de 

Río Segundo, 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 Secretaria. 2) Tratamiento 

y aprobación de la reforma integral del Estatuto 

Social para adecuarse a la Res. Nº 50 “T”/2021 

de la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas. El Proyecto de Estatuto se encontrará a 

disposición de los Sres. Asociados en la sede 

social a partir del día de la fecha. Fdo.: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 408974 - $ 2713,20 - 03/10/2022 - BOE

DESARROLLO DEL SUR

SOCIEDAD DEL ESTADO

RIO CUARTO

Se convoca a los accionistas de DESARROLLO 

DEL SUR S.E. para Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día catorce (14) de octubre del 

2022 a las 17:00 horas en el domicilio comercial 

de la entidad sito en calle Baigorria 77 de la ciu-

dad de Río Cuarto a los efectos de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de 

motivos de convocatoria fuera de término; 2) 

Consideración de Estados Contables anuales, 

Memoria e Informe de Sindicatura correspon-

dientes al ejercicio económico 2021, de acuerdo 

a lo prescripto por el artículo 234 inciso 1) de 

la Ley 19.550; 3) Consideración de lo actuado 

por el Directorio y la Sindicatura hasta la fecha y 

fijación de su retribución; 4) Análisis general de 

cuestiones operativas de la empresa; 5) Desig-

nación de dos (2) accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea.-

5 días - Nº 408997 - $ 5056 - 05/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS

JÓVENES CORAZONES DE VILLA YACANTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de CD Nº24, de fecha 30.8.22, se con-

voca a los asociados a Asamblea Gral. Extraor-

dinaria, a celebrarse el día 30 de septiembre de 

2022, a las 14.30 horas, en la sede social sita en 

Ruta Provincial S228, Villa Yacanto, para tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea junto 

a la presidente y secretario. 2º) Consideración 

de Balance e Inventario finalizado el 31.12.2021. 

TERCERO: Consideración de reforma integral 

de Estatuto. CUARTO: Consideración de cuota 

social. Fdo. CD.

1 día - Nº 409006 - $ 605 - 29/09/2022 - BOE

RUMIPAL ACTIVA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de CD de fecha 30.8.22, se convoca 

a los asociados a Asamblea Gral. Ordinaria, a 

celebrarse el día 30 de Septiembre de 2022, a 

las 19hs, en la sede social sita en Juan Domingo 

Perón 0, Villa Rumipal, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidente y Secretaria; 2) Motivos por 

los cuales la asamblea se realiza fuera de tér-

mino; 3) Consideración de  inventario y balance 

general del ejercicio económico Nro. 1 finalizado 

el 31.12.2021 4) Consideración de la cuota so-

cial. Fdo:La CD.

1 día - Nº 409062 - $ 610 - 29/09/2022 - BOE

MOLDERIL SA

RIO PRIMERO

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores ac-

cionistas de MOLDERIL S.A. a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS para el día VEINTISIETE (27) de 

OCTUBRE de 2022 a las 07:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 8:00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en Avenida 

Lescano Hermanos 550, Ciudad de Rio Prime-

ro, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

“Orden del día”: PRIMERO: Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta; SEGUNDO: 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES; TERCERO: 

Designación del/la profesional que tendrá a su 

cargo la tramitación e inscripción de los resuelto 

por Asamblea ante IPJ. Se recuerda a los accio-

nistas que deberán depositar sus acciones con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al día de la Asamblea, de conformidad al 

Art. 238 Ley 19.550.

5 días - Nº 409124 - $ 4852 - 06/10/2022 - BOE

MOLDERIL SA

RIO PRIMERO

CONVOCATORIA. Convocase a los Señores 

accionistas de MOLDERIL S.A. a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS para el día VEINTISIETE 

(27) de OCTUBRE de 2022 a las 07:00 horas 

en primera convocatoria y a las 8:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

Avenida Lescano Hermanos 550, Ciudad de Rio 

Primero, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente “Orden del día”: PRIMERO: Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el acta; 

SEGUNDO: DETERMINACION DE CANTIDAD 

DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES; TERCERO: 

Designación del/la profesional que tendrá a su 

cargo la tramitación e inscripción de los resuelto 

por Asamblea ante IPJ. Se recuerda a los accio-

nistas que deberán depositar sus acciones con 

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción al día de la Asamblea, de conformidad al 

Art. 238 Ley 19.550.

5 días - Nº 409133 - $ 5212 - 06/10/2022 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE JAMES CRAIK

Los miembros de la Comisión Directiva resuel-

ven por unanimidad convocar a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria la cual se llevará a cabo el 

día 26 de Octubre de 2022 a partir de las 22:00 

horas en la sede de la entidad ubicada en calle 

José M Salgueiro 635 de la localidad de James 

Craik.  La Asamblea se desarrollará de confor-

midad al siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del 

Acta anterior.  2º) Elección de dos asambleístas 

para que suscriban el Acta de la Asamblea en 

representación de ésta. 3º) Reforma del Estatuto 

según corresponda al número de cantidad ac-
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tual de socios, en el Titulo IV, Art.12 y Art 13.-4º) 

Consideración de la Memoria y Balance General 

, Estado de Situación Patrimonial e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al   Ejercicio Contable Nº 49 que comprende des-

de el 01/08/2020 hasta el 31/07/2021 y al Ejer-

cicio Contable Nº 50 que comprende desde el 

01/08/2021 hasta el 31/07/2022. 5º) Renovación 

parcial de los cargos vencidos al 31/07/2022 de 

la Honorable Comisión Directiva.-

3 días - Nº 409162 - $ 3861,60 - 04/10/2022 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LEONES

Por acta de Comisión Directiva de fecha de 21 

de Septiembre de 2022, se convoca a todos los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 20 de Octubre de 2022 a las 

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

del Libertador Nº 864 de la ciudad de Leones, 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de Asamblea junto a Presidente y 

Secretario. 2) Puesta a consideración sobre las 

razones por las cuales no se convocó a Asam-

blea General Ordinaria correspondiente a los 

períodos 2019-2020 y 2020-2021 y se convoca 

fuera de término la presente; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico 2019-2020, 

cerrado el 30 de Abril de 2020; Ejercicio Econó-

mico 2020-2021 cerrado el 30 de Abril del 2021 

y, Ejercicio Económico 2021-2022 cerrado el 30 

de abril del 2022; 4) Elección de autoridades; 5) 

Análisis Aumento Cuota Social. 

3 días - Nº 409253 - $ 3616,80 - 04/10/2022 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE CALCHÍN LIMITADA

CONVOCATORIA. Señores Asociados: El Con-

sejo de Administración de la Cooperativa de 

Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Cal-

chín Limitada, en cumplimiento de las disposi-

ciones estatutarias y legales, CONVOCA a los 

señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se llevará a cabo el día 18 de 

Octubre de 2022, a las 20,30 horas en  el Salón 

de Usos Múltiples del IPEM 284, calle Santa Te-

resa Nº 250 de Calchín provincia de Córdoba, 

manteniendo las medidas de distanciamiento 

social; para tratar el siguiente:  ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asambleístas para 

que, conjuntamente con el presidente y secreta-

rio, firmen y aprueben el acta; 2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Información 

Complementaria “Anexo A” e Informe del Síndico 

y del Auditor, correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 65 cerrado el 30 de Junio de 2022; 

3. Tratamiento Proyecto de distribución de exce-

dentes del ejercicio N.º 65; 4. Consideración de 

ratificación de la Modificación de los artículos 

Nº 45, 48 y 49 del Estatuto Social vigente tra-

tado en asamblea general ordinaria del día 03 

de Noviembre de 2021; 5.  Renovación Parcial 

del Consejo de Administración y Elección de 

Síndicos: a) Elección de la mesa escrutadora. 

b) Elección de cuatro miembros titulares por el 

término de dos períodos, por finalización de los 

mandatos de los Sres. GEROSA, Sandro Luis, 

GELSO, René , DAVITE, José María y BOSE-

TTI, José Fernando ; c) Elección de tres miem-

bros suplentes por el término de un período en 

reemplazo de los Sres. SISMONDI, Oscar Lo-

renzo, DOMINICI, Fabián Antonio y PORCEL 

DE PERALTA Víctor ; y d) Elección de un Sín-

dico Titular y un Síndico Suplente por el término 

de un período, en reemplazo de los Sres. MAR-

CO Nicolás y PIANA Damián, respectivamente. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION, Septiembre 

de 2022. • De no haber quórum suficiente, la 

asamblea se efectuará una hora después de 

la convocatoria cualquiera sea el números de 

los asociados presentes. • La documentación 

a considerar en el punto 3) están a disposición 

de todos los asociados en la sede de la coo-

perativa. Art. 48 del Estatuto Social: La elección 

de los Consejeros y Síndicos se realizará entre 

las listas presentadas y oficializadas, con cinco 

días de anticipación a la fecha establecida para 

la Asamblea. En consecuencia el último plazo 

será el día 13 de Octubre de 2022, a las 13,00 

horas, confeccionadas de acuerdo a los Arts. 46 

y 47 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa.

3 días - Nº 409259 - $ 9272,40 - 04/10/2022 - BOE

RADIO CLUB VILLA MARÍA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA-ORDINARIA. La Comisión Directiva del 

Radio Club Villa María convoca a Asamblea Ex-

traordinaria-Ordinaria para el día 05 de octubre 

de 2022 para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta anterior 2) Elección de 2 socios 

para subscribir el acta de la asamblea 3) Apro-

bación del cambio del estatuto 4) Razones de la 

convocatoria fuera de término de las asambleas 

de los periodos 2020,2021y2022 5) Aprobación 

previa lectura y consideración de la memoria y 

balance correspondiente al ejercicio social al 31 

de mayo de 2020 6) Aprobación previa lectura y 

consideración de la memoria y balance corres-

pondiente al ejercicio social al 31 de mayo de 

2021 7) Aprobación previa lectura y considera-

ción de la memoria y balance correspondiente al 

ejercicio social al 31 de mayo de 2022 8) Lectura 

y análisis de la Comisión Revisora de cuentas 

del ejercicio social al 31 de mayo de 2020 9) 

Lectura y análisis de la Comisión Revisora de 

cuentas del correspondiente ejercicio social al 

31 de mayo de 2021 10) Lectura y análisis de 

la Comisión Revisora de cuenta del correspon-

diente ejercicio social al 31 de mayo de 2022 11) 

Elección de miembros de Comisión Directiva y 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 409274 - $ 4416 - 04/10/2022 - 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

COOP. DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS

Y SOCIALES DE BUCHARDO LTDA.

HIPOLITO BOUCHARD

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Sr. Asociado: De conformidad con 

lo que establece el Art. 31° de nuestro Estatu-

to Social, el Consejo de Administración decidió 

CONVOCAR a los señores Asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día LU-

NES 17 DE OCTUBRE DE 2022 a las 19:30 

horas en  el CENTRO CULTURAL ALEJANDRO 

BONOME sito en Belgrano esquina Levalle de 

la localidad de Buchardo. ORDEN DEL DÍA: 1°) 

Designación de dos (2) asociados para firmar 

el Acta de Asamblea,  conjuntamente con el 

Presidente y Secretario del Consejo de Adminis-

tración; 2°) Informar sobre los motivos por los 

cuales se realiza la asamblea correspondiente 

al 20° ejercicio, fuera del tiempo establecido; 3°) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de 

Excedentes e Informes del Síndico y del Auditor 
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correspondiente al 20° ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2021; 4°) Elección de: a) Elección 

de tres (3) Consejeros Titulares por el término 

de tres (3) ejercicios. b) Elección de un (1) Con-

sejero Suplentes por el término de tres (3) ejer-

cicios. c) Elección de un (1) Síndico Suplente y 

un (1) Síndico Suplente por el término de tres 

(3) ejercicios. 5°) Consideración del proyecto de 

incorporación de CUOTA CAPITAL, por el tér-

mino de cinco años, cuyo aporte mensual será 

destinado a la puesta en valor de la sede social 

y que consiste en aplicar por usuario que tenga, 

al menos un servicio activo, el 20% del valor de 

una bolsa de cemento. Juan Manuel Martín, Pre-

sidente- Miguel Angel Alfonso, Secretario

3 días - Nº 409348 - $ 5935,20 - 04/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LEONES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. En cumplimiento de las disposiciones 

legales y estatutarias, la Comisión Directiva del 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LEONES, convoca a los señores Asociados, 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 22 de Octubre de 2.022, a las 9,00 horas, 

en Rivadavia 977 de la ciudad de Leones para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1)  Lectura y 

consideración del Acta anterior. 2) Designación 

de dos (2) Asambleístas para que suscriban al 

Acta de Asamblea, conjuntamente con Presi-

dente y Secretario. 3) Explicar los motivos por 

la cual se realiza la Asamblea correspondiente 

al Ejercicio 2021 fuera de término. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2.020, ARTICULO 27 del Estatuto: EN VIGEN-

CIA. FERRERO STELLA MARIS - ARIAS SAN-

TIAGO - MAURICIO - Secretario - Presidente .                                                     

1 día - Nº 408159 - s/c - 29/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA 2022. La Comisión Directiva de la 

“Asociación Mutual DOC”, convoca a los Asocia-

dos 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 Entidad, 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 CONJUNTAMENTE CON LA PRE-

SIDENTE Y EL SECRETARIO.- 2) LECTURA Y 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO 

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, CUADROS ANEXOS, 

INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA Y 

AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO 

DE 2022.- 3) CONSIDERACIÓN DEL VALOR 

DE LA CUOTA SOCIAL.- 4) CONSIDERACIÓN 

PROYECTO SERVICIO DE FARMACIA NUEVA 

SUCURSAL.- El Secretario.- 

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

CENTRO 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 convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día lunes 17 de octubre del 2022, 

a las 17:00 horas, en la sede social sita en ca-

lle El Porvenir esquina Ruta 14, de la localidad 

de Los Hornillos,  Pcia. de Córdoba, 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 Pre-

sidente y Secretario. 3) Rectificar o ratificar el 

Acta de Asamblea Ordinaria, 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

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SANTA MARIA DE PUNILLA 

ACTA DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA. En la localidad  de Santa 

María de Punilla a los 21días del mes de Agosto  

del año 2022 en la sede de  LA ASOCIACION 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA 

MARIA DE PUNILLA sita en la calle Paseo De 

Los Poetas S/N, Santa María De Punilla, De-

partamento Punilla y siendo las 17:00 horas 

se reúne la COMISION DIRECTIVA. El motivo 

es para tratar el único 1) CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- SE PRO-

CEDE A DAR TRATAMIENTO A ESTE PUNTO 

Y POR UNANIMIDAD SE RESUELVE EL DIA 

06 de Octubre de 2022 A LAS 20:00 hs REA-

LIZAR NUESTRA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, siendo esta asamblea bajo la moda-

lidad presencial en el domicilio de la Institución. 

El dia 06 de Octubre de 2022 fecha en que es 

convocada la ASAMBLEA ORDINARIA se trata-

ra el siguiente orden del dia: 1. Designación de 

dos Asambleístas para suscribir el Acta conjun-

tamente con el Secretario y el Presidente.- 2. 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3. Mo-

tivos por los cuales se realiza la asamblea fue-

ra de termino. 4. Consideración de los Estados 

Contables, Memoria e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2021. 5. Elección de au-

toridades, renovación de la Comisión Directiva 

y Revisora de Cuentas. No teniendo más temas  

a tratar se levanta la reunión siendo las  18:00, 

adjuntando las asistencias de esta reunión de 

convocatoria a través de mail que envían los 

asistentes al mail. 

3 días - Nº 409085 - s/c - 04/10/2022 - 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 Cabre-

ra, 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, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y los 

Estados Contables correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 12, cerrados el 30 de noviembre 

de 2021; 4) Responsabilidad de los miembros 

de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscaliza-

ción; 5) Fijar el valor de la Cuota Social; 6) Auto-

rizados 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 ce-

lebrarse el día 31 de octubre de 2.022,  a las 

19 horas, en la sede social sita en calle  Colón 

857, 1º C, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 16, cerrado el 31 de diciembre de 
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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 cie-

rre del ejercicio.

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

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA LAGUNA

La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN 

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA LAGUNA”; 

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 27 de Octubre de 

2022, a las 19:30 horas, 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) Reforma parcial del 

Estatuto Social en el artículo nº: 14.- 3) Elec-

ción de un miembro de la Comisión Revisora de 

Cuentas para cubrir el cupo de tres miembros 

titulares con vigencia en el cargo hasta comple-

tar el tiempo restante de los demás miembros 

de la comisión, es decir 31/07/2023.- 4) Lectura 

y Consideración de la Memoria 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 Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Julio del año 2022.-

3 días - Nº 408827 - s/c - 03/10/2022 - 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 N° 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 N° 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 N° 375, 

Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba, a 

efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas para 

que, conjuntamente con el Presidente y el Se-

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

mar las razones de la presentación del Ejercicio 

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

consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral y Cuadros Anexos, Informe de la Asesoría 

Contable e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondientes al Ejercicio Social N° 57, ce-

rrado el 30 de Junio de 2021 y al Ejercicio Social 

N°58, cerrado el 30 de Junio de 2022. 4°) In-

forme Jurídico. 5°) Reforma parcial del Estatuto 

Social: modificación del Título IV Administración 

y Fiscalización Artículo N°14 Inciso b), Título V 

Consejo Directivo Artículo N° 18, Título VI Pre-

sidente y Vicepresidente Artículo N° 21 y Título 

XI Asambleas Artículo N° 31 Inciso a) y b). 6°) 

Consideración de la Reforma Integral del Regla-

mento del servicio de proveeduría. 7°) Conside-

ración de la modificación del valor de la cuota 

social y de la cuota de servicios sociales: Subsi-

dio por Fallecimiento, Subsidio por Casamiento, 

Subsidio por Nacimiento, Servicio de Sepelio y 

Servicio de Emergencias. 8°) Consideración de 

la compensación de los directivos, según Reso-

lución INAES N° 152/90.

3 días - Nº 409420 - s/c - 04/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

COOPERADORA ESCOLAR IPEA N° 214

MANUEL BELGRANO 

SAN ANTONIO DE LITIN

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias vigentes, la Comisión 

Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL COOPE-

RADORA ESCOLAR IPEA N° 214 – MANUEL 

BELGRANO convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 05 de Octubre de 2022 

a las 20 hs., a realizarse en la Sede Social, 

sito en calle Libertad N° 342 de la localidad de 

San Antonio de Litin, a los fines de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

(2) Asociados para que conjuntamente con la 

Sra. Presidente y la Sra. Secretaria, firmen el 

Acta de Asamblea.- 2. Informar las causas de la 

realización de la Asamblea fuera de termino. 3. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al ejerci-

cio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.- Rosana 

S. Gobbato - Daniela B. Velazquez - Presidente 

- Secretario.

3 días - Nº 408960 - s/c - 03/10/2022 - BOE

CLUB ATLETICO COLONIAL

DE VILLA LOS PATOS

BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

día 02 de Octubre de 2022, a las once horas, 

en Sede del Club Atlético “COLONIAL” de VI-

LLA LOS PATOS, BELL VILLE, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2º) DESIGNAR DOS SOCIOS, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO, FIRMEN EL ACTA ANTERIOR. 

3º) MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RE-

SULTADOS E INFORMES DE LA COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 

2022. 4º) TRATAR LAS CUOTAS SOCIALES.- 

5º) EJECUCION DE OBRAS Y MEJORAS EN 

EDIFICIO Y TERRENO DEL CLUB.- 6º) ELEC-

CION DE: PRESIDENTE; SECRETARIO; TE-

SORERO; DOS VOCALES TITULARES Y DOS 

SUPLENTES POR DOS AÑOS; Y COMISION 

REVISADORA DE CUENTAS POR UN AÑO.-

1 día - Nº 409236 - s/c - 29/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR

En virtud de disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes convócase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2022, a 

las 20,30 hs. en la planta alta de la sede social 

sita en calle Av. 9 de Julio 106 de S.M.Laspiur, 

para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para la firma 

del Acta de la presente Asamblea.- 2) Lectura y 

consideración de la Memoria del Ejercicio 01-07-

2021 al 30-06-2022.- 3) Lectura y consideración 

del Balance General y sus cuadros y anexos del 

ejercicio 01-07-2021 al 30-06-2022.- 4) Informe 

de Junta Fiscalizadora.- 5) Consideración del 

importe de la cuota social- NOTA: “Artículo 21 

ley 20.321: El quorum para cualquier tipo de 

Asamblea será de la mitad más uno de los aso-

ciados con derecho a participar. En caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los socios presentes cuyo número 

no podrá ser menor que el de los miembros del 

Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización”.

3 días - Nº 409384 - s/c - 04/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M.LASPIUR 

En virtud de disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes convócase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2022, a 

las 20,30 hs. en la planta alta de la sede social 

sita en calle Av. 9 de Julio 106 de S.M.Laspiur, 

para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asambleístas para la firma 

del Acta de la presente Asamblea.- 2) Lectura y 

consideración de la Memoria del Ejercicio 01-07-

2021 al 30-06-2022.- 3) Lectura y consideración 

del Balance General y sus cuadros y anexos del 

ejercicio 01-07-2021 al 30-06-2022.- 4) Informe 

de Junta Fiscalizadora.-  5) Consideración del 

importe de la cuota social- NOTA: “Artículo 21 
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ley 20.321: El quórum para cualquier tipo de 

Asamblea será de la mitad más uno de los aso-

ciados con derecho a participar. En caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los socios presentes cuyo número 

no podrá ser menor que el de los miembros del 

Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización”.

3 días - Nº 409436 - s/c - 04/10/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE FREYRE 

El Centro Comercial, Industrial y de la Propie-

dad de Freyre convoca a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria el día 27 de Octubre de 

2.022, en su sede social, local situado en calle 

Bv. 25 de Mayo 658 de la localidad de Freyre, a 

las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA. 1- Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta respectiva. 3- Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022.

3 días - Nº 409442 - s/c - 04/10/2022 - 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 secreta-

rio, rubriquen con su firma el acta de la Asam-

blea. 2. Consideración de la Memoria, Balance 

General, 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 

Económico 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. 

Informe de subsidios y donaciones otorgadas al 

Centro Social y Deportivo Brinkmann de la ciu-

dad de Brinkmann CUIT Nº 30-54299513-7, al 

Independiente Deportivo Social Club de la ciu-

dad de Oliva 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 adju-

dicados de Fundación Construirnos Estrategias 

para el bienestar de todos. 6. Elección de auto-

ridades del Consejo Directivo y Junta Fiscaliza-

dora por cese de mandato establecidos en los 

Art. 14 al 17 del Estatuto Social, por los cargos 

y duración siguientes: Secretario, Prosecretario, 

Vocal Titular 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

ASOCIACIÓN POETA LUGONES

MUTUAL, CULTURAL Y DEPORTIVA 

CONVOCATORIA. La ASOCIACIÓN POETA 

LUGONES MUTUAL, CULTURAL Y DEPORTI-

VA convoca a los señores asociados activos a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

celebrará en la sede de Santa Rosa 31 - E.P. - 

Oficina 9 - Galería Florencia, en la ciudad de 

Córdoba, de la Provincia del mismo nombre, 

el día 28 de Octubre del 2022, a las 13,00 Hs. 

Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) 

Nombramiento de dos asociados para que fir-

men el Acta de Asamblea.- 2º) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados e Informe de la Junta Fiscalizado-

ra, correspondiente al Ejercicio Nº 40 cerrado 

el día 30.06.2022.- 3º) Proyecto de distribución 

de Resultado.- 4º) Interpretación de INAES del 

estatuto respecto a la renovación de cargos por 

mitades.- 5º) Disposición de INAES de renova-

ción de autoridades de manera completa y no 

parcial, y cumplimiento de mandato del total de 

los miembros del Consejo Directivo.-

3 días - Nº 408772 - s/c - 04/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA 

DE LA ESCUELA DE 

NIÑOS CANTORES DE CÓRDOBA 

BACHILLERATO ARTÍSTICO MUSICAL 

DOMINGO ZÍPOLI 

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE COOPERA-

DORA. LA COMISIÓN NORMALIZADORA de 

la Asociación Civil denominada “ASOCIACIÓN 

COOPERADORA DEL INSTITUTO SUPE-

RIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL 

(I.S.E.A.M.) “DOMINGO ZIPOLI” – ESCUELA 

DE NIÑOS CANTORES DE CÓRDOBA” convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-

RIA para el día 31 del mes de octubre de 2022 a 

las 17:30hs horas, en la dirección calle Maestro 

Marcelo López nº 2111, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Reforma del Estatuto que se adecúe al Decreto 

N° 1100/15. 3) Rectificación de la elección de 

autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas en adecuación al estatuto 

aprobado en concordancia con lo establecido 

en el Decreto Nº 1100/15. 4) Ratificación de la 

asamblea del 27 de junio de 2022 en los demás 

puntos tratados que no sean específicamente 

rectificados en la nueva asamblea celebrada.

3 días - Nº 409120 - s/c - 04/10/2022 - BOE

SO.CO.RE.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca-

se a Asamblea General Ordinaria de SO.CO.RE 

a realizar el 31 de Octubre de 2022 a las 18:00 

hs en el Salón de la institución Corrientes 821, 

casi Perón, COSQUIN, para tratar el siguiente 

orden del día; 1) Designación de dos (2) asam-

bleístas para refrendar el Acta junto con la Presi-

dente y Secretario respectivamente. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora del ejercicio N°62 cerrado 

al 30/06/2022, 3) Tratamiento de la cuota social. 

4) Consideración de compensación a Directivos 

según Resolución 152/90, 5) Consideración e 

Informes de convenios firmados. 

3 días - Nº 409438 - s/c - 04/10/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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. 

Jorge Horacio CANTET, Corro 146 2º piso, Ciu-

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

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

MINAS

PERMISO DE EXPLORACIÓN Y CATEO. AÑO 

2022. EXPEDIENTE N° 2034. TITULAR: FE-

RRER, Jorge Fernando. DEPARTAMENTO: 

SANTA MARÍA. PEDANÍA: SAN BARTOLOMÉ. 

DOMICILIO REAL: Establecimiento Don Barto-
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lomé. Potrero de Garay. Pcia. de Córdoba. DO-

MICILIO LEGAL: San Judas Tadeo 8888. B° La 

Carolina. F2. 3 de Mayo de 2022 – Ciudad de 

Córdoba. Sr. Director de Geología de la Provin-

cia de Córdoba. Dr. Jorge Cornaglia. S/D. REF. 

Solicitud de permiso de exploración y cateo en 

zona rural de Potreo de Garay – Establecimien-

to Don Bartolomé. FERRER, Jorge Fernando, 

DNI 6.413.634, argentino, mayor de edad, mé-

dico, con domicilio real en los mismo campos 

Establecimiento Don Bartolomé, Potrero de Ga-

ray, Provincia de Córdoba, y legal en calle San 

Judas Tadeo 8888, Barrio La Carolina (5151) de 

la ciudad de Córdoba, ante el SR. DIRECTOR 

me presento y expongo: 1.- Que vengo por la 

presente a solicitar se me otorgue a mi favor 

un PERMISO DE EXPLORACIÓN Y CATEO, 

con el objeto de prospectar sustancias de pri-

mera y segunda categoría, en el Departamento 

Santa María, Pedanía San Bartolomé, en las 

planchas mineras “San Clemente” 21 i (13 14) 

y 21 i (19 20) “Dique Los Molinos”, en campo 

íntegramente cercado y de mi propiedad llama-

do Establecimiento Don Bartolomé. 2.- El área 

solicitada tiene una superficie de 861,25 hectá-

rea (menos de 2 unidades de medida) en forma 

de rectángulo de 3250 m NS por 2650 EW, y 

cuyos vértices están determinados por las si-

guientes coordenadas geográficas y Posgar 94. 

F3. COORDENADAS DE LOS ESQUINEROS 

DEL CATEO. Vértice NE (1) Y: 6.494.000 – X: 

3.639.800. Vértice SE (2): Y: 6.490.750 – X: 

3.639.800. Vértice SW (3): Y: 6.490.750 – X: 

3.637.150. Vértice NW (3): Y: 6.494.000 – X: 

3.637.150. Consta Ubicación geográfica del 

sitio. 2.- El área de exploración se encuentra 

en terrenos propios cercados con alambrados 

y tranqueras. Toda la propiedad es del tipo 

serranías bajas y no se encuentra loteada ni 

cultivada, limitando al N con los ríos San José 

y río La Suela, conformando ambos el río Ani-

sacate. F4. Consta Imagen satelital de la zona 

de exploración solicitada – Esc aprox 1:29000. 

3.- Declara bajo juramento que no se halla 

comprendido en ninguna de las prohibiciones 

establecidas en los artículos 29 y 30 -quinto pá-

rrafo- del Código de Minería vigente. Art 29 “…

no podrá otorgarse a la misma persona a sus 

socios ni por interpósita persona más de veinte 

permisos ni más de 400 unidades de medida 

– de 500 has cada unidad – por provincia” Art. 

30 “…no se otorgarán a una misma persona 

permisos sucesivos sobre una misma zona o 

parte de ella…” F5. 4.- Adjunto el Plan mínimo 

de trabajos de cateo, de acuerdo con lo esta-

blecido por el art. 25 del Código de Minería, 4° 

párrafo, que expresa: “la solicitud contendrá… 

una estimación de las inversiones que proyec-

ta efectuar e indicaciones de los elementos y 

equipos de exploración”. 5.- Adjunto boleta de 

pago en concepto de canon y aranceles. 6.- En 

oportunidad de concesión del Permiso presen-

taré el EdIA (Estudio de Impacto Ambiental) co-

rrespondiente a la exploración. Saluda atenta-

mente. Digo: Pedanía Potrero de Garay. Firma. 

JORGE ALBERTO FERRER DNI 06.413.634. 

Otro Si Digo: Donde dice Alberto debe decir 

Fernando. Firma. F5 vuelta. Certifico que la fir-

ma que obra al dorso, pertenece a Jorge Fer-

nando FERRER, DNI 6.413.634 identificado en 

los términos del inc. b) art 306 CCCN; la que 

ha sido puesta en mi presencia, doy fe. En la 

ciudad de Córdoba, a tres de mayo del año dos 

mil veintidós. Firma. Sello. ESCRIBANÍA DE 

MINAS, Cba 03/05/2022. Presentado hoy a las 

doce horas diez minutos correspondiéndole en 

el Registro por Pedanía el Nº 469 del corriente 

año. Consta. Firma. Mabel Páez Arrieta. Reg. 

665. Escribana de Minas. Jefe de Área. Secre-

taría de Minería. F6. Consta Plan Mínimo de 

Trabajo de Permiso de Cateo. F14. Catastro Mi-

nero, 03-06-2022. En la fecha, se ubica la pre-

sente manifestación de denuncio de CATEO, 

Expediente N° 2034/22, Registro por Pedanía 

N° 469, ubicado en departamento SANTA MA-

RÍA, Pedanía POTRERO DE GARAY mediante 

las coordenadas Gauss Kruger faja 3 sistema 

POSGAR 94, en archivo de Catastro Minero 

y base de datos alfanumérica de acuerdo con 

lo cual NO SE AFECTAN DERECHOS MINE-

ROS DE TERCEROS. OBSERVACIONES: La 

superficie es de 861 ha. En las mismas coorde-

nadas, se ha cancelado con fecha 02/06/2022 

el CATEO 2022/19 a nombre del mismo titular 

(Art. 36 CM) Consta impresión del archivo de 

catastro minero. Firma. Sello. Ing Agrim. Gus-

tavo A. Rosa. Departamento Catastro Minero. 

Secretaría de Minería. F20. SECRETARÍA DE 

MINERÍA. Ref. Cateo 2034/22 FERRER JOR-

GE FERNANDO. Córdoba, 12 de Julio de 2022. 

Inscribase el presente en el Registro de Explo-

raciones a cuyos fines pase a Escribanía de 

Minas. Cumplimentado, hágase saber al solici-

tante que deberá 1) Publicar edictos en el Bole-

tín Oficial insertando íntegro el registro por dos 

veces en el plazo de diez (10) días, debiendo 

agregar en el expediente la constancia de la pu-

blicación, a los fines de efectuar la misma en el 

Boletín Oficial deberá: a) concurrir a Escribanía 

de Minas para compulsar el texto, b) inscribirse 

previamente de manera personal en el Sistema 

Ciudadano Digital (CIDI) en el nivel 2, y luego 

asistir al Boletín Oficial para la prosecución del 

trámite. Todo dentro del plazo de 30 días bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido del pre-

sente trámite. Notifíquese a los domicilios real 

y constituido. Firma. Sello. Ing. Rodolfo A. Ber-

gamasco. Secretario de Minería. Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería. 

2 días - Nº 409357 - $ 13139,20 - 03/10/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

J.P. MORGAN TRUST

COMPANY OF DELAWARE

(art. 123 Ley 19.550 y modif.). Por acta de reunión 

de Directorio de fecha 24 de Febrero de 2022, 

celebrada en Newark, Delaware, Estados Uni-

dos de América de la sociedad denominada J.P. 

MORGAN TRUST COMPANY OF DELAWARE 

con domicilio de su sede social sita en 500 Stan-

ton Christiana Road Newark, DE 19713-2107, de 

la ciudad de Newark, Estado de Delaware, de 

los Estados Unidos de América, la cual se en-

cuentra registrada y regulada por la State of De-

laware Office of the State Bank Commissioner, 

constituida de acuerdo a sus Estatutos Sociales 

de fecha 18/05/1999 Modificado y Reformulado 

con fecha 16/02/2017 constituida conforme la le-

yes del Estado de Delaware, Estados Unidos de 

América, se decidió lo siguiente: 1º) Inscribir a la 

sociedad J.P. MORGAN TRUST COMPANY OF 

DELAWARE en el Registro Público de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina con el úni-

co propósito de ser accionista de una sociedad 

anónima que ya existe en el país; 2º) Establecer 

el domicilio legal de la sociedad J.P. MORGAN 

TRUST COMPANY OF DELAWARE calle Eliseo 

Cantón Nº 2342, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; 3º) Nombrar 

como representantes legales de J.P. MORGAN 

TRUST COMPANY OF DELAWARE en la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, al Sr. Jorge Luis PEREZ ALATI, 

D.N.I. Nº 11.320.375, con domicilio en real en 

calle Valentín Virasoro Nº 1725, Bulogne, Pro-

vincia de Buenos Aires y domicilio especial en 

calle Eliseo Cantón Nº 2342, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

y al Sr. Mariano Florencio GRONDONA, D.N.I. 

Nº 12.946.521, con domicilio real en calle Tedín 

Nº 3027, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, y domicilio especial en calle Eliseo Cantón 

Nº 2342, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina; 4º) Conferir poder y 

autorización especial a los Sres. Estefanía BAL-

DUZZI, Fernanda Laura GARCIA, Juan Ernesto 

DEL POPOLO y Ramiro J. AVILA, para que en 

forma individual o conjunta realicen todo acto, 

tomen todo tipo de medida y ejecuten todo tipo 

de documento que fuera requerido a fin de reali-

zar todos los trámites tendientes a lograr la ins-

cripción de la sociedad en el Registro Público de 
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la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

para ser socia de sociedad en el país (art. 123 

de la L.G.S. Nº 19.550 y modifi.), quedando fa-

cultado asimismo para cumplimentar la totalidad 

de las observaciones y obtener la conformidad 

administrativa a esos fines.-

1 día - Nº 397400 - $ 1708 - 29/09/2022 - BOE

LIVET SALUD ANIMAL S.A.

LA CALERA

CONSTITUCION

Acta de Constitución de fecha 22/07/2022 y Acta 

Rectificativa Ratificativa de fecha 01/09/2022 

Accionistas: 1) MALENA LUCIA PERONA, DNI 

N°41.279.643, CUIT N°27-41279643-3, nacido 

el día 16/07/1998, estado civil soltera, naciona-

lidad Argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Obispo Salguero 717, Ba-

rrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina, y 2) MARIA LUJAN PERONA 

DNI N°36.691.911 CUIT 27-36691911-2, nacido 

el día 10/09/1996, estado civil soltera, nacionali-

dad Argentina, de profesión veterinaria, con do-

micilio real en calle Los Quebrachos, Manzana 

51, Lote 15, Barrio Cinco Lomas, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colón, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina;   Denominación: 

LIVET SALUD ANIMAL  S.A. Sede social: Los 

Quebrachos, manzana 51, lote 15, Barrio cinco 

Lomas, de la ciudad de La Calera, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. - Objeto Social. ARTICULO 4: Objeto 

Social: a)  Servicios: Servicios profesionales de 

veterinarios; servicios de castraciones en perros 

y gatos, asesoramiento profesional, nutrición y 

dietas para animales y servicio acordes con las 

disposiciones que legislan el ejercicio de esa 

profesión b) Comerciales: La compra y venta, 

importación y exportación, almacenaje y distri-

bución mayorista y minorista de productos para 

animales de compañía zooterápicos y demás 

productos de uso en medicina veterinaria; in-

sumos y productos destinados a explotaciones 

agrícologanaderas, aves, mascotas, animales 

exóticos de comercialización legal, y pilíferos; 

alimentos balanceados, y accesorios para mas-

cotas plantas, semillas, abonos, agroquímicos y 

cualquier tipo de insumo y productos  de viveros. 

c) Industriales: La fabricación de los productos 

detallados en el punto b); d) Mandataria: Ejercer 

mandatos, comisiones, gestiones de negocios, 

corretajes y consignaciones, directamente vin-

culadas con el objeto social; e) formación ca-

nina y felina y de cualesquiera otra mascotas; 

guardería  y cuidades de de animales f) Presen-

tación a  Licitaciones públicas y/o privadas.g) 

Agropecuaria - Servicios: Operaciones agríco-

la-ganaderas comprendiendo toda clase de acti-

vidades agropecuarias, explotación de campos, 

cría y engorde de ganado menor y mayor, fru-

ticultura, avicultura y tambo, pudiendo extender 

hasta las etapas comerciales e industriales de 

los productos derivados de esa explotación in-

cluyendo lo relacionado a conservación, fraccio-

namiento, envasado y exportación.- Explotación 

de servicios de siembra, cosecha y recolección 

de cereales y oleaginosas; el acopio de cerea-

les, preparación de cosechas para el mercado, 

incorporación y recuperación de tierras. Podrá 

efectuar picado, embolsado y traslado de Fo-

rrajes, como también la prestación a empre-

sas agropecuarias de servicios; podrá efectuar 

servicio de pulverizaciones y fumigaciones de 

cultivos, con maquinaria propia y/o de terceros. 

Explotación de servicios agropecuarios, produc-

ción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, 

en general. Dicha explotación será efectuada 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, propiedad de la so-

ciedad o de terceras personas, incluyendo cría 

y recría de ganado, invernación, mestización, 

compra, venta y cruza de ganado, y hacienda 

de todo tipo. Explotación de tambos, cultivos, 

las compras y ventas de sus derivados. Todas 

estas actividades deberán realizarse de acuerdo 

a las normas establecidas en el país, y en vir-

tud de las mismas Las actividades previstas en 

este objeto, que para su cumplimiento requieran 

título habilitante, serán realizadas por profesio-

nales con títulos necesarios según las respec-

tivas reglamentaciones y se cumplirán con las 

normativas vigentes gubernamentales. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. -Capital Social:  $100.000,00, 

representado por 1000 acciones, de $100,00 va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscriben e integran el capi-

tal social de acuerdo con el siguiente detalle:1) 

MALENA LUCIA PERONA, suscribe la cantidad 

de 300 acciones por un total de $30000 y  2) 

MARIA LUJAN PERONA, suscribe la cantidad 

de 700 acciones, por un total de $70.000.-Admi-

nistración y Representación: 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 uno 

y un máximo de cinco, quienes durarán en su 

cargo por el término de tres ejercicios. La asam-

blea podrá designar mayor, menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. En caso de 

elegirse directorio plural, en su primera reunión 

deberán designar presidente/a y/o vicepresiden-

te/a, si correspondiere, y quien actuará en su 

reemplazo en caso de ausencia o impedimen-

to. Autoridades: Presidente: MARIA LUJAN PE-

RONA DNI N°36.691.911 CUIT 27-36691911-2, 

nacido el día 10/09/1996, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, de profesión veterina-

ria, con domicilio real en calle Los Quebrachos, 

Manzana 51, Lote 15, Barrio Cinco Lomas, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina Direc-

tor Suplente: MALENA LUCIA PERONA, DNI 

N°41.279.643, CUIT N°27-41279643-3, nacido el 

día 16/07/1998, estado civil soltera, nacionalidad 

Argentina, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle Obispo Salguero 717, Barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Fijan domicilio especial en calle Los 

Quebrachos, Manzana 51, Lote 15, Barrio Cin-

co Lomas, ciudad de La Calera, Departamento 

Colon, de la provincia de Córdoba, República 

Argentina. -La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social estará a 

cargo del/la presidente/a, y en su caso de quien 

legalmente lo/a sustituya.-. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la Sindicatura, atento a no 

estar alcanzada por ninguno de los supuestos 

previsto por el art. 299 de la Ley 19.550, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

del art. 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la 

sindicatura.- Ejercicio social: cierra el 30/06, de 

cada año.- Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 404019 - $ 4702 - 29/09/2022 - BOE

FELIZIA AGROPECUARIA SRL

SAN FRANCISCO

En la ciudad de San Francisco, departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina, a los 12/07/2022 se reúnen los Sres. 

DAVIDE ALBERTO DOMINGO FELIZIA, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Stella Maris Fi-

lippa, nacido el día 13/07/1958, de 64 años de 

edad, de nacionalidad argentino, de profesión 

agricultor propietario, DNI N° 12.175.850, con 

domicilio en calle San Martin N° 1194 de la ciu-

dad de Freyre, Córdoba, Sr. DAMIAN LEJAN-

DRO FELIZIA, soltero, nacido el día 27/07/1990, 

de 32 años de edad, de nacionalidad argentino, 

de profesión Licenciado en Administración Agra-

ria, DNI N° 34.856.757, con domicilio en calle BV. 

Belgrano N° 71 de la ciudad de Freyre, Córdoba, 
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Sra. MARIA SOLEDAD FELIZIA, soltera, naci-

da el día 08/05/1989, de 33 años de edad, de 

nacionalidad argentina, de profesión profesora, 

DNI N° 34.338.123, con domicilio en calle Bel-

grano N° 124, de la ciudad de Freyre, Córdoba y 

la Sra. ROMINA PAOLA FELIZIA, soltera, nacida 

el día 01/04/1993, de 29 años de edad, de nacio-

nalidad argentina, de profesión Licenciada, DNI 

N° 37.107.469, con domicilio en calle San Martín 

N° 1194, de la ciudad de Freyre, Córdoba deci-

den celebrar el siguiente contrato de sociedad 

de responsabilidad Limitada con sujeción a la 

Ley 19.550 sus modificatorias y a las siguien-

tes clausulas de este contrato, hábiles ellos 

para este acto que realizan y de común acuer-

do resuelven: DENOMINACIÓN SOCIAL - DO-

MICILIO: La sociedad se denominara “FELIZIA 

AGROPECUARIA SRL”, con domicilio legal en 

calle José de San Martín N° 1194, de la ciudad 

de Freyre, provincia de Córdoba, Republica Ar-

gentina. Fecha de constitución 12/07/2022. PLA-

ZO DE DURACION: su duración es de 30 años 

ha partir de la inscripción en el Registro Publico 

de Comercio. Dicho Plazo puede ser prorroga-

do o disminuido por decisión de una asamblea 

de socios convocada a tal efecto. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociados a ter-

ceros, cualquiera fuere el carácter de ellos en 

cualquier punto de la Republica o del exterior, 

las siguientes actividades: 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. Elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras opera-

ciones 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, refe-

rido a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraven-

ta, importación y exportación, consignación o 

permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

ciones con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de 

los productos mencionados recedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. CAPITAL SO-

CIAL: 4.000.000,00 dividido en 100 cuotas igua-

les de $40.000,00 cada una Las cuotas de capi-

tal son suscriptas por los socios en la siguiente 

proporción: El Sr. DAVIDE ALBERTO DOMINGO 

FELIZIA suscribe setenta cuotas (70) de pesos 

cuarenta mil ($40.000,00) de valor cada una de 

ellas por la suma de pesos Dos Millones Ocho-

cientos mil ($2.800.000,00), El Sr. DAMIAN ALE-

JANDRO FELIZIA suscribe diez cuotas (10) de 

pesos cuarenta mil ($40.000,00) de valor cada 

una de ellas por la suma de pesos Cuatrocien-

tos Mil ($400.000,00), la Sra. ROMINA PAOLA 

FELIZIA suscribe diez cuotas (10) de pesos 

cuarenta mil ($40.000,00) de valor cada una de 

ellas por la suma de pesos Cuatrocientos Mil 

($400.000,00) y la Sra. MARIA SOLEDAD FELI-

ZIA suscribe diez cuotas (10) de pesos cuarenta 

mil ($40.000,00) de valor cada una de ellas por la 

suma de pesos Cuatrocientos Mil ($400.000,00). 

El capital Social es integrado en un veinticinco 

(25) por ciento en este acto y el setenta y cinco 

por ciento restante sera integrado en un plazo 

de noventa días a partir del día de la fecha. La 

dirección y administración de la sociedad estará 

a cargo del Socio Gerente DAVIDE ALBERTO 

DOMINGO FELIZIA, en su carácter de Geren-

te. Ejercicio: La sociedad cerrara sus ejercicios 

anuales el día 31 de julio de cada año

1 día - Nº 407227 - $ 4013,50 - 29/09/2022 - BOE

RUTAMAX  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/10/2021, se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente Sr. Gustavo Andres Lavedia; 

DNI N° 21.694.109, Directores Titulares: Ricar-

do Oscar Vidal, D.N.I.. Nº 21.998.210, Claudia 

Alejandra Vidal, D.N.I. Nº 24.521.220, Adriana 

Inés Vidal, D.N.I. Nº 20.570.766, y como Direc-

tor Suplente el Sr. Dardo Ariel Bertola, D.N.I. Nº 

17.781.966, todos durando en sus funciones por 

el término de tres (3) ejercicios.  Publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 407656 - $ 262 - 29/09/2022 - BOE

FINANCRIPTO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

LABOULAYE

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 ad-

ministración estará a cargo de: MARCELO MA-

TIAS ISSETTA D.N.I. N° 28.577.973 en el carác-

ter 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

BELL VILLE

Por Acta N° 32 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 24/08/2022, se resolvió la elección de 

autoridades y distribución de cargos del Sr. AN-

TONIO ANDRES TOSSOLINI DNI 16.133.607, 

como Director Titular - Presidente, el Sr. ALBER-

TO RAMON HUBER DNI 7.824.013, como Direc-

tor Titular Vice-Presidente, y los Sres. MARCE-

LO DANIEL HUBER DNI 28.401.712 y MIGUEL 

ALEJANDRO TOSSOLINI DNI 17.955.705 como 

Directores Suplentes.

1 día - Nº 403571 - $ 160 - 29/09/2022 - BOE

CENTRO S.A.

Por Asamblea Gral Ordinaria N° 44 de fecha 

29/09/2021 se resolvió por unanimidad, la de-

signación de dos Directores Suplentes, confor-

me lo prevé el Art. 8 del Estatuto Social, para 

cubrir la vacante generada con motivo del falle-

cimiento del Sr. Director Suplente, Cr. Eduardo 

Parodi para completar el mandado en curso. De-

signándose como Directores Suplentes a la Sra. 

Camila Parodi DNI N° 35.054.416 y al Sr. Franco 
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Sachetta DNI° 36.984.204, quienes aceptan el 

cargo propuesto hasta finalizar el mandato. Que-

dando el Directorio de la Sociedad conformado 

del siguiente modo: Presidente: Daniel Eduardo 

PARODI, DNI 16.906.515; Vicepresidente: Silvia 

Norma PARODI, DNI 17.385.878; y Directores 

Suplentes: Camila Parodi, DNI 35.054.416 y 

Franco Sachetta 36.984.204.

1 día - Nº 409195 - $ 933,20 - 29/09/2022 - BOE

AGROSIEMBRA ZD S.R.L.

ALEJO LEDESMA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 

COMERCIO. CONTRATO SOCIAL: 21/09/2022. 

SOCIOS:  César Luis ZÁRATE, D.N.I. Nº 

26.937.046, CUIT N° 20-26937046-8,  argentino, 

nacido el 14/01/1979, de profesión productor agro-

pecuario, con domicilio real en calle Sarmiento N° 

662 de la localidad de Alejo Ledesma y   Karina 

Marcela DIAZ,   D.N.I. Nº 27.555.937, CUIT N° 27-

27555937-2,  argentina, nacida el 22/09/1979, de 

profesión comerciante, domiciliada realmente en 

calle Sarmiento N° 662 de la  localidad de Alejo 

Ledesma  y. DENOMINACION: “ AGROSIEMBRA 

ZD S.R.L.”  DURACIÓN: 50 años. DOMICILIO: 

Sarmiento N° 662 de la localidad de Alejo Le-

desma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba. 

OBJETO: La sociedad tiene por objeto, realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociados con 

otras personas o entidades o tomando partici-

pación en otra empresa que se dedique a ello:  

1) Servicios Agropecuarios: prestar servicios de 

fumigación, labranza, sembrado y recolección 

de todo tipo de granos, cereales, oleaginosas y  

forrajes, y cualquier otro tipo de actividad relacio-

nada en forma directa o indirecta con la presta-

ción de servicios agropecuarios. 2) Explotación 

Agropecuaria: mediante la explotación integral en 

todas sus formas de establecimientos agrícolas y 

ganaderos de propiedad de la sociedad y/o de ter-

ceras personas, como así también la realización 

de trabajos agrícolas, la cría, invernada, mestiza-

ción, venta, cruza de ganado y hacienda de todo 

tipo, explotación tambera, cultivos, así como la 

compra, venta, distribución, acopio, importación y 

exportación de todos sus cereales y oleaginosas, 

frutos, productos y materias primas derivadas de 

la explotación agropecuaria e insumos de la mis-

ma. 3) Financiera: la firma podrá realizar todas 

las operaciones de carácter financiero permitidas 

por la legislación vigente y sin perjuicio de la Ley 

de Entidades Financieras. 4) Transporte: nacional 

y/o internacional de cargas permitidas por la le-

gislación argentina dentro de los límites del país 

y/o en el exterior; fletes generales sobre bienes 

muebles en general; pudiendo operar por cuen-

ta propia o de terceros, nacionales o extranjeros, 

la de comisionista y representante de operacio-

nes afín. La sociedad  tendrá capacidad jurídica 

para realizar actos, contratos y operaciones que 

directamente se relacionen con sus actividades.   

CAPITAL: $ 1.000.000  dividido en 40 cuotas de 

$ 25.000 cada una, totalmente suscriptas e inte-

gradas:  César Luis ZARATE suscribe 20 cuotas 

equivalentes a $ 500.000 y Karina Marcela DIAZ 

suscribe un total de  20 cuotas equivalentes a $ 

500.000. Integran 25% en efectivo y el 75% res-

tante en un plazo de 2 años.   ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. César Luis ZARATE  en calidad de 

gerente y por el término que dure la sociedad, por 

el término que dure la sociedad. EJERCICIOS 

SOCIALES: Anuales y cierran  el 30  de noviem-

bre de cada año. 

1 día - Nº 408273 - $ 2091,25 - 29/09/2022 - BOE

GERSEMA S.A.

MORRISON

CONSTITUCIÓN

Fecha: 07/09/2022 Socios: GERMAN MARIA-

NO YOVAN, DNI 26.098.535, Argentino, nacido 

el 21/11/1977, soltero, analista de Sistema, con 

domicilio en calle Chacabuco Nº 436 y MATÍAS 

FERNANDEZ CHIRINO D.N.I 20.074.177, Ar-

gentino, nacido el 27/10/1981, soltero, comer-

ciante, con domicilio en Av. Del Agricultor N° 

862, ambos domicilios de la localidad de Morri-

son, Departamento Unión, Provincia de Córdo-

ba. Denominación: GERSEMA S.A. Sede social: 

Bv. Gral. Belgrano N° 438, localidad de Morri-

son, Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: noventa 

años contados desde la inscripción en el Regis-

tro Público. Objeto: La Sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros o aso-

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

a:  I.) Creación, diseño, desarrollo, producción, 

elaboración, transformación, puesta a punto, 

implementación, administración, locación, ges-

tión, control y/o comercialización de productos 

de software, hardware, hosting de sitios y/o 

páginas web, sistemas, plataformas y aplicacio-

nes informáticas y sitios web propios originales 

registrables, así como de productos vinculados 

con la red Internet u otros sistemas o redes de 

comunicación de cualquier tipo que existieran 

en el futuro. II.) Prestación de servicios informá-

ticos de valor agregado, mantenimiento, confi-

guración, instalación, adaptación, integración, 

implementación, soporte técnico, diseño, de-

sarrollo a medida, asesoramiento, consultoría y 

auditoría profesional relacionados con software, 

sistemas, plataformas y aplicaciones informáti-

cas y sitios web propios o creados por terceros 

y de productos registrados, así como de produc-

tos vinculados con la red Internet u otros siste-

mas o redes de comunicación de cualquier tipo 

que existieran en el futuro, provisión de servicios 

de aplicaciones (ASP), software como servicio 

(SAAS), servicios de cómputo en la nube (cloud 

computing) y servicios de comercio electrónico. 

III.)  Investigación, creación, desarrollo, pues-

ta a punto, administración y comercialización, 

en todas la formas permitidas, de nuevas tec-

nologías informáticas aplicables a actividades 

comerciales, industriales, científico-técnicas, 

artísticas, educativas y culturales, incluyendo 

tecnologías de la industria 4.0, tales como in-

teligencia artificial, robótica e internet industrial, 

internet de las cosas, blockchain y realidad au-

mentada y virtual, sistemas de scoring basados 

en inteligencia artificial, bases tecnológicas y 

sistemas conversacionales. IV.) Promoción, im-

portación, exportación, reexportación, fabrica-

ción, fraccionamiento, representación, distribu-

ción, consignación, franchising, concesión, y/o 

comercialización de materias primas, productos 

elaborados, equipos, insumos, máquinas, ma-

tricería, repuestos, piezas, herramientas, acce-

sorios y/o periféricos de Hardware y Software, 

productos de electrónica y artículos afines a los 

rubros de informática y/o computación. Dar y/o 

tomar en locación o leasing equipos de compu-

tación, software y/o hardware y/o espacios de 

localización. V.) Intermediación en operaciones 

de importación y exportación de bienes de ca-

pital, de consumo y/o servicios, con personas 

físicas, jurídicas, o instituciones de cualquier 

naturaleza, nacionales o extranjeras, para la ad-

quisición y/o provisión de dichos bienes o ser-

vicios, contratando todo lo referido a la compra 

de las mercaderías en la República Argentina 

o en países extranjeros, su almacenamiento 

y su transporte en cualquiera de las formas y 

modalidades permitidas por las leyes vigentes, 

realizando además los trámites aduaneros res-

pectivos y su posterior distribución hasta los 

puntos de consumo. VI.) Provisión de servicios 

de diseño, codificación; implementación, mante-

nimiento, soporte a distancia, resolución de inci-

dencias, conversión y/o traducción de lenguajes 

informáticos; adición de funciones, preparación 

de documentación para el usuario, garantía y/o 

asesoramiento de calidad del software que se 

elabore para ser incorporado en procesadores 

(software embebido o insertado) utilizados en 

bienes y sistemas de diversa índole. Provisión de 

servicios de diseño, desarrollo, implementación, 
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administración y hosting de páginas web. Servi-

cios de consultoría informática, de localización y 

administración de servicios de almacenamiento 

de cadenas de bloques, de plataformas de cus-

todias y exchange. Ejercer y/o otorgar represen-

taciones, comisiones, consignaciones, agen-

cias, gestiones, intermediaciones, franquicias 

comerciales (franchising) propias o de terceros 

y todo tipo de contrataciones lícitas relativas al 

objeto social. Prestación de servicios de insta-

lación, mantenimiento, reparación, reposición 

de elementos integrantes, insumos y repues-

tos, y todo servicio de postventa de: aparatos, 

equipos, accesorios y periféricos de productos 

de computación e informáticos (hardware y sof-

tware). La totalidad de los servicios descriptos 

serán prestados atendiendo especialmente a lo 

dispuesto en las normas legales vigentes res-

pecto del ejercicio profesional en las distintas 

materias, contratándose –cuando corresponda- 

los profesionales con título habilitante al efecto. 

VII.) INMOBILIARIA. Compra, venta, permuta, 

fraccionamiento, locación, arrendamiento, lea-

sing, subdivisión, loteo, parcelamiento, urbani-

zación, administración, tasación y/o explotación 

de toda clase de bienes inmuebles urbanos y ru-

rales incluso las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentos de propiedad horizon-

tal, urbanizaciones especiales o barrios cerra-

dos. VIII.) FINANCIERAS. Con fondos propios, 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otor-

gar préstamos o financiaciones a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito 

y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas, negociación de títulos, acciones u 

otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras y/o toda otra por la parte que 

se requiera el concurso público de capitales. La 

sociedad podrá efectuar toda clase de operacio-

nes, actos, actividades, negocios y/o gestiones 

que en forma directa permitan el cumplimiento 

del objeto social y todo otro acto que sea im-

prescindible para la consecución de ese fin.  A 

tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos permitidos por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: se estable-

ce en $ 120.000.- representado por 12.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de clase A, de $ 10.- valor nominal cada una, 

con derecho a 5 votos por acción.  Suscripción: 

GERMAN MARIANO YOVAN, 6.000 acciones 

y MATIAS FERNANDEZ CHIRINO, 6.000 ac-

ciones. Administración: a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros titulares 

que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, 

entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cin-

co (5) por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar igual, mayor o me-

nor número de suplentes por el mismo término 

para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea asignará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente si el 

número de Directores Titulares lo permite, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausencia 

por cualquier causa, sin necesidad de justificar 

este hecho frente a los terceros en general. Re-

presentación legal y el uso de la firma social: a 

cargo del Presidente del Directorio. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura de 

conformidad a lo prescripto por el art. 284 de la 

Ley de Sociedades Comerciales 19.550, adqui-

riendo los socios los derechos acordados por el 

art. 55 de dicha ley. Primer Directorio: Director Ti-

tular y Presidente GERMAN MARIANO YOVAN; 

Director Suplente MATIAS FERNANDEZ CHIRI-

NO. Cierre de Ejercicio: 31/08 de cada año.- 

1 día - Nº 408461 - $ 5830 - 29/09/2022 - BOE

SERVICIOS AMBIENTALES IV S.R.L.

ISLA VERDE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Fecha Contrato Social: 20.12.2018. Fecha Mo-

dificación Cláusula Cuarta “Capital Social” 

22.10.2021. (2) Socios: (i) Olga Delia Gomez, 

DNI Nº 05.247.412, argentina, Casada, de pro-

fesión comerciante, nacida el 20 de Marzo de 

1946, con domicilio en calle Rivadavia Nº 1037 

de la Localidad de Isla Verde Provincia de Cór-

doba República Argentina; y (ii) Pia María Sán-

chez o María Pia Sánchez, DNI Nº 37.196.037 

argentina, de estado civil soltera, de profesión 

comerciante, nacida en fecha 30 de Junio de 

1993, domiciliada en calle San Martín Nº 361 de 

la Localidad de Isla Verde Provincia de Córdoba 

República Argentina. (3) Denominación: SERVI-

CIOS AMBIENTALES IV S.R.L. (4) Sede Social: 

Rivadavia Nº 1037 de la Localidad de Isla Verde 

Provincia de Córdoba República Argentina. (5) 

Plazo: 30 años desde su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. (6) Objeto Social: rea-

lizar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, bajo cualquier forma, dentro o fuera 

del país, sea en el ámbito público, como en el 

privado los siguientes actividades: A)-SERVI-

CIOS: 1)-Prestar servicio de Logística, aseso-

ramiento, limpieza, construcción, reparación y 

mantenimientos de edificios, canales, cemen-

terios, viviendas, caminos, calles, rutas, plantas 

industriales, centro de salud y educativos, redes 

de agua y cloacas y de todo tipo de infraestruc-

tura urbana y rural; 2)-Prestar servicio de des-

infección, desratización y sanidad ambiental en 

general, incluido tratamiento y disposición de 

residuos patógenos, cualquiera sea su origen; 

3)-Servicios de desmalezados, mantenimiento 

de espacios verdes, parques y jardines, poda de 

árboles, forestación, parquización y provisión de 

especies vegetales; 4)-Servicios de recolección, 

disposición, deposito, reciclado y destrucción 

de residuos urbanos y domiciliarios; 5)-Servicio 

de desagote, limpieza, transporte, remoción y 

disposición final de residuos cloacales: 6)-Ser-

vicios de distribución de correspondencia, do-

cumentación, boletas de tributos y servicios y 

paquetería que no sean bancarios, ni impliquen 

distribución de monea; 7)-Intermediación para 

la provisión de personal, técnicos, maquinaria y 

herramientas y logística para obras y servicios 

en general; B)-INMOBILIARIAS: venta, admi-

nistración, adquisición, permuta, arrendamiento 

de inmuebles urbanos y rurales, urbanizaciones 

su renta y/o enajenación. C-FINANCIERAS: el 

financiamiento con fondos propios de las ope-

raciones del objeto necesarias para la evolución 

del giro comercial de la Sociedad. Realizar ope-

raciones financieras y de inversión, mediante el 

aporte de capitales a particulares o personas 

jurídicas, constituidas o a constituirse, constituir 

fideicomisos, participar en Uniones Transitorias 

de empresas, y Agrupaciones de colaboración, 

comprar vender y administrar títulos, acciones, 

debentures y demás valores mobiliarios, sean 

públicos o privados, con excepción de las ope-

raciones a que se refiere la Ley 21.526 y sus 

modificatorias. Para el cumplimiento de su ob-

jeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

inclusive las prescriptas por los art. 375 y con-

cordantes del Código Civil y artículo quinto del 

Libro II, Titulo X del Código de Comercio y todos 

los que no sean prohibidos por las leyes vigen-

tes, incluyéndose específicamente la realiza-

ción de todas las operaciones que tienden a la 

consecución del objeto social, incluso afianzar 

obligaciones de terceros, tanto sean estos, per-

sonas físicas como jurídicas. (7) Capital social: 

$40.000,00 dividido en 100 cuotas con valor no-

minal de $ 400,00 cada una, suscriptas en su to-

talidad por los socios en la siguiente proporción: 

25% de las cuotas corresponden al socio Sra. 

Pia María Sánchez o María Pia Sánchez, quien 

suscribe 25 cuotas sociales, o sea por el valor 

de $ 10.000 y; el  75% de las cuotas restantes 

corresponden al socio Sra. Olga Delia Gomez, 

quien suscribe 75 cuotas sociales, o sea por 
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el valor de $ 30.000,00; (8) Administración y 

Representación: La administración y represen-

tación de la sociedad y el uso de la firma será 

ejercida por el socio gerente la Sra. Olga Delia 

Gomez, quien revestirá el cargo hasta que la 

asamblea de socios decida revocar el manda-

to.. (9) Fiscalización: se decide prescindir de la 

Sindicatura conforme lo autoriza el art. 284 de 

la Ley 19.550 pudiendo cualquier socio, ejercer 

los derechos de contralor que confiere el art. 55 

del mismo cuerpo legal. (10) Fecha de Cierre del 

Ejercicio: 30 de Junio de cada año. Juzgado de 

1º Inst.C.C.Conc.Flia Ctrol.Niñez y Juv., Pen.Ju-

venil y Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos. 

Oficina, 27/06/2022.

1 día - Nº 408480 - $ 3355,75 - 29/09/2022 - BOE

JOSE ANTONIO ANDREU E HIJOS S.A.

VILLA DOLORES

Por acta N° 20 de fecha 08/09/2021, se resolvió 

RATIFICAR el acta N° 19 de fecha 18/06/2021, 

AGOyE, se eligieron las siguientes autorida-

des: PRESIDENTE: María José ANDREU DNI 

32.231.517; y DIRECTOR SUPLENTE: Sergio 

Horacio ROMERO DNI 16.727.008. Así también, 

se Rectificó y Ratifico AGO Acta N° 2 de fecha 

12/11/09, AGO Acta N° 7 de fecha 1/11/12,AGO 

acta N° 11 de fecha 20/07/15, y AGO acta N° 

15 de fecha 6/06/18, en todas se eligieron las 

misma autoridades a PRESIDENTE María 

José ANDREU DNI 32.231.517;y DIRECTOR 

SUPLENTE: Sergio Horacio ROMERO DNI 

16.727.008.

1 día - Nº 408779 - $ 604 - 29/09/2022 - BOE

BORNORONI HNOS S.R.L.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS

Por acta de reunión de socios de fecha 

19/09/2022 los socios de BORNORONI HNOS 

S.R.L. resolvieron: 1) Aprobar la cesión de cuo-

tas sociales de Pablo Antonio Bornoroni DNI 

14.290.898 a favor de José Leonardo Bornoro-

ni DNI 24.172.485 y Gabriel Marcos Bornoroni 

DNI 26.672.318. 2) Modificar la cláusula quinta 

del contrato social que quedó redactada de la 

siguiente manera: “QUINTA: El capital social es 

de pesos veinte mil ($20.000) dividido en dos-

cientas (200) cuotas sociales de pesos cien 

(100) valor nominal de cada una, las que se 

encuentran totalmente suscriptas e integradas 

por los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) 

José Leonardo BORNORONI: 100 cuotas socia-

les; b) Gabriel Marcos BORNORONI: 100 cuotas 

sociales.”. 3) Aceptar la renuncia al cargo de Ge-

rente del Sr. Pablo Antonio Bornoroni y aprobar 

su gestión como gerente de la sociedad. 4) De-

signar como Gerentes a los Sres. José Leonar-

do Bornoroni DNI 24.172.485 y Gabriel Marcos 

Bornoroni DNI 26.672.318 quienes ejercerán la 

función en forma indistinta. 5) Modificar la cláu-

sula octava del contrato social que quedó redac-

tada de la siguiente manera: “OCTAVA: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de los 

Señores JOSE LEONARDO BORNORONI DNI 

24.172.485 y GABRIEL MARCOS BORNORO-

NI DNI 26.672.318, quienes actuando en forma 

indistinta tendrán a su cargo la representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social 

en calidad de Gerente y durarán en sus cargos 

el plazo de duración de la sociedad. Los geren-

tes, en forma indistinta, contarán a los fines de 

cumplir con sus funciones con las más amplias 

facultades de disposición y administración para 

el cumplimiento del objeto social y ejercerán la 

representación plena de la sociedad.” 

1 día - Nº 408490 - $ 1171,75 - 29/09/2022 - BOE

BRISAS DEL CAMPO S.A.S. 

VILLA MARIA

Constitución de fecha 08/09/2022. Denomina-

ción: BRISAS DEL CAMPO S.A.S.  Sede: Calle 

Rivadavia 388, Villa María, General San Martin, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina 

Socios: 1) FRANCO MARCELO FRATINI, D.N.I. 

N° 27.795.471, CUIT / CUIL N° 20-27795471-1, 

nacido el día 31/03/1980, estado civil divorcia-

do, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 9 De Julio 557, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina, por derecho propio 

2) NOELIA ELIZABETH MARTINEZ, D.N.I. N° 

29.466.278, CUIT / CUIL N° 27- 29466278-8, 

nacido el día 02/08/1982, estado civil soltera, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Lisandro De La Torre 1355, barrio Belgrano, 

de la ciudad de Villa María, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio 3) MALCOLM 

GASTON VILLARREAL, D.N.I. N° 28.029.705, 

CUIT / CUIL N° 20-28029705-5, nacido el día 

14/02/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Em-

pleado De Comercio, con domicilio real en Calle 

Lisandro De La Torre 1355, barrio Belgrano, de 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde el Ins-

trumento constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)

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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 
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las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital social es 

de pesos Doscientos Mil ($.200000.00), repre-

sentado por Dos Mil (2000) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. Suscrip-

ción: 1) FRANCO MARCELO FRATINI, suscri-

be la cantidad de Mil (1000) acciones, por un 

total de pesos Cien Mil ($.100000) 2) NOELIA 

ELIZABETH MARTINEZ, suscribe la cantidad 

de Quinientos (500) acciones, por un total de 

pesos Cincuenta Mil ($.50000) 3) MALCOLM 

GASTON VILLARREAL, suscribe la cantidad de 

Quinientos (500) acciones, por un total de pe-

sos Cincuenta Mil ($.50000) El capital suscripto 

se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los/las ac-

cionistas a integrar el saldo dentro de los dos 

años desde la firma del presente instrumento. 

ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - 

USO DE FIRMA La administración estará a car-

go de: FRANCO MARCELO FRATINI D.N.I. N° 

27.795.471, NOELIA ELIZABETH MARTINEZ 

D.N.I. N° 29.466.278 en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma colegiada tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

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

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se desig-

na a: MALCOLM GASTON VILLARREAL D.N.I. 

N° 28.029.705 en el carácter de administrador/a 

suplente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Las personas mencionadas, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades de ley. La representación y uso de la 

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

MARCELO FRATINI D.N.I. N° 27.795.471, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

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

co la designación de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor conforme al 

Art. 55 Ley 19550. El ejercicio social cierra el día 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 408510 - $ 5131,75 - 29/09/2022 - BOE

SOCEMA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

(1) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

33 de fecha 10.03.2012 aclarada, rectificada y 

ratificada por Acta Nº 50 de Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 15.12.2021, 

ésta última ratificada por Acta Nº 51 de Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria de fe-

cha 23.09.2022 se resolvió designar el siguien-

te Directorio: (i) Director Titular – Presidente: 

Carolina Inés Flores, D.N.I. Nº 25.457.036; y 

(ii) Director Suplente: Gabriel Alejandro Flores, 

D.N.I. Nº 29.208.510; todos por término estatu-

tario. (2) Por Acta Nº 34 de Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 14.05.2012, ratificada 

por Acta Nº 35 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 18.07.2012, ratificadas 

por Acta Nº 41 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 25.11.2015, rectificada 

la primera de las asambleas mencionadas por 

Acta Nº 43 de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 10.05.2016 como así tam-

bién –rectificada y ratificada- por Acta Nº 47 de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de 

fecha 28.08.2020, dejándose constancia que el 

Acta Nº 34 de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 14.05.2012 fue ratificada por Acta Nº 48 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 25.10.2021, todas resoluciones acla-

radas, rectificadas y ratificadas por Acta Nº 50 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 15.12.2021, ésta última ratificada por 

Acta Nº 51 de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 23.09.2022 se resolvió: (i) 

Aumentar el capital social en $ 1.585.643,10 a $ 

2.089.000; (ii) Emitir la cantidad de 15.856.431 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de pesos $ 0,10 valor nominal cada una, 

con derecho a un (1) voto por acción; y (iii) Re-

formar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“Artículo Cuarto: El capital social es de pesos 

dos millones ochenta y nueve mil ($ 2.089.000) 

representado por veinte millones ochocientos 

noventa mil (20.890.000) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de pesos diez 

centavos ($ 0,10) valor nominal cada una, con 

derecho a un (1) voto por acción. Podrán ser 

rescatadas o amortizadas, total o parcialmen-

te, conforme las condiciones establecidas en el 

acto de emisión o la asamblea que lo decida y 

las disposiciones legales que regulen la materia”. 

(3) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

37 de fecha 20.12.2013 aclarada, rectificada y 

ratificada por Acta Nº 50 de Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 15.12.2021, 

ésta última ratificada por Acta Nº 51 de Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 

23.09.2022 se dispuso elegir el siguiente Direc-

torio: (i) Director Titular – Presidente: Carolina 

Inés Flores, D.N.I. Nº 25.457.036; y (ii) Director 

Suplente: Gabriel Alejandro Flores, D.N.I. Nº 

29.208.510; ambos por el plazo fijado en el Es-

tatuto Social. (4) Por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Nº 38 de fecha 16.10.2014 aclarada, 

rectificada y ratificada por Acta Nº 50 de Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 

15.12.2021, ésta última ratificada por Acta Nº 51 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 23.09.2022 se resolvió designar el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presiden-

te: Carolina Inés Flores, D.N.I. Nº 25.457.036; y 

(ii) Director Suplente: Gabriel Alejandro Flores, 

D.N.I. Nº 29.208.510; todos por término estatuta-

rio. (5) Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 44 de fecha 10.05.2017 aclarada, rectificada 

y ratificada por Acta Nº 50 de Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 15.12.2021, 

ésta última ratificada por Acta Nº 51 de Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 

23.09.2022 se dispuso elegir el siguiente Direc-

torio: (i) Director Titular – Presidente: Carolina 

Inés Flores, D.N.I. Nº 25.457.036; y (ii) Director 

Suplente: Gabriel Alejandro Flores, D.N.I. Nº 

29.208.510; ambos por el plazo fijado en el Es-

tatuto Social. (6) Por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Nº 46 de fecha 18.03.2019 aclarada, 

rectificada y ratificada por Acta Nº 50 de Asam-

blea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 

15.12.2021, ésta última ratificada por Acta Nº 51 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 23.09.2022 se resolvió designar el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presiden-

te: Carolina Inés Flores, D.N.I. Nº 25.457.036; y 

(ii) Director Suplente: Gabriel Alejandro Flores, 

D.N.I. Nº 29.208.510; todos por término estatuta-

rio. (7) Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 46 bis de fecha 19.12. 2019 aclarada, recti-

ficada y ratificada por Acta Nº 50 de Asamblea 

General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 

15.12.2021, ésta última ratificada por Acta Nº 51 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordina-

ria de fecha 23.09.2022 se dispuso elegir el si-

guiente Directorio: (i) Director Titular – Presiden-

te: Carolina Inés Flores, D.N.I. Nº 25.457.036; y 
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(ii) Director Suplente: Gabriel Alejandro Flores, 

D.N.I. Nº 29.208.510; ambos por el plazo fijado 

en el Estatuto Social. (8) Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 47 bis de fecha 27.11.2020 

aclarada, rectificada y ratificada por Acta Nº 50 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordina-

ria de fecha 15.12.2021, ésta última ratificada 

por Acta Nº 51 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 23.09.2022 se resol-

vió designar el siguiente Directorio: (i) Director 

Titular – Presidente: Carolina Inés Flores, D.N.I. 

Nº 25.457.036; y (ii) Director Suplente: Gabriel 

Alejandro Flores, D.N.I. Nº 29.208.510; todos por 

término estatutario. (9) Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 49 de fecha 16.11.2021 

aclarada, rectificada y ratificada por Acta Nº 50 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordina-

ria de fecha 15.12.2021, ésta última ratificada 

por Acta Nº 51 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 23.09.2022 se dispu-

so elegir el siguiente Directorio: (i) Director Ti-

tular – Presidente: Carolina Inés Flores, D.N.I. 

Nº 25.457.036; y (ii) Director Suplente: Gabriel 

Alejandro Flores, D.N.I. Nº 29.208.510; ambos 

por el plazo fijado en el Estatuto Social. (10) 

Por Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 15.12.2021 se resol-

vió designar el siguiente Directorio: (i) Director 

Titular – Presidente: Carolina Inés Flores, D.N.I. 

Nº 25.457.036; y (ii) Director Suplente: Gabriel 

Alejandro Flores, D.N.I. Nº 29.208.510; todos por 

término estatutario.

1 día - Nº 408529 - $ 4704,25 - 29/09/2022 - BOE

GRUPO HERBA S.A.

ALTA GRACIA

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria - Aumento 

Capital - Reforma Estatuto - Elección de Auto-

ridades: Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha, 15/09/2022, se 

resolvió el aumento de capital y la reforma del 

estatuto social en su artículo 4º, el cual queda-

rá redactado de la siguiente manera: “Art. 4º: El 

capital social se fija en Pesos quinientos treinta 

mil ($ 530.000.-) representado por cinco mil tres-

cientas (5300) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase A con derecho a 5 

votos por acción de Pesos cien ($ 100) valor no-

minal cada una. El capital podrá ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme el Art. 188 

de la Ley General de Sociedades N° 19.550.” 

Se suscriben nuevas acciones de la siguiente 

manera: Barrandeguy Francisco Carlos, DNI N° 

11.092.786, la cantidad de 1250 acciones ordi-

narias nominativas no endosables clase A por 

un valor total de $ 125.000. Barrandeguy Jose 

Enrique, DNI N° 10.249.504, la cantidad de 1250 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de clase A por un valor total de $ 125.000. Ba-

rrandeguy Agustín Cesar, DNI N° 12.482.186, 

la cantidad de 1250 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de clase A por un va-

lor total de $ 125.000. Barrandeguy Maria de 

las Mercedes, DNI N° 12.035.425, la cantidad 

de 1250 acciones ordinarias nominativas no 

endosables de clase A por un valor total de $ 

125.000.-  La integración del aumento de capi-

tal se realizará proveniente de la cuenta “Ajuste 

de Capital” por un valor de $ 500.000.- Por otro 

lado se eligieron nuevas autoridades con dura-

ción de mandato de 3 ejercicios, siendo éstas 

las siguientes: PRESIDENTE: Sr. Barrandeguy 

Francisco Carlos, DNI N° 11.092.786; VICEPRE-

SIDENTE: Sr. Barrandeguy Agustín Cesar, DNI 

N° 12.482.186; DIRECTORES SUPLENTES: Sr. 

Barrandeguy José Enrique, DNI N° 10.249.504 

y Sra. Barrandeguy Maria de las Mercedes, DNI 

N° 12.035.425. Fdo.: EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 408657 - $ 1327,75 - 29/09/2022 - BOE

AURORA BOREAL S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria N° 7 de fecha 8 

de Abril de 2022 de la firma AURORA BOREAL 

S.A., con domicilio en calle Monseñor Lindor Fe-

rreyra N° 632, Piso 1°, Oficina 6, de la ciudad 

de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, se 

resolvió por unanimidad la designación de los 

cargos  del  honorable  Directorio por el termino 

de tres ejercicios, quedando designado como 

Presidente: RICARDO FRANCISCO PAVON, 

D.N.I. 11.244.131, Vicepresidente: HECTOR MA-

NUEL CELA, D.N.I. 8.390.158  y  como Director 

Suplente: MANUEL CELA, D.N.I. 30.470.792.  

Todos los cargos fueron aceptados en la asam-

blea general ordinaria N° 7 de fecha 8 de Abril 

de 2022.

1 día - Nº 408659 - $ 367 - 29/09/2022 - BOE

CAMPON S.A.

CANALS

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria de fecha 29 de abril 

de 2022 se designaron a los miembros del Di-

rectorio por un nuevo periodo estatutario de 

tres ejercicios quedando conformado el mismo 

de la siguiente forma: PRESIDENTE: Leandro 

FERNANDEZ CAMPON, DNI Nº 26.450.260; 

VICEPRESIDENTE: Marcos FERNANDEZ 

CAMPON, DNI Nº 21.641.343. y DIRECTOR SU-

PLENTE: Ernesto FERNANDEZ CAMPON, DNI 

Nº 6.559.309.

1 día - Nº 408576 - $ 167,50 - 29/09/2022 - BOE

DE PELOS SRL

ACTA CESION DE CUOTAS. Fecha de instru-

mento de la cesión:  Diecisiete  días del mes 

de  mayo  del año dos mil veintiuno. Partes: 

Cedente PABLO JAVIER SANTILLAN, D.N.I. 

N° 22.162.816, argentino, de estado civil solte-

ro, de cuarenta y nueve años de edad, de pro-

fesión estilista, nacido el 25  de mayo de 1971 

con domicilio en calle José de Montes N°4161,  

de esta ciudad de Córdoba. Cesionarias LOUR-

DES MILAGROS GONZALEZ AHUMADA, D.N.I. 

N°  42.258.052, argentina, de estado civil sol-

tera, de veintiún años de edad, de profesión 

estilista, nacida el 18  de noviembre de 1999 

con domicilio en calle Tucumán N° 2596, B° Alta 

Córdoba de esta ciudad de Córdoba, y JESSICA 

STEPHANIE PICCARDI, D.N.I. N° 40.259.785, 

argentina, de estado civil soltera, de veinticua-

tro años de edad, de profesión estilista, naci-

da el 28 de marzo de 1997,  con domicilio en 

calle Esmeralda N° 2940, B° Rosedal Anexo 

de esta ciudad de Córdoba. “ PRIMERA: El Sr. 

PABLO JAVIER SANTILLAN en su calidad de 

CEDENTE, cede, vende y transfiere a LA CE-

SIONARIA LOURDES MILAGROS GONZALEZ 

AHUMADA, la cantidad de VEINTICINCO (25) 

cuotas partes de LA SOCIEDAD  de la que es 

propietaria, representativas del 8,33% del capi-

tal social de valor nominal de $ 100, cada una 

de ellas. SEGUNDA:  Asimismo en su calidad 

de CEDENTE, cede, vende y transfiere a LA 

CESIONARIA, JESSICA STEPHANIE PICCAR-

DI, VEINTICINCO (25) cuotas partes de la que 

es propietaria, representativas del 8,33% del 

capital social de valor nominal de $ 100, cada 

una de ellas. … QUINTA: La presente cesión se 

realiza por el precio total y definitivo de PESOS 

CINCO MIL  ($ 5.000,00), correspondiente a la 

suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 

2.500,00) para cada una de ellas de las cesio-

narias, las cuales ya fueron abonadas por las 

mismas con anterioridad a este acto, sirviendo 

el presente de eficaz recibo y carta de pago total 

en forma, declarando EL CEDENTE quedar to-

talmente desinteresadas por esa suma. … OC-

TAVA: Encontrándose presente el resto de los 

socios, Sres. VICTOR RUBEN AGUZZI, D.N.I. 

N° 18.015.032, LAURA ESTHER AGUZZI, D.N.I. 

N° 10.413.977, ALFREDO AGUSTIN OLIVE-
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RO, D.N.I. N° 30.756.951, SOLEDAD ANDREA 

CORVALAN, D.N.I. N° 30.970.405 y SANDRA 

MARCELA GUZMAN, D.N.I. N° 32.683.195, és-

tos prestan conformidad a la cesión efectuada 

a través de la presente, no teniendo nada que 

objetar, firmando en prueba de ello al pie.- 

ACTA RECTIFICATORIA, COMPLEMENTARIA 

y CESION DE CUOTAS. Fecha de instrumento: 

veinticinco días del mes de noviembre del año 

dos mil veintiuno. “PRIMERA: La partes mani-

fiestan que oportunamente mediante “Acta de 

Cesión de Cuotas” de fecha diecisiete de mayo 

de dos mil veintiuno, el Sr. PABLO JAVIER SAN-

TILLAN en su calidad de cedente cedió, vendió 

y transfirió las veinticinco (25) cuotas sociales 

de la sociedad de la que era propietario a la Sra. 

LOURDES MILAGROS GONZALEZ AHUMA-

DA. Que al consignarse el documento nacional 

de identidad de la cesionaria  se produjo un 

error material al quedar transcripto como “D.N.I. 

N°  42.258.052”. En virtud de ellos por este acto 

las partes proceden a rectificar el acta de fecha 

17/05/2021, oportunamente celebrada y don-

de dice  “LOURDES MILAGROS GONZALEZ 

AHUMADA, D.N.I. N° 42.258.052, debe decir 

LOURDES MILAGROS GONZALEZ AHUMA-

DA, D.N.I. N°  42.259.052.”  CESIÓN – PARTES:  

LOURDES MILAGROS GONZALEZ AHUMADA 

argentina, de estado civil soltera, de veintidós 

años de edad, de profesión estilista, nacida el 

18 de noviembre de 1999, con domicilio en ca-

lle Tucumán N° 2596, B° Alta Córdoba de esta 

ciudad de Córdoba, Cedente, VICTOR RUBEN 

AGUZZI, D.N.I. N° 18.015.032,  son argentino, de 

estado civil soltero, de cincuenta y cuatro años 

de edad, de profesión comerciante, nacido el 11 

de diciembre de 1966, con domicilio real en calle 

El Guardamonte N° 183, B° Guiñazú de esta ciu-

dad de Córdoba, Cesionario, ALFREDO AGUS-

TIN OLIVERO – Cedente, MARTIN FERNANDO 

MOLINA, D.N.I. N° 24.770.950, argentino, solte-

ro, de cuarenta y ocho años de edad , nacido el 

16/09/1973, de profesión estilista, con domicilio 

real en calle Asturias N° 2031, B° Colón de esta 

ciudad de Córdoba, Cesionario. “TERCERA: Por 

este acto la Srta. LOURDES MILAGROS GON-

ZALEZ AHUMADA, D.N.I. N°  42.259.052,en su 

calidad de CEDENTE, cede, vende y transfiere 

al Sr. VICTOR RUBEN AGUZZI, en su calidad 

de CESIONARIO la cantidad de VEINTICINCO 

(25) cuotas partes de LA SOCIEDAD  de la que 

es propietaria, representativas del 8,33% del ca-

pital social de valor nominal de $ 100, cada una 

de ellas. CUARTA: Por su parte el Sr. ALFRE-

DO AGUSTIN OLIVERO, D.N.I. N° 30.756.951, 

asimismo en su calidad de CEDENTE, cede, 

vende y transfiere al Sr. MARTIN FERNANDO 

MOLINA, quien asume la calidad de CESIONA-

RIO, la cantidad de VEINTICINCO (25) cuotas 

partes de LA SOCIEDAD de la que es propieta-

ria, representativas del 8,33% del capital social 

de valor nominal de $ 100, cada una de ellas. 

… OCTAVA: La presente cesión se realiza por 

el precio total y definitivo de PESOS DOS  MIL  

QUINIENTOS ($ 2.500,00), para cada una de 

ellas de los cesionarios, suma que ya ha sido 

abonada por los mismos con anterioridad a este 

acto y recibida de conformidad, sirviendo el pre-

sente de eficaz recibo y carta de pago total en 

forma, declarando los CEDENTES quedar total-

mente desinteresados por esa suma… DECIMA 

PRIMERA: Encontrándose presente el resto de 

los Socios prestan conformidad a la cesión efec-

tuada a través de la presente, no teniendo nada 

que objetar, firmando en prueba de ello al pie.”

1 día - Nº 408669 - $ 3931,75 - 29/09/2022 - BOE

NABRE S.A.S.

EDICTO RATIFICATORIO. DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES. MODIFICACIÓN DEL INS-

TRUMENTO CONSTITUTIVO. Por Reunión de 

Socios del 17/08/2022, se decidió: (i) Ratificar en 

todos sus términos la Reunión de Socios del 14 

de Septiembre de 2021 (cuyo aviso Nº 343801  

fuera aparecido en el Boletín Oficial de la Pvcia. 

el 26/10/2021), en donde se resolvió: (i) el cese, 

por renuncia del Sr. Rodrigo Emiliano Bacchini, 

DNI 33.809.185, CUIT: 20- 33809185-1, en el 

cargo de Administrador Titular y Representación 

y Uso de la Firma Social; (ii) el cese en el cargo 

de Administradora Suplente de la Sra. Norma 

del Valle Alvarado, DNI 11.974.922, CUIL 27-

11974922-6. (iii) En atención a los ceses anterio-

res, se designaron a las siguientes autoridades: 

Administradora Titular y Representación y Uso 

de la Firma Social: Sra. Norma del Valle Alva-

rado, DNI 11.974.922, CUIL 27-11974922-6; Ad-

ministrador Suplente: Sr. José Roberto Bacchini, 

DNI 11.188.292, CUIT: 20-11188292-5, constitu-

yendo ambos domicilio especial en Manzana 14, 

Lote 11, Barrio Heredades - 7 Soles de la ciudad 

de Córdoba, de esta Provincia de Córdoba. (iv) 

Modificación del Art. 7 del Instrumento Constitu-

tivo, el que queda redactado de la siguiente ma-

nera “La Administración estará a cargo de la Sra. 

Norma del Valle Alvarado, D.N.I. N° 11.974.922, 

que revestirá el carácter de Administradora Titu-

lar. En el desempeño de sus funciones y actuan-

do en forma individual, tiene todas la facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa cau-

sa. En este mismo acto se designa al Sr. Jose 

Roberto Bacchini, D.N.I. Nº 11.188.292, en el 

carácter de Administrador Suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración jura-

da, que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades de ley”; (v) Modificación del 

Art. 8 del Instrumento Constitutivo, el que queda 

redactado de la siguiente manera “La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Sra. Norma del Valle Alvarado, D.N.I. N° 

11.974.922, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la Reunión de Socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removida por justa causa.” 

1 día - Nº 408683 - $ 1725,25 - 29/09/2022 - BOE

GERGOLET AGRICOLA SA

MORTEROS

ELECCION DE DIRECTORES.RATIFICACION 

DE ASAMBLEA. Por Acta Asamblea General 

Ordinaria unánime Nº 10 del 22 de Agosto de 

2022 , se ratificó la Elección de Directores Ti-

tulares, prescindiéndose de los Síndicos Titular 

y Suplente, elegidos en Acta Asamblea General 

Ordinaria unánime Nº9  del 10 de diciembre de 

2021 y por Acta de Directorio N° 41 del 01 de 

septiembre de 2022, se ratificó la designación y 

aceptación de los cargos, quedando como se in-

dica a continuación: Presidente: Roberto Albino 

Gergolet, DNI 10.235.226; Vicepresidente: Ra-

quel Demarco, DNI 12.619.759;  Director Titular: 

Mariano Gergolet; DNI 28.581.704; Director Titu-

lar: Leticia Gergolet,  DNI 26.928.860; Director 

Suplente: 37.225.405.

1 día - Nº 408685 - $ 391,75 - 29/09/2022 - BOE

BORNORONI S.R.L.

REUNIÓN DE SOCIOS. Por acta de reunión de 

socios de fecha 19/09/2022 los socios de BOR-

NORONI S.R.L. resolvieron: 1) Aprobar la cesión 

de cuotas sociales de Pablo Antonio Bornoroni 

DNI 14.290.898 a favor de José Leonardo Bor-

noroni DNI 24.172.485 y Gabriel Marcos Bor-

noroni DNI 26.672.318. 2) Modificar la cláusula 

cuarta del contrato social que quedó redactada 

de la siguiente manera: “CUARTA: El capital so-

cial es de pesos sesenta mil ($60.000) dividido 

en seiscientas (600) cuotas sociales de pesos 

cien (100) valor nominal de cada una, las que se 

encuentran totalmente suscriptas e integradas 

por los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) 

José Leonardo BORNORONI: 300 cuotas socia-
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les; b) Gabriel Marcos BORNORONI: 300 cuotas 

sociales.”. 3) Aceptar la renuncia al cargo de Ge-

rente del Sr. Pablo Antonio Bornoroni y aprobar 

su gestión como gerente de la sociedad. 4) De-

signar como Gerentes a los Sres. José Leonar-

do Bornoroni DNI 24.172.485 y Gabriel Marcos 

Bornoroni DNI 26.672.318 quienes ejercerán la 

función en forma indistinta. 5) Modificar la cláu-

sula quinta del contrato social que quedó redac-

tada de la siguiente manera: “QUINTA: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de los 

Señores JOSE LEONARDO BORNORONI DNI 

24.172.485 y GABRIEL MARCOS BORNORO-

NI DNI 26.672.318, quienes actuando en forma 

indistinta tendrán a su cargo la representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social 

en calidad de Gerente y durarán en sus cargos 

el plazo de duración de la sociedad. Los geren-

tes, en forma indistinta, contarán a los fines de 

cumplir con sus funciones con las más amplias 

facultades de disposición y administración para 

el cumplimiento del objeto social y ejercerán la 

representación plena de la sociedad.”

1 día - Nº 408695 - $ 1159 - 29/09/2022 - BOE

SALVADANAIO S.R.L.

REUNIÓN DE SOCIOS. Por acta de reunión 

de socios de fecha 19/09/2022 los socios de 

SALVADANAIO S.R.L. resolvieron: 1) Aprobar 

la cesión de cuotas sociales de José Leonardo 

Bornoroni DNI 24.172.485 y Gabriel Marcos Bor-

noroni DNI 26.672.318 a favor de Pablo Antonio 

Bornoroni DNI 14.290.898 y Adriana del Valle 

Floridia, DNI 17.530.208. 2) Modificar la cláusula 

quinta del contrato social que quedó redactada 

de la siguiente manera: “QUINTA: El capital so-

cial es de pesos cincuenta mil ($50.000) dividi-

do en quinientas (500) cuotas sociales de pesos 

cien (100) valor nominal de cada una, las que se 

encuentran totalmente suscriptas e integradas 

por los socios de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Pablo Antonio BORNORONI: 490 cuotas so-

ciales; b) Adriana del Valle FLORIDIA: 10 cuotas 

sociales.”. 3) Aceptar la renuncia al cargo de Ge-

rente del Sr. José Leonardo Bornoroni y aprobar 

su gestión como gerente de la sociedad. 4) De-

signar como Gerentes a los Sres. Pablo Antonio 

Bornoroni DNI 24.172.485 y Adriana del Valle 

Floridia, DNI 17.530.208 quienes ejercerán la 

función en forma indistinta. Ambos gerentes fijan 

domicilio especial en Av. Donato Álvarez 9818, 

Bº Villa Allende Parque, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina. 5) Modificar 

la cláusula octava del contrato social que que-

dó redactada de la siguiente manera: “OCTAVA: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de los Señores PABLO ANTONIO BORNORONI 

DNI 14.290.898 y ADRIANA DEL VALLE FLORI-

DIA DNI 17.530.208, quienes actuando en forma 

indistinta tendrán a su cargo la representación 

legal de la sociedad y el uso de la firma social 

en calidad de Gerente y durarán en sus cargos 

el plazo de duración de la sociedad. Los geren-

tes, en forma indistinta, contarán a los fines de 

cumplir con sus funciones con las más amplias 

facultades de disposición y administración para 

el cumplimiento del objeto social y ejercerán la 

representación plena de la sociedad.”.

1 día - Nº 408736 - $ 1310,50 - 29/09/2022 - BOE

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

CORDOBA S.R.L.

MODIFICACIÓN DE

DOMICILIO Y SEDE SOCIAL

Mediante reunión de socios de fecha 18/04/2022, 

los socios de DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

CÓRDOBA S.R.L. resolvieron por unanimidad 

el cambio del domicilio y la sede social, esta-

bleciendo como nueva jurisdicción la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, fijando la sede 

social en calle Santa Rosa 1864 de la Ciudad 

de Córdoba. En función de ello se modificaron 

los artículos primero y décimo segundo, apar-

tado 1) del contrato social, los que quedaron 

redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

PRIMERO: La Sociedad se denomina “DESA-

RROLLOS INMOBILIARIOS CÓRDOBA S.R.L.”. 

Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba”; AR-

TÍCULO DÉCIMO SEGUNDO, APARTADO 1): 

Establecer la sede social en calle Santa Rosa 

1864, de la Ciudad de Córdoba”.

1 día - Nº 408756 - $ 851 - 29/09/2022 - BOE

ASOSERAD S.A.

Elección de Directores por Asamblea Ordina-

ria, del 12/7/2022, se designó el siguiente di-

rectorio: Presidente: Gonzalo Daniel Urcia, DNI 

38.477.079 y Director Suplente: Silvana Andrea 

Trosce, DNI 23.530.702.

1 día - Nº 408792 - $ 210 - 29/09/2022 - BOE

IMPULSE ARGENTINA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por asamblea ordinaria de fecha 08/08/2016, 

debidamente convocada por el Directorio el 

26/07/2016, se reunieron la totalidad de los ac-

cionistas, constituyéndose una asamblea unáni-

me. Los accionistas reeligieron: Presidente: An-

drea María del Rosario Picotto, DNI 20098570. 

Director Suplente: Pablo Andrés Picotto, DNI 

24066054. Ambos aceptaron el cargo y presta-

ron juramento en ese acto, con mandato por 3 

ejercicios y fijaron domicilio especial en Av. San 

Martin 1700, Villa Carlos Paz, Provincia de Cór-

doba. Cba. 08/09/2022.

1 día - Nº 408809 - $ 583 - 29/09/2022 - BOE

NUEVA DIVISION SERVICIOS Y AGRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 13/03/2022, se resolvió la elección de Cesar 

Antonio Solis D.N.I. 17.149.555 como Presiden-

te; y Guillermina Isabel Solis D.N.I. 32.111.094 

como Director Suplente. 

1 día - Nº 408820 - $ 266 - 29/09/2022 - BOE

EL CANDEAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 13/03/2022, se resolvió la elección de Cesar 

Antonio Solis D.N.I. 17.149.555 como Presiden-

te; y Octavio Solis D.N.I. 38.338.234 como Di-

rector Suplente. 

1 día - Nº 408822 - $ 234 - 29/09/2022 - BOE

NEMAI SRL

VILLA MARIA

Constitución de fecha 16/09/2022. Socios: 1) 

MAURICIO LUIS IPARRAGUIRRE, D.N.I. N° 

31.804.161, nacido/a el día 15/05/1986 ,de es-

tado civil casado/a ,de nacionalidad Argentina, 

de profesión Ingeniero/A, con domicilio real en: 

Calle Rio Colorado 431, barrio Vista Verde, de 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina, por derecho propio 2) MARTIN MAURICIO 

MANGIERI, D.N.I. N° 27.222.548 ,nacido/a el día 

03/03/1979 ,de estado civil soltero/a ,de nacio-

nalidad Argentina, de profesión Ingeniero/A, con 

domicilio real en: Calle Rodolfo Walsh 1276, de 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Argenti-

na, por derecho propio 3) LEONARDO DANIEL 

NELSON, D.N.I. N° 25.483.021 ,nacido/a el día 

11/11/1976 ,de estado civil casado/a ,de nacio-

nalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en: Calle Corrientes 1882, 

barrio General Lamadrid, de la ciudad de Villa 
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María, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

NEMAI S.R.L. Sede: Calle Paso De Los Libres 

1973, de la ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martin, 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: A) Industriales: La fundición de 

metales ferrosos y no ferrosos. El modelado, 

trabajado, armado y manipulado de metales. La 

reparación, reconstrucción o fabricación de bie-

nes y/o cosas de aleación metálica y cualquier 

otra actividad de la rama metalúrgica, incluyen-

do su copiado, diseño, fabricación, venta y co-

mercialización, ya sea por ventas directas y/o 

por cuenta y orden de terceros, para todo tipo de 

maquinaria, tanto agrícola, industrial, como de 

movimiento de tierra y obra pública en general, 

minería, automóvil. Todo ello en la más amplia 

comprensión y aceptación de sus términos. B) 

Comerciales: La industrialización, comercializa-

ción, explotación, importación y exportación en 

todas sus formas de productos metalúrgicos y 

sus insumos, pudiendo realizar operaciones afi-

nes y complementarias de toda clase, como la 

compra y venta de materiales. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no le sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. C) Importación y Exporta-

ción: Mediante la importación y exportación de 

los bienes necesario para el desarrollo del obje-

to social, ya sea en forma de materia prima y/o 

productos elaborados D) Inmobiliaria: Mediante 

la compra, venta, explotación, administración y 

construcción de inmuebles urbanos y rurales, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentos de propiedad horizontal. 

E) Financieras: Aportes de inversión de capita-

les a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, préstamos a sociedades o a parti-

culares con dinero propio, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas. Negociación de títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios Quedan ex-

cluidas las operaciones establecidas en la ley 

de entidades financieras y toda otra por la parte 

que se requiera el concurso previo de capitales 

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. El capital so-

cial se fija en la suma de pesos Doscientos Mil 

($.200000.00), dividido en Cien (100) cuotas so-

ciales de pesos Dos Mil ($.2000.00) valor nomi-

nal cada una, las que se encuentran totalmente 

suscriptas por cada uno de los socios/as, según 

el siguiente detalle: 1) El/La Sr/Sra. MAURICIO 

LUIS IPARRAGUIRRE, suscribe la cantidad de 

Treinta Y Cuatro (34) cuotas sociales. 2) El/La 

Sr/Sra. MARTIN MAURICIO MANGIERI, sus-

cribe la cantidad de Treinta Y Tres (33) cuotas 

sociales. 3) El/La Sr/Sra. LEONARDO DANIEL 

NELSON, suscribe la cantidad de Treinta Y Tres 

(33) cuotas sociales. Administración: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes en 

forma Individual, socios/as o no, por el término 

de duración de la sociedad. Los/as gerentes ten-

drán todas las facultades que sean necesarias 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive 

los previstos en el artículo 375 del Código Civil 

y Comercial. Del mismo modo podrá nombrarse 

un/a Gerente suplente para el caso de vacancia 

y/o impedimento físico o legal del titular. Desig-

nación de Autoridades: 1) Gerente/a Titular: al/la 

Sr./Sra., MAURICIO LUIS IPARRAGUIRRE DNI 

N° 31.804.161, con domicilio especial en Calle 

Paso De Los Libres 1973, Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina 2) Gerente/a 

Suplente: al/la Sr./Sra., MARTIN MAURICIO 

MANGIERI DNI N° 27.222.548, con domicilio 

especial en Calle Paso De Los Libres 1973, Villa 

María, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, por el término que dure la sociedad, quien/

es acepta/n el/los cargo/s y declara/n bajo fe de 

juramento no encontrarse comprendido/s por las 

prohibiciones e incompatibilidades previstas en 

el artículo 157 de la Ley General de Socieda-

des. Asimismo, el/la Gerente podrá otorgar to-

dos aquellos poderes y/o mandatos que estime 

pertinentes al desenvolvimiento dinámico de la 

actividad a desarrollar. Fiscalización: El órgano 

de fiscalización estará conformado por: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Cierre Ejerci-

cio Social: 31/12. de cada año.

1 día - Nº 408835 - $ 6819,20 - 29/09/2022 - BOE

PALUX ARGENTINA S. A. S.

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL

Por acta de fecha 16/09/2022 los únicos accio-

nistas de POLLUX ARGENTINA S. A. S., HER-

NÁN NIVALDO CORRADI y KARINA MABEL 

CORRADI, han decidido modificar la denomina-

ción social a “PALUX ARGENTINA S. A. S.”, por 

lo que debieron reformar el art. 1  del Instrumen-

to de Constitución, el que quedó redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO. La 

sociedad se denominará “PALUX ARGENTINA 

S. A. S.” y tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, y sede social en calle 

Murcia n° 1881, pudiendo establecer agencias, 

sucursales, corresponsalías y establecimien-

tos, dentro del país o en el exterior”. Asimismo, 

decidieron reformar el art. 4 del Instrumento de 

Constitución, el que quedó redactado de la si-

guiente manera: “TITULO SEGUNDO: CAPITAL 

- ACCIONES.- ARTICULO CUARTO: El capital 

social es de pesos cien mil ($100.000) dividido 

en mil (1.000) acciones de pesos cien ($100,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a (1) 

voto por acción.- El capital podrá ser aumentado 

por decisión de la Reunión de Socios, aplicán-

dose al efecto el art. 44 de la Ley 27.349. En los 

casos en que el aumento de capital sea menor 

al cincuenta por ciento (50 %) del capital social 

inscripto, podrá disponérselo sin requerirse pu-

blicidad ni inscripción de la resolución de reu-

nión de socios.” Cba. 26/09/2022.

1 día - Nº 408845 - $ 1455 - 29/09/2022 - BOE

MERCASOFA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En Edicto Nº 372787 de fecha 07/04/2022 se 

omitió consignar el nombre completo del Sr. Vi-

cepresidente, debiendo decir: Víctor Hugo Ama-

ya, DNI 20.438.965.

1 día - Nº 409010 - $ 200 - 29/09/2022 - BOE

HEREDIA LADRILLOS  S.A.

VILLA DOLORES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

26/09/2.022, se eligió para un nuevo período de 

tres ejercicios, y hasta que la asamblea designe 

uno nuevo, el mismo directorio: Director Titular 

Presidente Héctor Enrique del Carmen HERE-

DIA, D.N.I.:6.698.427 y Director suplente Olga 

Mercedes GOMEZ, D.N.I.:6.537.984. No hay 

cese de cargos.

1 día - Nº 409039 - $ 377 - 29/09/2022 - BOE

AGROSERVICIOS EL OTELO S.A.S.

LAS JUNTURAS

Constitución de fecha 02/09/2022. Socios: 

1) JULIAN MARTIN FERRANTI, D.N.I. N° 

42442234, CUIT N° 20424422348, nacido el 

día 07/06/2000, soltero, Argentino, Masculino, 
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de profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Hipolito Irogoyen 556, de la ciudad de Las 

Junturas, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina. 2) NESTOR GUS-

TAVO FERRANTI, D.N.I. N° 18512847, CUIT N° 

20185128475, nacido el día 30/08/1967, casado, 

Argentino, Masculino, de profesión Agricultor, 

con domicilio real en Calle Hipolito Irogoyen 556, 

de la ciudad de Las Junturas, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na. 3) EMANUEL AGUSTIN FERRANTI, D.N.I. 

N° 39737296, CUIT N° 20397372961, nacido el 

día 22/02/1998, soltero, Argentino, Masculino, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real 

en Calle Hipolito Irogoyen 556, de la ciudad de 

Las Junturas, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

AGROSERVICIOS EL OTELO S.A.S. Sede: Ca-

lle Hipolito Irogoyen 556, de la ciudad de Las 

Junturas, Departamento Rio Segundo, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Ciento Veinte Mil ($.120000.00), repre-

sentado por Mil Doscientos (1200) acciones, 

de pesos Cien ($.100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

LIAN MARTIN FERRANTI, suscribe la cantidad 

de Cuatrocientos (400) acciones, por un total 

de pesos Cuarenta Mil ($.40000). 2) NESTOR 

GUSTAVO FERRANTI, suscribe la cantidad de 

Cuatrocientos (400) acciones, por un total de 

pesos Cuarenta Mil ($.40000). 3) EMANUEL 

AGUSTIN FERRANTI, suscribe la cantidad de 

Cuatrocientos (400) acciones, por un total de 

pesos Cuarenta Mil ($.40000). Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. NESTOR GUSTAVO FERRANTI D.N.I. N° 

18512847 en el carácter de administrador titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr.  EMANUEL AGUSTIN FERRANTI D.N.I. N° 

39737296 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. NESTOR GUSTAVO FERRAN-

TI D.N.I. N° 18512847. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31/07.

1 día - Nº 409075 - $ 6939,20 - 29/09/2022 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

APROBACIÓN DE TEXTO ORDENADO

EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifican y amplían 

los Avisos Nº 336375 y 373831, aparecidos en 

el Boletín Oficial con fecha 21 de septiembre de 

2021 y 12 de abril de 2022, respectivamente. Se 

deja constancia que el Señor Eladio Jose So-

brero, D.N.I. N° 6.441.121, fue designado Vice-

presidente del Directorio en las asambleas men-

cionadas en las publicaciones edictales. En lo 

demás se ratifican los edictos indicados.

1 día - Nº 409134 - $ 659,60 - 29/09/2022 - BOE

LA SUSPENSIÓN S.A. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA. En la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los 2 días del mes de Junio de 

2022, en la sede social sita en calle Tillard 1185, 

se reúnen en Asamblea General Extraordinaria 

convocada para las 14:00 horas, los accionistas 

de “LA SUSPENSIÓN S.A.” Abierta la sesión, 

bajo la Presidencia del Señor Juan María Signo-

rille, D.N.I. N° 41.889.051, en su condición de 

Presidente del Directorio, manifiesta que se ha-

llan presentes la totalidad de los accionistas con 

derecho a voto según consta al Folio N° 36, del 

Libro Deposito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales N° 1, por lo cual 

adquiere el carácter de unánime, y no habiendo 

objeciones a la constitución de la asamblea, la 

Presidencia somete a consideración de la mis-

ma el punto primero del orden del día, que dice:  

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente: Por 

unanimidad se resuelve designar para firmar el 

acta junto al Presidente a la señora Verónica An-

drea Signorille, D.N.I. N° 25.717.748, y la señora 

Adriana del Valle Albarracín, D.N.I. N° 

13.840.204, quienes aceptan hacerlo. Seguida-

mente, el señor Presidente somete a considera-

ción de la asamblea el punto segundo del orden 

del día, que dice: 2) Consideración de rectificar 

y ratificar el Aumento de Capital social tratado 

en Asamblea General Extraordinaria de fecha 
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29/11/2021 cuyo objeto obedece a la adecua-

ción del  mismo a los requerimientos legales ac-

tuales tanto en importe como en composición de 

acciones: En este acto solicita la palabra el Se-

ñor Juan María Signorille, D.N.I. N° 41.889.051, 

y manifiesta que se ratifica la necesidad de au-

mentar el capital social para que el mismo as-

ciendaa a la suma de pesos SIETE MILLONES 

($7.000.000), emitiéndose como consecuencia 

de dicho aumento SIETE MIL (7.000) acciones, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A”, con valor nominal de pesos UN MIL 

($1.000) cada una, y con derecho a 5 votos por 

acción, rescatándose en este acto las 70 accio-

nes originarias de la firma. Propone asimismo 

que el incremento de capital, se realice adicio-

nando al importe original de PESOS SIETE 

($7), la capitalización de la suma de pesos 

TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 

SIETE CON 08/100 ($ 321.307.08) correspon-

dientes a la cuenta de “Ajuste de Capital” y la 

suma de pesos SEIS MILLONES SEISCIEN-

TOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON 92/100 

($6.678.685,92) detraídos de la cuenta de “Re-

sultados No Asignados”. Por lo anteriormente di-

cho, el capital social ascenderá a la SUMA DE 

PESOS SIETE MILLONES ($7.000.000). En 

consecuencia a la adecuación en cuestión, se 

rectifica la suscripción e integración de las ac-

ciones establecidas en el acta de asamblea ex-

traordinaria de fecha 29/11/2021 y se deja ex-

presa constancia que todos los accionistas 

ejercen su derecho de preferencia, suscriben e 

integran dicho aumento conforme el siguiente 

detalle: 1) el señor Juan María Signorille, suscri-

be la cantidad de TRES MIL SETECIENTAS 

(3.700) acciones, por un total de pesos TRES 

MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 

($3.700.000,00), integrando la suma de pesos 

TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON 

00/100  ($ 3.700.000,00), correspondiente a di-

cho aumento, en concepto de la capitalización 

de la cuenta de “Ajuste de Capital” y de la cuenta 

de “Resultados No Asignados”; 2) la señora Ve-

rónica Andrea Signorille, suscribe la cantidad de 

DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) acciones, 

por un total de pesos DOS MILLONES CUA-

TROCIENTOS MIL CON 00/100 ($2.400.000,00), 

integrando la suma de pesos DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 

($2.400.000,00), correspondiente a dicho au-

mento, en concepto de la capitalización de la 

cuenta de “Ajuste de Capital” y de la cuenta de 

“Resultados No Asignados”;  y 3) la señora 

Adriana el Valle Albarracín, suscribe la cantidad 

de NOVECINTAS (900) acciones, por un total de 

pesos NOVECIENTOS MIL CON 00/100 

($900.000,00), integrando la suma de pesos 

NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($900.000,00), 

correspondiente a dicho aumento, en concepto 

de la capitalización de la cuenta de “Ajuste de 

Capital” y de la cuenta de “Resultados No Asig-

nados”; lo que sometido a consideración resulta 

aprobado por unanimidad. A continuación, la 

presidencia somete a consideración de la asam-

blea el punto tercero del orden del día que dice: 

3) Reforma del estatuto social: El Señor Juan 

María Signorille, en carácter de Presidente, 

D.N.I. N° 41.889.051, mociona que, en virtud del 

aumento del capital social resuelto en el punto 

anterior del orden del día, se proceda a la refor-

ma del artículo cuarto del estatuto social el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: CA-

PITAL –. Artículo 4º: “El capital social es de PE-

SOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000), represen-

tado por SIETE MIL (7.000) acciones de pesos 

UN MIL ($ 1.000) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables de la clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de la 

asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550”; lo 

que sometido a consideración resulta aprobado 

por unanimidad. A continuación, la presidencia 

somete a consideración de la asamblea el punto 

cuarto y último del orden del día que dice: 4) 

Consideración de la ratificación de las resolucio-

nes adoptadas en el Acta de Asamblea General 

Ordinaria celebrada con fecha 22/03/2021: lue-

go de un exhaustivo análisis de la moción expre-

sada por el presidente electo, la asamblea 

aprueba por unanimidad, sin insertar ninguna 

modificación, el texto del Acta de Asamblea Or-

dinaria celebrada con fecha 22/03/2021, cuyo 

tenor es el siguiente:  “ACTA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA. En la Ciudad de Cór-

doba, a veintidós (22) días del mes de Marzo del 

2021, en el domicilio sito en Bv. Tillard 1185, se 

reúnen en asamblea general ordinaria los accio-

nistas de la firma LA SUSPENSION S.A. cuya 

nueva nomina, capital representado y votos que 

les ha correspondido, consta en folio 35 del libro 

de Registro de Asistencia Asambleas Generales 

de Accionistas n°1. Preside la asamblea su ac-

tual titular, Sra. Verónica Andrea Signorille quien 

a las 12:00 horas pone de relieve que se en-

cuentra la totalidad de los accionistas, por lo que 

la misma adquiere el carácter de unánime y sin 

más trámite la declara abierta, comenzándose 

con la lectura de la ORDEN DEL DIA: 1.- Desig-

nación de dos accionistas para que redacten y 

suscriban junto a la Directora el acta de la asam-

blea; 2.- Reconocimiento y Agradecimiento al 

Difunto Sr. Presidente y Socio Fundador de la 

Empresa. 3.- Fijación del número y elección de 

los miembros del directorio por el término de dos 

ejercicios; Puesto a consideración el primer pun-

to, la asamblea por unanimidad designa a los 

accionistas Juan María Signorille y Verónica An-

drea Signorille para que junto al presidente re-

dacten y suscriban el acta de la asamblea. 

Puesto a consideración el segundo punto, los 

presentes, la Sra. Verónica Andrea Signorille en 

su carácter de Directora y Socia, como así tam-

bién los nuevos integrantes de la sociedad la 

Sra. Adriana del Valle Albarracín y Juan María 

Signorille, quienes también lo realizan en su ca-

rácter de familiares directos del difunto Presi-

dente del Directorio Sr. Rubén Orlando Signori-

lle, asisten a la presente a los fines de rendirle el 

mayor de los homenajes y más sincero agrade-

cimiento, por todo lo gestionado por el Sr. Presi-

dente, quien dedicó su vida a su familia y al ini-

cio, desarrollo y exponencial crecimiento de la 

Empresa, la cual gracias a su Dirección, fue un 

pilar imprescindible para el sustento familiar y de 

gran aporte a la comunidad como ejemplo de 

CONSTANCIA, PERSISTENCIA, LEALTAD, SA-

BIDURIA Y RESPONSABILIDAD entre muchos 

otros calificativos, los cuales serían imposibles 

de nombrar todos. Dicho esto, y luego de haber 

honrado el buen nombre del Sr. Presidente, 

quien desempeño su cargo hasta su último mo-

mento, se decide hacer honor al ejemplo incul-

cado, y continuar con el legado por el dejado, 

esperando poder realizarlo con la altura que la 

situación amerita. Puesto en consideración el 

tercer punto y último punto del orden del día. De 

inmediato la asamblea fija por unanimidad en 

uno el número de directores titulares y en igual 

número para el de directores suplentes, todos 

por el término de dos ejercicios. A continuación 

y por unanimidad, se elige como director titular 

para el cargo de presidente al Señor Juan María 

Signorille (comerciante, argentino, nacido el 

27/04/1999 DNI 41.889.051, soltero, domiciliado 

real y legalmente en Lote 14 Mza. 39 S/N Las 

Delicias, de la Ciudad de Córdoba, para el cargo 

de Directora Titular la Señora Verónica Andrea 

Signorille (comerciante, argentina, nacida el 

08/06/1977, DNI 25.717.748, viuda, domiciliada 

real y legalmente en Lote 22 Mza. 2 de Barrio 

Quintas de Italia 1 de la Ciudad Córdoba), y  

para el cargo de Directora Titular a la Sra. Adria-

na del Valle Albarracín (comerciante, argentina, 

nacida el 25/06/1960, DNI 13.840.204, viuda, 

domiciliada real y legalmente en Lote 14 Mza. 39 

S/N Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba), to-

dos por el término de dos ejercicios; y como di-

rectores suplentes la Sra. Giamperi, Iara Anto-

nella Soad ( comerciante, argentina, nacida el 

08/02/1987, DNI 33.029.873, casada, domicilia-

da real y legalmente en Lote 14 Mza. 39 S/N Las 
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Delicias, de la Ciudad de Córdoba);  el Sr. Rog-

gio, Federico Juan ( comerciante, argentino, na-

cido el 18/02/1987, DNI 32.739.080, casado, 

domiciliado real y legalmente en Mza. 207 Lote 

247  S/N Las Cuesta, de la Ciudad de La Cale-

ra), y la Sra. Braguinsky, Liliana Inés ( abogada, 

argentina, nacida el 10/10/1953, DNI 10.906.613, 

divorciada, domiciliada real y legalmente en ca-

lle Correa de Lemos 2229, b° Parque de Monte 

Cristo, de la Ciudad de Córdoba); todos también 

por el término de dos ejercicios. Presentes las 

personas mencionadas, aceptan a viva voz los 

cargos para los que son designados, declaran-

do que lo aceptan bajo responsabilidades lega-

les y manifestando al mismo tiempo, con carác-

ter de declaración jurada, que no están incursos 

en ninguna de las  prohibiciones ni incompatibi-

lidades para ser director, que prevé la ley de so-

ciedades comerciales n° 19.550 en los cuatro 

incisos del artículo 264. Todos los mencionados 

ut-supra suscriben al pie para constancia. No 

habiendo más asuntos que tratar por haberse 

agotado el temario previsto, se levanta la sesión 

a las 13.00 horas del día de la fecha.”. 5.- Fijación 

del número y elección de los miembros del di-

rectorio por el término de dos ejercicios: Puesto 

en consideración el quinto y último punto del or-

den del día. De inmediato la asamblea fija por 

unanimidad en uno el número de directores titu-

lares y en igual número para el de directores 

suplentes, todos por el término de dos ejercicios. 

A continuación y por unanimidad, se elige como 

director titular para el cargo de presidente al Se-

ñor Juan María Signorille (comerciante, argenti-

no, nacido el 27/04/1999 DNI 41.889.051, solte-

ro, domiciliado real y legalmente en Lote 14 Mza. 

39 S/N Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba, 

para el cargo de Directora Titular la Señora Veró-

nica Andrea Signorille (comerciante, argentina, 

nacida el 08/06/1977, DNI 25.717.748, viuda, do-

miciliada real y legalmente en Lote 22 Mza. 2 de 

Barrio Quintas de Italia 1 de la Ciudad Córdoba), 

y  para el cargo de Directora Titular a la Sra. 

Adriana del Valle Albarracín (comerciante, ar-

gentina, nacida el 25/06/1960, DNI 13.840.204, 

viuda, domiciliada real y legalmente en Lote 14 

Mza. 39 S/N Las Delicias, de la Ciudad de Cór-

doba), todos por el término de dos ejercicios; y 

como directores suplentes la Sra. Giamperi, Iara 

Antonella Soad ( comerciante, argentina, nacida 

el 08/02/1987, DNI 33.029.873, casada, domici-

liada real y legalmente en Lote 14 Mza. 39 S/N 

Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba);  el Sr. 

Roggio, Federico Juan ( comerciante, argentino, 

nacido el 18/02/1987, DNI 32.739.080, casado, 

domiciliado real y legalmente en Mza. 207 Lote 

247  S/N Las Cuesta, de la Ciudad de La Cale-

ra), y la Sra. Braguinsky, Liliana Inés ( abogada, 

argentina, nacida el 10/10/1953, DNI 10.906.613, 

divorciada, domiciliada real y legalmente en ca-

lle Correa de Lemos 2229, b° Parque de Monte 

Cristo, de la Ciudad de Córdoba); todos también 

por el término de dos ejercicios. Presentes las 

personas mencionadas, aceptan a viva voz los 

cargos para los que son designados, declaran-

do que lo aceptan bajo responsabilidades lega-

les y manifestando al mismo tiempo, con carác-

ter de declaración jurada, que no están incursos 

en ninguna de las  prohibiciones ni incompatibi-

lidades para ser director, que prevé la ley de so-

ciedades comerciales n° 19.550 en los cuatro 

incisos del artículo 264. Todos los mencionados 

ut-supra suscriben al pie para constancia. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 15:10 horas del día de la fe-

cha.

1 día - Nº 409115 - $ 15494 - 29/09/2022 - BOE

ROV CONSTRUCCIONES S.A.S. 

BIALET MASSÉ

Constitución de fecha 23/09/2022, rectificada 

por Acta de Reunión de Accionistas de fecha 

26/09/2022. Socios: 1) EVELIN MARIEL MU-

ÑOZ, D.N.I. N° 29.877.099, CUIT / CUIL N° 27-

29877099-2, nacido el día 29/04/1983, estado 

civil separado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Calle Córdoba 130, Dpto. 4, de la 

ciudad  de Bialet  Massé,  Departamento Punilla,  

de la Provincia de Córdoba, Argentina, por dere-

cho propio   2) JUAN CARLOS ROLDAN, D.N.I. 

N° 7.856.212, CUIT / CUIL N° 23-07856212-9, 

nacido el día 10/12/1949, estado civil separa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Calle Cordoba 130, Dpto. 4, de la ciudad  de 

Bialet  Massé,  Departamento Punilla,  de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

ROV CONSTRUCCIONES S.A.S.. Sede Social: 

Calle Cordoba 130, Dpto. 4, de la ciudad de Bia-

let Massé, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años desde el instrumento constitutivo. Obje-

to Social La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y 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. 
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Capital: El capital social es de pesos Ciento Dos 

Mil Cuatrocientos ($.102400.00), representado 

por Mil Veinticuatro (1024) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción.  Suscripción: 

1)EVELIN MARIEL MUÑOZ, suscribe la canti-

dad de Quinientos Doce (512) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta Y Uno Mil doscientos 

($.51200) 2)JUAN CARLOS ROLDAN, suscribe 

la cantidad de Quinientos Doce (512) acciones, 

por un total de pesos Cincuenta Y Uno Mil Dos-

cientos ($.51200). El capital suscripto se integra 

en dinero en efectivo. Administración: a cargo de 

EVELIN MARIEL MUÑOZ, D.N.I. N° 29.877.099 

en el carácter de administrador/a titular. 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 

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. El Sr. JUAN CARLOS ROLDAN 

D.N.I. N° 7.856.212 en el carácter de adminis-

trador/a suplente. Duraran en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa. Repre-

sentación y Uso de firma: A cargo de EVELIN 

MARIEL MUÑOZ, D.N.I. N° 29.877.099. Durará 

en su cargo mientas no sea removida por justa 

causa. Fiscalización: La Sociedad prescinde por 

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

1 día - Nº 409248 - $ 6920 - 29/09/2022 - BOE

ÑANDUCERAS S.A. 

MONTE BUEY

Se ratifica el Edicto Nº 397528 (17/08/2022) 

en todo su contenido y se agrega: La sociedad  

“ÑANDUCERAS S.A.” , tiene su domicilio social 

en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

1 día - Nº 409281 - $ 230 - 29/09/2022 - BOE

FRIGORIFICO SILVIA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 08 de septiembre de 2022 se resolvió: 

(1) Ratificar las decisiones sociales dispuestas 

por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 23 de julio de 2013 que resolvió desig-

nar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – 

Presidente: Miguel Ángel Marchisone D.N.I. Nº 

6.444.983; y (ii) Director Suplente: Rosa Mer-

cedes Martínez, D.N.I. Nº 6.397.137; todos por 

término estatutario. (2) Ratificar las resoluciones 

asamblearias adoptadas por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 14 de julio de 2015 

que dispuso elegir el siguiente Directorio: (i) Di-

rector Titular – Presidente: Juan Pablo Marchiso-

ne, D.N.I. Nº 29.203.535; y (ii) Director Suplente: 

Rosa Mercedes Martínez, D.N.I. Nº 6.397.137; 

todos por término estatutario. (3) Ratificar las 

decisiones sociales dispuestas por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de julio 

de 2018 que resolvió designar el siguiente Direc-

torio: (i) Director Titular – Presidente: Juan Pablo 

Marchisone, D.N.I. Nº 29.203.535; y (ii) Director 

Suplente: Andrés Oscar Gremo de la Sota, D.N.I. 

Nº 27.978.283; todos por término estatutario. (4) 

Ratificar las resoluciones asamblearias adop-

tadas por Acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 10 de abril de 2021 que dispuso 

elegir el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Juan Pablo Marchisone, D.N.I. 

Nº 29.203.535; y (ii) Director Suplente: Andrés 

Oscar Gremo de la Sota, D.N.I. Nº 27.978.283; 

todos por término estatutario.

1 día - Nº 409291 - $ 1830,80 - 29/09/2022 - BOE

ALMAR S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

14/02/2022, los Sres. Marcelo Antonio LISAN-

DRÓN, D.N.I. 22.940.345, con domicilio en ca-

lle Gral. Paz 783, Justiniano Posse, Córdoba, 

Martín Gerardo LISANDRÓN, D.N.I. 25.950.907 

con domicilio en calle La Tablada s/n, Justiniano 

Posse, Córdoba, Marcos Pablo LISANDRÓN, 

D.N.I. 26.857.869, con domicilio en calle Dr. 

José Cámara 1283, Villa María, Córdoba, Ma-

riano Raúl LISANDRÓN, D.N.I. 30.782.138, con 

domicilio en calle Mariano Moreno 940, Justi-

niano Posse, Córdoba y Lucía María PAGNAN, 

D.N.I. 5.961.615, con domicilio en calle La Tabla-

da 466, Justiniano Posse, Córdoba; resolvieron: 

1) Modificar las cláusulas primera y segunda 

del contrato constitutivo de la sociedad ALMAR 

S.R.L., que en lo sucesivo tendrán la siguiente 

redacción: “PRIMERA: La sociedad girará bajo 

la denominación “ALMAR S.R.L.” y fija su domi-

cilio legal en la localidad de Justiniano Posse, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba. La 

sede social a los efectos del art. 11, párrafo 2º, 

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 se 

fija en calle La Tablada Nº 466 de Justiniano 

Posse, Provincia de Córdoba. La sociedad podrá 

establecer representaciones, agencias o sucur-

sales en cualquier punto del País o del extranje-

ro”. “SEGUNDA: La duración de la sociedad será 

de 30 (treinta) años contados a partir del pre-

sente contrato. Los socios podrán decidir opor-

tunamente su reconducción”. 2) Los Sres. Martín 

Gerardo LISANDRÓN, D.N.I. 25.950.907, Mar-

cos Pablo LISANDRÓN, D.N.I. 26.857.869, Ma-

riano Raúl LISANDRÓN, D.N.I. 30.782.138, con 

fecha 14/02/2022, ceden el total de sus cuotas 

de capital social. Dicho capital cedido de cada 

uno de los socios está constituido por seis (6) 

cuotas de Pesos Cien ($100) de valor nominal 

cada una de ellas, haciendo un total de diecio-

cho (18) cuotas sociales; y la Sra. Lucía María 

PAGNAN, D.N.I. 5.961.915, cede dos (2) cuotas 

de un valor nominal de Pesos Cien ($100) cada 

una, en su carácter de socios de la persona jurí-

dica “ALMAR S.R.L.”, todos al Sr. Marcelo Antonio 

LISANDRÓN, D.N.I. 22.940.345. En consecuen-

cia, quedan como únicos socios componentes 

de la sociedad el Sr. Marcelo Antonio LISAN-

DRÓN con un total de 26 cuotas sociales y la 

Sra. Lucía María PAGNAN con un total de 25 

cuotas sociales. La presente cesión es gratuita. 

3) Acuerdan que el Sr. Marcelo Antonio LISAN-

DRÓN revestirá el carácter de gerente con todas 

las facultades expresadas en el contrato consti-

tutivo y sus modificaciones.

1 día - Nº 409300 - $ 2931,20 - 29/09/2022 - BOE

TRIGITAL CINES S.R.L. 

MORTEROS

Por acta de reunión de socios de fecha 

20/07/2022 de la razón social “TRIGITAL CINES 

S.R.L.” se ha resuelto: 1) Anulación de actas de 

fecha 12/01/2022 y 29/03/2022. Se resuelve por 

unanimidad ANULAR y dejar sin efecto las actas 

labradas con fecha 12/01/2022 y 29/03/2022, 

por ende se desiste de la consiguiente ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 2) 

Aprobación de la gestión de los gerentes. Los 

socios por unanimidad, con la abstención en 

cada caso del interesado, resuelven aprobar la 

gestión llevada a cabo por los gerentes hasta el 

día de la fecha y se les agradece la tarea rea-

lizada. 3) Designación de la nueva gerencia y 

aceptación de cargos. Se resuelve que todos los 

socios se desempeñen como gerentes, es decir 

que se inviste de la calidad de gerentes a los se-

ñores José Luís BRUNONE, argentino, nacido 

el 27/02/1960, D.N.I. nº 8.074.575, casado, em-

presario, con domicilio en calle Urquiza n° 316 

de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba; 

Paulo José BRUNONE, argentino, nacido el día 

11/12/1975, D.N.I. nº 24.706.620, de estado ci-

vil soltero, de profesión comerciante, con domi-

cilio en calle Urquiza n° 316 de la localidad de 

Morteros, provincia de Córdoba y Martín Andrés 

ADAMI, argentino, nacido el 28/11/1974, D.N.I. 

nº 24.160.235, casado, de profesión técnico, con 
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domicilio en calle Marcos Sastre nº 351 de la 

ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos 

Aires, quienes ejercerán su ministerio durante el 

plazo de DOS AÑOS conforme el estatuto social. 

Acto seguido los gerentes MANIFIESTAN CON 

CARÁCTER DE DECLARACION JURADA: a) 

Aceptar el cargo de gerente para los cuales son 

designados durante el plazo de dos (02) años; 

b) No estar comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550 

y sus modificaciones para ejercer los cargos y 

c) Constituyen domicilio especial en calle Italia 

nº 786 de la ciudad de Morteros, departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. El punto se resuelve y se aprueba por 

unanimidad.- San Francisco, 28 de septiembre 

de 2022.-

1 día - Nº 409328 - $ 2428,40 - 29/09/2022 - BOE

M Y O SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

RECTIFICATIVO DEL N° 404436

DEL 08.09.2022

Se publicó erróneamente el capital social, sien-

do el correcto: Pesos Cien Mil ($100.000,00.-), 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal $1.000 cada acción, ordinarias, nominati-

vas, clase B, no endosables, con der. a 1 voto. 

Suscripción: 1) MIGUEL EDUARDO DIAZ sus-

cribe la cantidad de 70 acciones y 2) CLAUDIA 

ANDREA BONINO suscribe la cantidad de 30 

acciones.

1 día - Nº 409334 - $ 508,40 - 29/09/2022 - BOE

IVAN S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL - Por decisión uná-

nime del Directorio - de fecha 1 de Julio de 2022 

mediante Acta Nro. 31 -  se resolvió cambiar la 

sede social a calle Colón Nro. 0 de Barrio Sec-

cional “C” de la Localidad del Salsipuedes de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

1 día - Nº 409337 - $ 323,60 - 29/09/2022 - BOE

PROSEM S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 9 de fecha 

16/04/2013 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Daniel Jorge 

Cavigliasso, DNI N° 16.856.917, como Director 

Titular y Presidente del Directorio, la Sra. Myrian 

Juana Bonino, DNI N° 18.543.540, como Di-

rectora suplente;  todos por el término de tres 

ejercicios conforme lo establecido en el  estatuto 

social, por lo de esta manera queda conformado 

el directorio de la sociedad, quienes aceptaron 

expresamente el cargo para el cual fueron de-

signados bajo responsabilidad de ley, fijando do-

micilio especial, conforme al art. 256 última par-

te de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, 

sita en calle José Martí 262 de la ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550.- 

1 día - Nº 409148 - $ 1144,40 - 29/09/2022 - BOE

VIVIENDAS CANADIENSES S.R.L. 

PUBLICACIÓN COMPLEMENTARIA RECTI-

FICATIVA Se rectifica el Edicto N° 406624 pu-

blicado en BO el di´a 20/09/2022, donde dice: 

“Así los Sres. José Manuel Truccone y Soledad 

Nieto(...)” debe decir “Así los Sres. José Manuel 

Truccone DNI 30.124.060 y Soledad Nieto DNI 

32.314.131(...)”.

1 día - Nº 409406 - $ 314 - 29/09/2022 - BOE

ANSOPAZ S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 

de fecha 08/08/2018 se eligen los miembros 

del Directorio por tres ejercicios económicos: 

Presidente: Ricardo Andrés VARTALITIS, D.N.I. 

25.782.922. Directora Suplente: María Fernan-

da MUÑOZ, D.N.I. 27.519.188. Se prescinde de 

Sindicatura.

1 día - Nº 409427 - $ 364,40 - 29/09/2022 - BOE

DM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 16/08/2022. Socios:; 1) 

MICAEL ARIEL DIEZ, D.N.I. N° 38.018.693, 

CUIT / CUIL N° 20-38018693-5, nacido el día 

25/11/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Crisol 51, 

piso 3, departamento C, barrio Nueva Cordoba, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, 2) DA-

RIO MARCOS SESTOPAL, D.N.I. N° 17.845.367, 

CUIT / CUIL N°  20-17845367-0, nacido el día 

08/10/1966, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real en Calle Malbran 

Tristan Adrian 3932, manzana 78, lote 12, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba. Denominación: DM CONSTRUCCIONES 

S.A.S. Sede: Calle Los Cerezos, manzana 14, 

lote 31, barrio Valle Escondido de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años  contados desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto prestar y realizar por cuenta propia, 

por cuenta de terceros o asociada a terceros; en 

el país o en el extranjero; lo siguiente: la cons-

trucción de edificaciones en terrenos propios 

y/ o ajenos, el diseño, la dirección, ejecución y 

administración de obras de ingeniería y/ o ar-

quitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales, 

hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, 

plantas industriales y toda clase de inmuebles, 

obras y/ o edificios, sea o no bajo el régimen de 

la ley 13.512 de propiedad horizontal o de cual-

quier otra ley especial o que en el futuro se dicte, 

sea por contratación directa y/ o por licitaciones 

públicas o privadas incluyendo la construcción 

y/ refacción total y/ o parcial y/ o demolición de 

inmuebles o edificios, quedando comprendidas 

todas las tareas complementarias como instala-

ciones sanitarias, de gas, eléctricas, cerramien-

tos y pinturas. Para el cumplimiento de sus fi-

nes sociales, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos y/ o con-

tratos que se relacionen directamente con su 

objeto y que no sean expresamente prohibidos 

por las leyes y/ o este estatuto. Podrá comprar, 

vender, fabricar, elaborar, exportar, importar, 

permutar, explotar, construir, locar, administrar, 

ejercer mandatos y representaciones; dar en 

embargo, hipotecar o constituir cualquier otro 

derecho real sobre bienes muebles o inmue-

bles; podrá actuar ante las entidades financieras 

privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá 

realizar todo tipo de operaciones financieras; 

podrá conceder con fondos propios, préstamos 

o financiaciones de cualquier modalidad o de-

nominación, con o sin garantía, de las maneras 

previstas en la legislación vigente; podrá realizar 

aportes de capital a empresas, celebrar contra-

tos de colaboración empresaria, contratos de 

leasing, constituir fideicomisos, negociar títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios, exceptuán-

dose expresamente las establecidas en la Ley 

de Entidades Financieras; no siendo la prece-

dente enumeración taxativa sino simplemente 

enunciativa. Capital: Pesos Cien Mil ($100.000)

representado por Mil (1000) acciones, de pesos 

Cien($.100.00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) MICAEL ARIEL DIEZ, suscribe la cantidad de 

Quinientos (500) acciones, por un total de pesos 

Cincuenta Mil ($.50000) 2) DARIO MARCOS 
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SESTOPAL, suscribe la cantidad de Quinientos 

(500) acciones, por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($.50000). Administración: La administración 

estará a cargo de: MICAEL ARIEL DIEZ D.N.I. 

N° 38.018.693 en el carácter de administrador/a 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

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

mientras no cometan actos que sean pasibles 

de remoción por justa causa. En este mismo 

acto se designa a: DARIO MARCOS SESTOPAL 

D.N.I. N° 17.845.367 en el carácter de adminis-

trador/a suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Representante: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. MICAEL ARIEL DIEZ D.N.I. N° 

38.018.693, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.La Sociedad prescinde 

del órgano de fiscalización. Cierre de ejercicio 

Social: 31/12..-

1 día - Nº 409435 - $ 5559,20 - 29/09/2022 - BOE

LE ANDE S.A.

Constitución de fecha 15/09/2022. Socios: 1) JA-

VIER MOLINA, D.N.I. N° 17531849, CUIT/CUIL 

N° 20175318497, nacido/a el día 21/09/1965, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Maldonado 580, 

barrio Inaudi, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MATTIA MOLINA, D.N.I. 

N° 46483608, CUIT/CUIL N° 20464836080, na-

cido/a el día 26/02/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Arquitecto/A, con domicilio real en Ca-

lle Mocovies 7051, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina Deno-

minación: LE ANDE S.A. Sede: Avenida Hipolito 

Yrigoyen 139, piso 4, departamento B, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

ciera. 5) Realizar la explotación directa por sí o 

por terceros en establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

las, 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) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 9) Compra, venta y per-

muta de vehículos de todo tipo. 10) 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. 

11) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 12) 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 estatuto.El capital es de pesos Cien 

Mil (100000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MOLINA, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

2) MATTIA MOLINA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: JAVIER MOLINA, D.N.I. N° 17531849 2) 

Director/a Suplente: MATTIA MOLINA, D.N.I. N° 

46483608. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 409288 - s/c - 29/09/2022 - BOE

SYNESTETICA S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2022. Socios: 

1) FRANCO OSCAR GASTALDI, D.N.I. N° 

31355175, CUIT/CUIL N° 20313551750, naci-

do/a el día 07/01/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Lewis Guillermo 5841, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SYNESTETICA S.A.S.Sede: Calle Vidal Maestro 

1792, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: (i) Atención individual y grupal de pacientes 

con trastornos de la alimentación, pacientes es-

tresados o con dependencias a medicamentos, 

tabaco, y alcohol, en el área psicológica, clínica, 

física corporal y medicina estética. Tratamiento 

de la obesidad, adelgazamiento, modelación 

y gimnasia correctiva;  (ii) Instalación de cen-

tros de salud, recreacionales y de descanso; 

(iii) Explotación, organización, administración y 

gestión de gimnasios, centros deportivos, de fit-

ness, de modelación corporal, relajación, yoga, 

masajes, solarium y estética, en todas sus espe-

cialidades, actividades deportivas, recreativas y 

relacionadas con el deporte y disciplinas afines;  

(iv) Realización de actividad de fisioterapia, para 

tratamientos y prevención de lesiones y enfer-

medades mediante los agentes físicos, tales 

como terapia manual, actividades físicas, masa-

jes, frío, calor, electroterapia, ultrasonido o hidro-

terapia; (v) Asistencia y asesoramiento integral 

al deportista, tanto en el campo de deportes, 

entrenamiento, competencias, laboratorio de 

evaluaciones morfológicas y fisiológicas, espe-

cialmente, en el área de gimnasios; (vi) Fabrica-

ción, industrialización, compra, venta, distribu-

ción, exportación, importación, representación, 

comisión, consignación, distribución y/o alquiler 
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de máquinas, equipos, accesorios, implemen-

tos, calzados y prendas de vestir, relacionadas 

con el objeto social; (vii) Fabricación, compra, 

venta, distribución, exportación e importación de 

toda clase de productos alimenticios, envasados 

o no, bebidas alcohólicas o sin alcohol, envasa-

das o no, incluidos productos nutricionales, go-

losinas, congelados, helados, suplementos tales 

como proteína en polvo, proteína para cocinar, 

barras proteicas, barras proteicas para niños, 

quemadores de grasa, y productos gastronómi-

cos como budines, alfajores y afines; (viii) Fa-

bricación, compra, venta, distribución, exporta-

ción e importación de toda clase de productos 

estéticos como gel criogeno y cremas; fajas de 

entrenamiento, fajas para reducir cintura y simi-

lares; elementos para entrenar, pelotas, sogas y 

cintas. 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 públi-

cas o privadas celebrar contratos de leasing y 

fideicomiso, 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 

elementos y/o materiales que hagan a su activi-

dad; y (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 to-

talidad 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 Ciento Dos Mil Cuatrocien-

tos (102400) representado por 102400 accio-

nes de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FRANCO OSCAR GASTALDI, suscribe la 

cantidad de 102400 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FRANCO OSCAR GASTALDI, D.N.I. N° 

31355175 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) STEFANI BEATRIZ CATIVA, D.N.I. N° 

38331373 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. FRANCO OSCAR GASTALDI, 

D.N.I. N° 31355175.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 409323 - s/c - 29/09/2022 - BOE

CREDANZA S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2022. Socios: 

1) JUAN LUIS RUSSO, D.N.I. N° 22146459, 

CUIT/CUIL N° 20221464592, nacido/a el día 

28/07/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ven-

dedor/A Independiente, con domicilio real en 

Calle Porreca Fray Quirico 740, piso 1, departa-

mento 8, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: CREDAN-

ZA S.A.S.Sede: Calle Porreca Fray Quirico 740, 

piso 1, departamento 8, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Trescientos Mil (300000) representado 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) JUAN LUIS RUSSO, suscribe la 

cantidad de 3000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN LUIS RUSSO, D.N.I. N° 22146459 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma in-
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dividual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DIE-

GO EZEQUIEL ORTIZ, D.N.I. N° 33885760 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. 

JUAN LUIS RUSSO, D.N.I. N° 22146459.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 409335 - s/c - 29/09/2022 - BOE

SAMSAM S.A.

Constitución de fecha 16/09/2022. Socios: 1) 

NICOLAS OMAR IBARRA, D.N.I. N° 39026287, 

CUIT/CUIL N° 20390262877, nacido/a el día 

03/01/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 9 De Julio 

1011, piso 9, departamento D, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

LUCIA BELEN MIGLIORI, D.N.I. N° 43136026, 

CUIT/CUIL N° 27431360263, nacido/a el día 

05/01/2001, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 9 De Julio 

1011, piso 8, departamento D, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina Denominación: SAMSAM S.A. Sede: Calle 

9 De Julio 1011, piso 9, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 30 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones 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 produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 estatuto.El capital es de pe-

sos Trescientos Mil (300000) representado 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) NICOLAS OMAR IBARRA, sus-

cribe la cantidad de 2000 acciones. 2) LUCIA 

BELEN MIGLIORI, suscribe la cantidad de 1000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

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

NICOLAS OMAR IBARRA, D.N.I. N° 39026287 

2) Director/a Suplente: LUCIA BELEN MIGLIO-

RI, D.N.I. N° 43136026. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 409356 - s/c - 29/09/2022 - BOE

GOOD NEON LED S.A.S.

Constitución de fecha 21/09/2022. Socios: 1) 

CARLOS ANDRÉS ZURBRIGGEN, D.N.I. N° 

33751933, CUIT/CUIL N° 20337519335, naci-

do/a el día 10/06/1988, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Wilson 2093, barrio Yofre Norte, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MELANI FLORENCIA HENDERSON, D.N.I. N° 

38182404, CUIT/CUIL N° 27381824042, naci-

do/a el día 08/05/1994, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Gutierrez Najera 1254, barrio Parque Liceo 

3ra Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: GOOD NEON 

LED S.A.S.Sede: Calle Wilson 2093, barrio Yofre 

Norte, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 
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financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones 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 produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, 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, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 ca-

pital es de pesos Ochocientos Mil (800000) re-

presentado por 1000 acciones de valor nominal 

Ochocientos  (800.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

ANDRÉS ZURBRIGGEN, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) MELANI FLORENCIA HEN-

DERSON, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CARLOS ANDRÉS 

ZURBRIGGEN, D.N.I. N° 33751933 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) MELANI FLO-

RENCIA HENDERSON, D.N.I. N° 38182404 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 ANDRÉS ZURBRIGGEN, D.N.I. N° 

33751933.Durará su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa.Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 409366 - s/c - 29/09/2022 - BOE

EPGA S.A.S.

Constitución de fecha 27/09/2022. Socios: 1) 

PATRICIA MAGDALENA GIRAUDO, D.N.I. N° 

16330461, CUIT/CUIL N° 27163304614, naci-

do/a el día 24/05/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domici-

lio real en Calle Formosa 448, de la ciudad de 

Ucacha, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GUSTAVO GERARDO VIQUEIRA, D.N.I. N° 

14371985, CUIT/CUIL N° 20143719856, naci-

do/a el día 04/06/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Formosa 448, de la ciudad de Ucacha, Departa-

mento Juarez Celman, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: EPGA 

S.A.S.Sede: Calle Formosa 448, de la ciudad de 

Ucacha, Departamento Juarez Celman, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

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 instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Un Millón Quinientos Mil (1500000) repre-

sentado por 150 acciones de valor nominal Diez 

Mil  (10000.00) pesos cada acción, ordinarias, 
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nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) PATRICIA MAG-

DALENA GIRAUDO, suscribe la cantidad de 75 

acciones. 2) GUSTAVO GERARDO VIQUEIRA, 

suscribe la cantidad de 75 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO GERARDO VIQUEI-

RA, D.N.I. N° 14371985 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) PATRICIA MAGDALENA 

GIRAUDO, D.N.I. N° 16330461 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. GUSTA-

VO GERARDO VIQUEIRA, D.N.I. N° 14371985.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 409371 - s/c - 29/09/2022 - BOE

LABORATORIO CIBEV S.R.L.

Constitución de fecha 14/09/2022. Socios: 1) 

JOSE MARIA BOSCH, D.N.I. N° 24919477, 

CUIT/CUIL N° 20249194779, nacido/a el día 

10/04/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Bioquimico/A, con domicilio real en Calle Av. 

Colon Torre 5 4933, piso 9, departamento F, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CARLOS HERNAN PEROTTI, D.N.I. N° 

24617732, CUIT/CUIL N° 20246177326, naci-

do/a el día 02/08/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Veterinario/A, con domicilio real en 

Calle Mitre 245, barrio Centro, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: LABORATORIO CIBEV S.R.L.Sede: Ca-

lle Vieytes Juan Hipolito 269, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Contrato 

Social.Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: a) Laboratorio 

de análisis bioquímicos clínicos; b) Las áreas 

de salud donde se realizan principalmente aná-

lisis serán química clínica, hematología, bacte-

riología, parasitología, inmunología y serología. 

Podrá a tales fines actuar en forma directa por 

representantes o representación de cualquier 

entidad, de acuerdo a las reglamentaciones vi-

gentes. Asimismo y para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad podrá realizar accesoriamente 

y sin restricciones todas las operaciones y actos 

jurídicos que las leyes vigentes autoricen. A tal 

fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Para la realización del objeto social, la sociedad 

podrá realizar sin restricciones todos los actos y 

contratos vinculados al objeto social, autorizados 

por las leyes, ya sean de naturaleza civil, comer-

cial, penal, administrativa, judicial o de cualquier 

otra que se relacione con el objeto perseguido, 

entre otros: a) adquirir por cualquier título legal 

bienes raíces, rurales y / o urbanos, edificados 

o no y explotarlos en toda forma; comprar y ven-

der inmuebles, muebles, semovientes, marcas 

de fábrica y patentes de invención; b) Dar y to-

mar en arriendo inmuebles urbanos y / o rurales 

con las limitaciones determinadas por el Códi-

go Civil y Comercial de la Nación; c) Constituir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos 

reales, hipotecas, usufructos, servidumbres, an-

ticresis, fideicomisos y sobre los demás bienes 

inmuebles toda clase de gravámenes; d) Efec-

tuar operaciones de toda clase con entidades 

bancarias y / o instituciones de crédito oficiales, 

mixtas o particulares, nacionales o extranjeras 

aceptando sus cartas orgánicas o reglamentos; 

e) Celebrar contratos de sociedad conforme a 

las disposiciones de la Ley General de Socie-

dades, suscribir o comprar acciones de otras 

sociedades anónimas y / o en comandita por 

acciones; f) Comprar, vender, explotar y trans-

ferir toda clase de concesiones o privilegios, pu-

diendo solicitar los mismos mediante convenios 

o contratos públicos o privados, con gobiernos 

nacionales, provinciales, municipales, reparti-

ciones autárquicas, como asimismo autoridad 

pública de cualquier país; g) Importar y expor-

tar productos, equipos y materias primas, ma-

nufacturadas o no, así como explotar licencias, 

patentes de invención, y otorgar a otras firmas 

la explotación de las propias; h) Adquirir, vender 

y liquidar el Activo y Pasivo de otras empresas; 

i) Ejercer representaciones y mandatos y dar y 

aceptar comisiones; j) Llevar a cabo todos los 

demás actos necesarios para su desenvolvi-

miento y desarrollo, a cuyo efecto se establece 

que para el logro de sus fines específicos tendrá 

amplia capacidad jurídica como persona de ca-

rácter privado. Si la Ley exigiere para el inicio 

de alguna de las operaciones del objeto social, 

titulación especial, la obtención de licencia ad-

ministrativa, la inscripción en un registro público 

o cualquier otro requisito, no podrá la sociedad 

iniciar la citada actividad específica hasta que 

el requisito en cuestión quede cumplido. 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 Doscientos Mil (200000) representado 

por 200 cuotas de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada cuota,  con derecho a 1 voto..Sus-

cripción: 1) JOSE MARIA BOSCH, suscribe la 

cantidad de 100 cuotas. 2) CARLOS HERNAN 

PEROTTI, suscribe la cantidad de 100 cuotas. 

Administración: La administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o más gerentes/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 vacan-

cia y/o impedimento físico o legal del/la titular. 

Designación de Autoridades: .Gerente/a Titular: 

1) JOSE MARIA BOSCH, D.N.I. N° 24919477.

Gerente/a Suplente: 1) CARLOS HERNAN PE-

ROTTI, D.N.I. N° 24617732.Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

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

y en su caso de quien legalmente lo sustituya.

Fiscalización: El órgano de fiscalización estará 

conformado por: La sociedad prescinde de la 

sindicatura..Cierre Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 409373 - s/c - 29/09/2022 - BOE

ZAMORA CASTELLANO ROSICH

ASESORES S.A.

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

SANTIAGO ZAMORA, D.N.I. N° 24172455, 

CUIT/CUIL N° 20241724558, nacido/a el día 

11/09/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Calle San Luis 

426, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JAVIER ANTONIO ESTANISLAO 

CASTELLANO, D.N.I. N° 27248415, CUIT/CUIL 

N° 20272484156, nacido/a el día 07/05/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado/A, 

con domicilio real en Calle San Luis 426, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) DIEGO ENRIQUE ROSICH, D.N.I. N° 

24394815, CUIT/CUIL N° 20243948151, naci-

do/a el día 13/04/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

San Luis 426, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: ZAMORA 

CASTELLANO ROSICH ASESORES S.A. Sede: 

Calle San Luis 426, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-



35BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 200
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

doba, República Argentina. Duración: 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1)Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y 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.15) Prestación de servicios 

a terceros de consultoría y asistencia técnica 

en proyectos similares a aquellos desarrollados 

por la sociedad, asesorando en materia de re-

cursos humanos, marketing, pudiendo obtener 

y recomendar personal para diferentes tipos de 

empresas acordes a las necesidades de la mis-

mas y poder dotar de personal a las empresas 

en las areas que estas requieran.16) Asesora-

miento en materia contractual, en materia de 

riesgos y siniestros, contable y laboral a todo 

tipo de empresas, principalmente a compañías 

de seguros o aseguradoras de todo tipo para el 

desarrollo de sus negocios, inversiones y demás 

actividades, incluyendo estudios de mercado y 

todas las cuestiones relacionadas íntimamente 

a la actividad descripta, todas estas actividades 

serán prestadas por profesionales con matricula 

habilitante para tales fines y en caso de necesi-

tar una dotación mayor de personal siempre se 

contratara a profesionales con titulo habilitante 

para el desarrollo de las misma. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. 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 estatuto.El 

capital es de pesos Un Millón (1000000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Diez 

Mil  (10000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SANTIAGO 

ZAMORA, suscribe la cantidad de 34 acciones. 

2) JAVIER ANTONIO ESTANISLAO CASTELLA-

NO, suscribe la cantidad de 33 acciones. 3) DIE-

GO ENRIQUE ROSICH, suscribe la cantidad de 

33 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

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

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

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

SANTIAGO ZAMORA, D.N.I. N° 24172455 2) Di-

rector/a Suplente: DIEGO ENRIQUE ROSICH, 

D.N.I. N° 24394815 3) Director/a Suplente: JA-

VIER ANTONIO ESTANISLAO CASTELLANO, 

D.N.I. N° 27248415. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/08.

1 día - Nº 409383 - s/c - 29/09/2022 - BOE

PERPE S.A.S.

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

GABRIEL RAMON PEREZ, D.N.I. N° 28579737, 

CUIT/CUIL N° 20285797374, nacido/a el día 

21/03/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Castelli 

Juan Jose 1354, barrio Bimaco, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) DAVID ADRIAN PERLO, D.N.I. N° 30151214, 

CUIT/CUIL N° 20301512148, nacido/a el día 

04/05/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Avenida Sabatini 2275, 

barrio General Paz, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PERPE S.A.S.Sede: Calle Castelli Juan Jose 

1354, barrio Bimaco, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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, 
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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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y 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 mate-

rias primas, productos y subproductos relacio-

nados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Un 

Millón (1000000) representado por 1000 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) 

GABRIEL RAMON PEREZ, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) DAVID ADRIAN PERLO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) GABRIEL RAMON PEREZ, 

D.N.I. N° 28579737 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) DAVID ADRIAN PERLO, D.N.I. 

N° 30151214 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. GABRIEL RAMON PEREZ, 

D.N.I. N° 28579737.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 409391 - s/c - 29/09/2022 - BOE

ARIDOS BUENO S.R.L.

Constitución de fecha 29/08/2022. Socios: 1) 

PABLO ARIEL BUENO, D.N.I. N° 22843843, 

CUIT/CUIL N° 20228438430, nacido/a el día 

10/01/1973, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Paraje Vi-

lla Santa Rita Sn, barrio Zona Rural, de la ciudad 

de Coronel Baigorria, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) CLAUDIA ALEJANDRA SALGADO, D.N.I. N° 

28724488, CUIT/CUIL N° 27287244881, naci-

do/a el día 14/07/1981, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Paraje Villa Santa Rita Sn, barrio Zona 

Rural, de la ciudad de Coronel Baigorria, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ARIDOS 

BUENO S.R.L.Sede: Calle Julio Alejandro Roca 

428, de la ciudad de Coronel Baigorria, Depar-

tamento Rio Cuarto, 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: A) EXTRACCION DE ARIDOS: 

Trabajos de movimiento de suelo, extracción, 

trituración, preparación, clasificación y comer-

cialización de áridos. B) AGROPECUARIAS: 

1) Explotación de establecimientos ganaderos, 

propios o de terceros, para la cría, engorde e 

invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, ca-

prino, equino, cabañeros, para la cría de toda 

especie de animales de pedigree. 2) Explota-

ción de establecimientos agrícolas, propios o de 

terceros, para la producción de especies cerea-

leras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algo-

doneras, fibrosas, y la compra, venta, importa-

ción, exportación, consignación y distribución, 

de los productos originados en la realización 

del objeto agropecuario, sus subproductos y 

derivados, elaborados, semielaborados o natu-

rales. C) TRANSPORTE: Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística D) FINAN-

CIERAS: Mediante préstamos con o sin garantía 

reales a corto o largo plazo, aportes de capitales 

a personas, empresas o sociedades, existentes 

o a constituirse, para la concertación de opera-

ciones realizadas o a realizarse; la constitución 

de prendas, negociaciones de títulos, acciones 

u otros valores mobiliarios vinculadas con las 

actividades de la sociedad. Se excluyen todas 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras y toda otra que requiera el 

concurso público. 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 Cien Mil 

(100000) representado por 1000 cuotas de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada cuota,  con 

derecho a 1 voto..Suscripción: 1) PABLO ARIEL 

BUENO, suscribe la cantidad de 500 cuotas. 

2) CLAUDIA ALEJANDRA SALGADO, suscri-

be la cantidad de 500 cuotas. Administración: 

La administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

gerentes/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 impedi-

mento físico o legal del/la titular. Designación 

de Autoridades: .Gerente/a Titular: 1) PABLO 

ARIEL BUENO, D.N.I. N° 22843843.Gerente/a 

Suplente: 1) CLAUDIA ALEJANDRA SALGADO, 

D.N.I. N° 28724488.Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

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

quien legalmente lo sustituya.Fiscalización: El 

órgano de fiscalización estará conformado por: 

La sociedad prescinde de la sindicatura..Cierre 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 409399 - s/c - 29/09/2022 - BOE

BALGRAN S.A.S.

Constitución de fecha 21/09/2022. Socios: 

1) ANDRES MARIA BALDONCINI, D.N.I. N° 

36479316, CUIT/CUIL N° 20364793163, na-

cido/a el día 11/02/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domici-

lio real en Calle Chacabuco 420, de la ciudad 

de Oncativo, Departamento Rio Segundo, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: BALGRAN S.A.S.Sede: Ca-
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lle Chacabuco 420, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

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) ANDRES MARIA BALDONCINI, 

suscribe la cantidad de 150 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ANDRES MARIA BALDONCI-

NI, D.N.I. N° 36479316 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) MICAELA DEL MILAGRO DA-

GHERO, D.N.I. N° 31142995 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. ANDRES 

MARIA BALDONCINI, D.N.I. N° 36479316.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 409408 - s/c - 29/09/2022 - BOE

FEGUS S.A.S.

Constitución de fecha 22/09/2022. Socios: 1) 

FEDERICO LANUSCOU, D.N.I. N° 23823395, 

CUIT/CUIL N° 20238233950, nacido/a el día 

20/02/1974, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lopez Y 

Planes 2752, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: FEGUS S.A.S.Sede: Calle Lopez Y Pla-

nes 2752, barrio San Vicente, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 75 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

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

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Veinte Mil (120000) representado por 20 

acciones de valor nominal Seis Mil  (6000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FEDERICO LANUSCOU, suscri-

be la cantidad de 20 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FEDERICO LANUSCOU, D.N.I. N° 

23823395 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) GUSTAVO JAVIER PACHECO, D.N.I. N° 

33414879 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. FEDERICO LANUSCOU, 

D.N.I. N° 23823395.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejerci-

cio Social: 31/12.

1 día - Nº 409419 - s/c - 29/09/2022 - BOE

FUTURUM PHONE SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 27/09/2022. Socios: 

1) LUNA GALLINA GONZALEZ, D.N.I. N° 

96035695, CUIT/CUIL N° 27960356956, naci-

do/a el día 13/02/2000, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Brasilera, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Martin De Gainza 131, piso 5, departamento C, 

barrio Caballito, de la ciudad de Capital Federal, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, República Argentina  Deno-

minación: FUTURUM PHONE SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Obispo 

Salguero 585, piso 1, departamento B, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Dos Mil Cuatrocientos (102400) repre-

sentado por 102400 acciones de valor nominal 

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

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) LUNA GALLINA GON-

ZALEZ, suscribe la cantidad de 102400 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) LUNA GALLINA 

GONZALEZ, D.N.I. N° 96035695 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) WENCESLAO SE-

GUNDINO CORONADO SOTOMAYOR, D.N.I. 

N° 94870039 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. LUNA GALLINA GONZALEZ, 

D.N.I. N° 96035695.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 409428 - s/c - 29/09/2022 - BOE

DRUENTO SA

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del 19/08/2022, se decide renovar el man-

dato del Directorio por tres ejercicios. Los cargos 

fueron aceptados. Queda compuesto por: Direc-

tor Titular – Presidente: Jorge Alberto Ariel Vietti, 

D.N.I. Nº 17.810.056, CUIT 20-17810056-5; Di-

rectora Suplente: Raquel Dora Pellegrino, D.N.I. 

Nº 20.643.671, CUIT 27-20643671-4.

1 día - Nº 408144 - $ 160 - 29/09/2022 - BOE

DOLIMCAL S.A. 

REDUCCION DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Denominación social: “DOLIMCAL S.A.”. Sede 

social: Rosario de Santa Fe 231 Piso 4º. Datos 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio: Matrícula N° 6693-A a A6. Por Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 21 de Septiem-

bre de 2022, se decidió la Reducción Voluntaria 

del Capital social, y en consecuencia se reformó 

el art. 4 del Estatuto Social de la Sociedad, el 

cual quedó redactado de la siguiente manera: 

“CAPITAL – ACCIONES – Artículo 4º: El Capital 

Social es de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000), 
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representado por Veinte Mil (20.000) Acciones 

Clase A, Ordinarias, Nominativas, No Endosa-

bles, 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 de-

cisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto, conforme el Art. 188 de la 

Ley General de Sociedades (19.550).” Valuación 

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

20.785.111,43 (Activo) $ 8.143.946,11 (Pasivo) 

y $ 12.640.169,32 (Patrimonio Neto). Nuevo 

Capital Social: PESOS DOSCIENTOS MIL  ($ 

200.000). Presentación de oposiciones en el 

plazo de ley en el domicilio social. 

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

TOPTECNO S.A.S.

Constitución de fecha 26/09/2022. Socios: 1) 

PABLO DAVID TOLEDO, D.N.I. N° 30844129, 

CUIT/CUIL N° 20308441297, nacido/a el día 

09/02/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Sin Nom-

bre, manzana 62, lote 2, barrio Valle Escondido, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: TOPTECNO S.A.S.Sede: Ca-

lle Chubut 297, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 100 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

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

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud 

y 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 instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Dos Millones 

(2000000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DAVID TOLEDO, suscribe la cantidad de 2000 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) PABLO DA-

VID TOLEDO, D.N.I. N° 30844129 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MANUEL ALBERTO 

TOLEDO, D.N.I. N° 12808899 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PABLO 

DAVID TOLEDO, D.N.I. N° 30844129.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 409351 - s/c - 29/09/2022 - BOE

B-SIM S.A.S.

Por Reunión de Socios de fecha 22/09/2022 se 

resolvió por unanimidad de sus socios: 1) Ra-

tificar y rectificar Reunión de socios de fecha 

01/07/2022 y 11/08/2022, modificándose los 

Artículos 7 y 8 del Instrumento Constitutivo: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./ JONATAN EMANUEL PORTELA, 

D.N.I. N° 39611169 que revestirá/n el carácter de 

administrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durara/n 

en su/sus cargo/s mientras no sean removido/

os por justa causa. En este mismo acto se de-

signa al Sr. LARA BENAVIDEZ, DNI 41.438.649 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley. ARTICULO 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. JONATAN EMANUEL PORTELA, D.N.I. 

N° 39611169, en caso de ausencia o impedi-

mento 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.” 2) Modificación 

de sede social: Calle 27 de abril 219 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 408496 - $ 1023,25 - 29/09/2022 - BOE

PERRONE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 6-09-2013, Acta 7, ratificada 

en todos sus términos y rectificada agregando 

datos, por Asamblea General extraordinaria de 

fecha 27-05-2022 se eligieron directores titular y 

suplente por tres ejercicios, siendo designados 

como Director Titular y Presidente al Sr. Edgar 

Adrián Perrone, DNI. 14.891.839, quien cons-
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tituye domicilio especial en Fray Bentos 4494, 

barrio General Artigas, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba y como Director Suplente 

al Sr. José Luis Perrone, DNI 12.657.077, quien 

constituye domicilio especial en Fray Bentos 

4494, barrio General Artigas, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, habiendo acep-

tado los cargos en la mencionada Acta.

1 día - Nº 408565 - $ 424 - 29/09/2022 - BOE

SUNATCO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Recitativa Publicación BOE19/09/2022 – DNI 

mal consignado - Por Acta Nº 06 de Asamblea 

General Ordinaria unánime, auto convocada de 

fecha, 14/09/2022, se resolvió la elección del Sr. 

Eduardo Antonio Jalil, DNI. Nº 13.372.152, como 

Director Titular Presidente, y Sr. Eduardo Anto-

nio Jalil DNI. Nº 30.843.755 como Director Su-

plente, por 3 ejercicios económicos 2022, 2023 

y 2024.

1 día - Nº 408573 - $ 160 - 29/09/2022 - BOE

WINON S.A  

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria N°3 del 

20 de Setiembre de 2022 se designaron y se 

aprobaron en forma unánime los miembros Ti-

tulares y Suplentes del Directorio, quedando 

compuesto el Directorio del siguiente modo: 

Directores Titulares: Presidente: Gustavo David 

Heredia, CUIT 23-17777211-9; Vicepresidente: 

Jorge Sebastián Tavella, CUIT 20- 27014911-2 

y Director Suplente: Javier Alberto Rodríguez, 

CUIT 20-24712202-9. Todos los cargos por el 

término de tres ejercicios. Se prescinde de la 

Sindicatura. 

1 día - Nº 408616 - $ 331 - 29/09/2022 - BOE

COMPAÑÍA HUMA ARGENTINA S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de Compañía Huma Argentina S.A., CUIT 30-

71157571-1, con sede social en Humberto Primo 

3976 2º. “B” de la ciudad de Córdoba, celebrada 

el 11/07/2022, se procedió a elegir el Directorio 

de la sociedad con mandato por tres ejercicios 

sociales, el que quedó constituido del siguiente 

modo: Director Titular y Presidente: Hugo Eduar-

do Félix Tarquino, DNI 10.446.401, argentino, 

mayor de edad, nacido el 06/08/1952, casado 

en segundas nupcias con María Isabel Zago, 

y Directora Suplente: María Isabel Zago DNI 

16.508.971, argentina, mayor de edad, nacida 

el 09/10/1963, casada con Hugo E.F. Tarquino, 

constituyendo ambos domicilio especial en De 

los Garabatos 8895 Lte. 3 Mza. 23, Las Delicias, 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 408678 - $ 774 - 29/09/2022 - BOE

C&O GLOBAL S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES  

Por medio de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 22/09/2022 se resolvió de manera unáni-

me designar al Sr. Oscar Alberto Viano, D.N.I. Nº 

10.050.220, para ocupar el cargo de Director Ti-

tular y Presidente de la Sociedad, al Sr. Ignacio 

Viano, D.N.I. Nº 34.839.650 para ocupar el cargo 

de Director Titular y Vicepresidente y al Sr. Lean-

dro Viano, D.N.I. Nº 30.326.790, para ocupar el 

cargo de Director Suplente. Asimismo, también 

se resolvió de manera unánime designar a los 

Sres. Lucas Almitrani D.N.I. Nº 31.228.088, CUIT 

Nº 20-31220088-1, nacionalidad argentina, es-

tado civil soltero, nacido el día 8/11/1984, de 

profesión abogado, Matrícula Nº 1-38345 con 

domicilio en Avenida Hugo Wast 4544, de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, como 

Síndico Titular y al Sr. Adrián Echenique, D.N.I. 

Nº 34.908.543, nacido el 30/11/1989, CUIT Nº 

20-34908543-8, de nacionalidad argentino, es-

tado civil soltero, de profesión abogado, Matri-

cula Profesional Nº 1- 38894, con domicilio en 

Avenida Hugo Wast Nº 4544, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, como Síndico 

Suplente de la Sociedad. 

1 día - Nº 408699 - $ 1130 - 29/09/2022 - BOE

FICUSEL AT & CIA S.A.S

Constitución de fecha 15/09/2022. Socios: 1) 

nidia Lucresia Arias, D.N.I. 17.717.421, CUIT N° 

27-17717421-7, nacida el día 31/01/1966, solte-

ra, Argentina, sexo femenino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle figueroa 

ramon 4380, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina.1) Denominación: FICU-

SEL AT & CIA S.A.S. 2)Sede: jose de Arredondo 

2060, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 3)Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo.4)Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier 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 logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, 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 subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-

tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

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

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 
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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. 5)Capital: El capital es de 

pesos ciento dos mil cuatrocientos  ($102.400) 

representado por 1024 acciones de valor nomi-

nal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) nidia Lucresia 

Arias, D.N.I. 17.717.421, suscribe la cantidad de 

1024 acciones.7) Administración: La administra-

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

Lucresia Arias, D.N.I. 17.717.421 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 2) Pablo Jose Tobares  

D.N.I. N° 28.831.309 en el carácter de adminis-

trador suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo de la Sra. nidia Lucresia 

Arias, D.N.I. 17.717.421.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejerci-

cio Social: 31/12.

1 día - Nº 408712 - $ 3505 - 29/09/2022 - BOE

MARIO EDUARDO S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 22/09/2022, se resolvió la elección del 

Sr. Ariel Alejandro Rovere, D.N.I. N° 27.108.729 

como presidente, y del Sr. Franco Dario Rovere, 

D.N.I. N° 33.486.064, como Director Suplente.

1 día - Nº 408574 - $ 160 - 29/09/2022 - BOE

VIANO S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES  

Por medio de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 8/09/2022 se resolvió de manera unánime 

la fijación de la cantidad de miembros del Di-

rectorio de la Sociedad, quedando conformado 

de la siguiente manera: Un (1) Director Titular 

y Presidente, Un (1) Director Titular y Vicepre-

sidente y Un (1) Director Suplente, designado a 

tales efectos al Sr. Oscar Alberto Viano, D.N.I. 

Nº 10.050.220, para ocupar el cargo de Director 

Titular y Presidente de la Sociedad, al Sr. Car-

los Alfredo Viano, D.N.I. Nº 27.672.252, como 

Director Titular y Vicepresidente y al Sr. Juan 

Pablo Viano, D.N.I. Nº 30.657.355 como Director 

Suplente, todos ellos por un período estatuario. 

Asimismo, también se resolvió de manera uná-

nime designar al Sr. Alberto Crespi, D.N.I. Nº 

21.966.638, Contador Público, Matrícula Profe-

sional Nº 10.13883.6 como Síndico Titular y al 

Sr. Carlos Javier Martínez, D.N.I. Nº 26.490.386, 

de profesión Contador Público, Matrícula Profe-

sional Nº 10.14160.7, como Síndico Suplente de 

la Sociedad, ambos por el ejercicio 2022/2023.

1 día - Nº 409135 - $ 1264,40 - 29/09/2022 - BOE

HORIZONTE VERDE SA 

JOVITA

ELECCION DE AUTORIDADES 

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 408956 - $ 406 - 29/09/2022 - BOE

H&H OUTFITTERS S.A.

SINSACATE

ACTA Nº 28: ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA UNANIME. En la ciudad de Sinsacate, 

Provincia de Córdoba, a los catorce días del mes 

de Septiembre de dos mil veintidós, siendo las 

10:00  horas, se da comienzo a la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, en el domicilio 

de la firma  H&H OUTFITTERS S.A., sito en ca-

lle Posta de San Pedro 1315,  de la localidad 

de Sinsacate, provincia de Córdoba,  con la pre-

sencia de Accionistas que representan el 100% 

del capital,  para considerar el orden del día 

que se consigna en la convocatoria respectiva, 

preside la Asamblea el Señor Alejandro Hayes 

Coni quien manifiesta que atento a que ningún 

accionista formula objeciones a la constitución 

del acto pasa  a poner a consideración el punto 

del orden del día a saber: 1) AMPLIACIÓN DEL 

OBJETO SOCIAL, REFORMA DEL ARTICULO 

TERCERO: Toma la palabra el Sr. Presidente y 

expresa en consideración del actual giro de los 

negocios, la Asamblea considera conveniente 

modificar el objeto social de la empresa. Puesto 

a consideración la propuesta, la Asamblea re-

suelve por unanimidad: a) Agregar como inciso 

J) del Artículo Tercero del Estatuto el siguiente 

texto, “Operaciones Financieras”, (con exclusión 

de las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras –Ley 21.526-) Mediante aportes, 

inversiones de capital en sociedades, asociacio-

nes, uniones de empresas, consorcios, consti-

tuidos o a constituirse, pudiendo otorgar fianzas 

o avales, garantías reales o personales a favor 

de terceros,  comprar, y ceder y/o recuperar cré-

ditos bancarios  de cualquier naturaleza, con o 

sin garantía real, realizar compraventa de valo-

res nacionales ajustables, bonos externos, ac-

ciones, obligaciones, debentures y toda clase de 

títulos públicos o privados, creados o a crearse 

bajo cualquiera de las formas permitidas por ley. 

Pudiendo también celebrar contratos de fideico-

misos de administración y/o con garantía, cons-

tituir fideicomisos, sea como fiduciaria, fiducian-

te y/o fideicomisaria y/o beneficiaria, celebrar 

contratos de cobranza vinculados al presente 

objeto social, como así también otorgar prés-

tamos y/o aportes e inversiones de capitales a 

particulares o sociedades, realizar financiacio-

nes y operaciones de crédito en general. Para el 

cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, realizar todo tipo de ac-

tos, celebrar toda clase de contratos y efectuar 

operaciones que no sean prohibidas por las le-

yes o por el Estatuto Social”. No habiendo más 

asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 

las 11:15 horas, y firman los accionistas presen-

tes en prueba de conformidad. 

1 día - Nº 409149 - $ 3164 - 29/09/2022 - BOE


