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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL INSTITUTO SUPERIOR
JERÓNIMO LUIS DE CABRERA
GENERAL CABRERA
La Asociación Cooperadora del Instituto Superior
Jerónimo Luis de Cabrera convoca a la Asamblea
que se llevará a cabo el día 20 de octubre a las
19:45 hs. en la sede de la Institución ubicada en
calle 9 de Julio esquina Las Heras de la cuidad
de General Cabrera, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2(dos) Asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Causas
que motivaron el llamado fuera de término de la
Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
e informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior 31/12/2019.
5 días - Nº 410522 - $ 4072 - 20/10/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
BARRIO NORTE
MORTEROS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Elección de Autoridades. Por ACTA Nº 19 de
Comisión Directiva de fecha 19 de Setiembre de
2022 se resuelve CONVOCAR a nuestros asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el
día 31 de Octubre de 2022, a las 21 horas, en el
local social sito en calle Vélez Sarsfield Nº 168,
de la Ciudad de Morteros, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)-Designación de 2 asociados para que suscriban el Acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario. 2)-Consideración
de los motivos y las razones por la convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3)-Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, Documentación Contable, correspondiente al Ejercicio Económico N° 58 cerrado el
31 de Diciembre de 2021. 4)-Elección de autoridades. CONVOCAR a elección de autoridades:

3

a SECCION

1 (un) Presidente por el término de 2 años. 1 (un)
Vice-Presidente de 2 años. 1(un) Pro-Secretario por el término de 2 años. 1 (un) Pro-Tesorero por el término de 2 años. 3 (tres) VOCALES
SUPLENTES por el término de 1 año. 3 (tres)
Miembros Titulares de la Comisión Revisora de
Cuentas por el término de 1 año. 1 (un) Miembro
Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de 1 año. El Secretario.
3 días - Nº 412060 - $ 2448,75 - 21/10/2022 - BOE
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deración de la Memoria, del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de junio de 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 y 2022; 4) Elección de autoridades.
8 días - Nº 411220 - $ 3032 - 24/10/2022 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA
CUENCA LACTEA CAPRINA LA MAJADITA
ASOCIACION CIVIL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
ASOCIACIÓN CIVIL
MONTE MAIZ

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Civil, para el día 21 de Octubre de
2022, a las 18 hs. en la sede sita en calle Paysandú Nº 1785, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleistas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2)
Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de
Efectivo, y Memoria, correspondiente a los Ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021. 3) Elección de la nueva Comisión Directiva:
Presidente – Vicepresidente – Secretario – Tesorero – Vocal Titular – Vocal Suplente y elección de
la nueva Comisión Revisora de Cuentas: titular y
suplente. 4) Ratificar el domicilio de la Sede. 5)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA RATIFICATIVA - RECTIFICATIVA. Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 30/09/2022, se convoca a los asociados
a Asamblea General Extraordinaria Ratificativa Rectificativa , a celebrarse el día 22 de Octubre
de 2022, a las 19.00 horas, en la calle Entre Ríos
1741 1er. Piso de la localidad de Monte Maíz,
Dpto. Unión, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea,
junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificación –
Rectificación de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/07/2022. 3) Autorizar a una persona a realizar todas las tramitaciones necesarias
e inscripciones ante los organismos de control.
Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 411003 - $ 1814,25 - 20/10/2022 - BOE

8 días - Nº 411478 - $ 6424 - 21/10/2022 - BOE

ARGUELLO JUNIORS
INSTITUCION SOCIAL Y DEPORTIVA

CA-METAL CRUZ DEL EJE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Convoca a todos sus asociados/as para el día 25
días de octubre del 2022 a los 18hs para participar de la Asamblea General Ordinaria en la sede
social con dirección en Calle Donato Alvarez Km.
9, B° Cerro De Las Rosas, Córdoba Capital. El
Orden del Día a tratar será: 1) Elección de dos
socios para firmar el acta junto con el Presidente
y secretario; 2) consideración de los motivos por
los que se convocó fuera de termino; 3) Consi-

Se convoca a Reunión de Socios para el día 2 de
Noviembre a las 09.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, en
el domicilio de la sede social sito en Rivadavia Nº
474, localidad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un socio para la firma del acta a labrarse. 2) Cesión de
cuotas sociales. Reforma de la Cláusula Tercera
del Contrato Social. 3) Designación de Gerente.
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Reforma de la Cláusula Cuarta del Contrato Social. 4) Cambio de Sede Social. Reforma de la
Cláusula Primera del Contrato Social. 5) Comunicación a DIPJ de inconsistencias detectadas en
su base de datos.
5 días - Nº 412157 - $ 1861,25 - 21/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE CRUZ DEL EJE
Convocase a los señores Asociados del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE CRUZ DEL EJE Asamblea General Ordinaria en la Sede de la asociación, Sito
en calle Mitre Nº 341 Cruz del Eje el día 11 de
Noviembre del año 2022 a las 9.30 horas, para
tratar el Siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para suscribir conjuntamente con la
Presidente y Secretaria el acta
de la Asamblea. 2) Informe de motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Balance general, Informe de Auditor, Inventario e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios
Nº 36, Nº 37 y Nº 38 finalizados el 31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre 2020 y 31 de Diciembre 2021. 4) Elección de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas por el término
de dos (2) años. Cruz del Eje, Octubre de 2022.
3 días - Nº 412235 - $ 1690,50 - 20/10/2022 - BOE

GRUPO QUEQUEN - ASOCIACIÓN CIVIL
RIO TERCERO
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
19/10/2022, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
07 de diciembre de 2022, a las 20 horas, en la
sede social sita en calle Guayana Nº 215 de la
ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 18, cerrado el 31 de julio
de 2.022; 3) Aprobación de reforma de Estatuto.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 412316 - $ 1053,75 - 21/10/2022 - BOE

ASOCIACION DE RELIGIOSAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
CONVOCATORIA. La Comisión Directiva convoca a las señoras asociadas de “ASOCIACIÓN
DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONE-

RAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN” a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día 10 de Noviembre de 2022, a las 09:30 horas,
en la sede social sita en calle Guadarrama 2374,
Bº Crisol, estableciendo una hora de tolerancia
al cabo de la cual se iniciará la asamblea con el
quorum existente para tratar el siguiente orden
del día: 1)Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social;2)Ratificación y Rectificación del Acta
de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 30 de abril de 2022;3)Designación de
dos socias, para que conjuntamente con la Presidenta y Secretaria, firmen el Acta de Asamblea.
3 días - Nº 412418 - $ 1362 - 21/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN PRIMERA
IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA
DE SAN FRANCISCO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La Comisión
Normalizadora convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
miércoles 2 de noviembre de 2022, a las 22:30hs.
en su sede social sita en calle Libertad N° 2.035,
de la ciudad de San Francisco, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta junto a los normalizadores. 2) Informe final de lo actuado por
la Comisión Normalizadora. 3) Tratamiento del
Estado de Situación Patrimonial al 31/08/2022. 4)
Elección autoridades que integrarán la Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario, 5 (cinco) vocales titulares y 3 (tres)
vocales suplentes. 5) Elección autoridades que
integrarán la Comisión Revisora de Cuentas: 2
(dos) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente. 6) Elección autoridades que integrarán
la Junta Electoral: 3 (tres) miembros titulares y 1
(un) miembro suplente. La Comisión Normalizadora.
3 días - Nº 412831 - $ 1796,25 - 21/10/2022 - BOE

PRITTY S.A.

ción en los mandatos, fijación de las garantías; 7)
Aceptación de cargos de Directores. El directorio
hace saber que los estados contables, memoria
y demás documentación sujeta a tratamiento se
encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la empresa, así mismo
se informa que para asistir a asamblea, deberán
cumplimentar la disposición del artículo 238 de la
Ley 19.550, procediéndose al cierre del libro de
Registro de Asistencia el día 07 de noviembre de
2022 a las 8.30 horas.
5 días - Nº 412867 - $ 7066 - 21/10/2022 - BOE

CAMARA DE TURISMO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta
de Reunión del Honorable Comité Ejecutivo del
12 de octubre del 2022 se aprobó la siguiente
convocatoria: Convocase a los Sres. Socios de la
Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 1 de noviembre del año 2022, a las 15 horas,
en las instalaciones de CTPC, 9 de Julio 37, Paseo Oriental, 1P OF 24, de la ciudad de Córdoba, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2- Aprobación de los motivos por los que, la actual Asamblea, fue convocada fuera de término.
3- Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros, Notas y Anexos por el ejercicio económico comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2021. 4- Consideración de la Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio económico iniciado el 01 de enero y finalizado el 31
de diciembre de 2021. 5- Elección de miembros
del Honorable Comité Ejecutivo por los siguientes dos años y Elección de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas por un año. 6- Consideración del Presupuesto Anual por el ejercicio
económico comprendido entre el 01 de enero y
31 de diciembre de 2022. 7- Designación de dos
Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas
de la firma Pritty SA a asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social de la empresa
el día 07 de noviembre de 2022 a partir de las
9 horas a fines de poner a consideración los siguientes Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea; 2)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. El Club Atlético Almafuerte, convoca a
sus asociados para el día 15 de noviembre de

Consideración de los documentos del artículo
234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el día 30 de junio de 2022; 3) Consideración y
aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Consideración de honorarios a Directores; 5) Distribución de utilidades; 6) Fijación del
número de Directores, su elección, cargos, dura-

dos mil veintidós, a las 20:00 hs. con una hora de
tolerancia, llegada la hora sesionara valida con la
cantidad de presentes, en su Sede Social, sita en
Calle Salta Nº 202 de Almafuerte. Se deja constancia que la asamblea se realizará en forma
presencial, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos socios para suscri-
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3 días - Nº 413001 - $ 2577 - 21/10/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALMAFUERTE
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bir el Acta de Asamblea extraordinaria junto con
el Presidente y Secretario. - 2º) Consideración
de la Memoria anual, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Cuadros anexos al Balance General, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Documentación Contable ejercicio
económico N° 105, cerrado el 30 de Noviembre
de 2.021. – 3°) Consideración de reforma integral
de estatuto social. Los socios que concurran a
la asamblea deberán estar al día con Tesorería,
según marca el estatuto de la institución, Art 56.
3 días - Nº 413067 - $ 1749 - 21/10/2022 - BOE

la Comisión Directiva de la asociación civil denominada “ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONADOS ZONA SUDOESTE”, en la sede social
de calle VILLA MARIA Nº 6148 para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designar dos asambleístas para firmar acta 2) Convocar a Asamblea
General Ordinaria para el 23/11/2022 a las 10.30
hs. para Rectificar y ratificar acta de asamblea de
fecha 13/09/2019, en la que se procedió a la elección de autoridades Tratamiento balance 2018.
3) Tratamiento de balances 2019, 2020 y 2021.
Comision Directiva.

el 17/10/2022), en calle 25 de mayo 162 de la
localidad de Noetinger, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto con los Miembros de la Comisión Normalizadora. 2) Tratamiento del informe
final de la Comisión Normalizadora. 3) Consideración de Estado de Situación Patrimonial a la
fecha de realización. 4) Elección de autoridades.
5) Precisar la ubicación de la sede del Aeroclub
Noetinger.
1 día - Nº 413482 - $ 954,80 - 20/10/2022 - BOE

1 día - Nº 413360 - $ 410,50 - 20/10/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO LAGUNA LARGA

GENERAL CABRERA
VINCULOS EN RED ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva del Club Sportivo Laguna
Larga, convoca a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 26 de
Octubre 2022, a las 20:30hs. sito en calle Agustín P. Justo 159 de esta localidad, para tratar el
siguiente orden del dia: 1º Lectura del acta de
la Asamblea Anterior.2º Informar las causas por
las cuales no se convocó en termino a Asamblea
General Ordinaria.3º- Designación de dos (2)
socios para que junto con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.4º Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Resultados, Estado de origen y
aplicación de fondos, Notas y Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 28/02/20223 días - Nº 413176 - $ 2850 - 20/10/2022 - BOE

MOLYAGRO S.A.
TANCACHA
CONVOCASE, a Asamblea General Ordinaria
para el día 08 de Noviembre de 2022 a las
15.00 horas, en primera convocatoria y a las
16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Hipólito Irigoyen N° 873, de la
ciudad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para que firmen el acta a labrarse. 2) Elección de
autoridades. 3) Autorización.-

VILLA MARIA
Por acta de la Comisión Directiva, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 21 de Noviembre de 2022 a las
20:30 hs., en la sede social sita en calle Marcos
Juarez 1854 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
suscribir el acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Elección de miembros titulares
y suplentes de la Comisión Directiva y elección
del Revisor de Cuentas titular y del suplente. La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 413460 - $ 283,75 - 20/10/2022 - BOE

3 días - Nº 413518 - $ 2196 - 21/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
QUEBRADA DE LAS ROSAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 12 de Noviembre de
2022 a las 10:00 horas, a realizarse en la sede
de la institución, sita en calle 9 de Julio Nº 5555
de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2º) Ratificar Asamblea General Extraordinaria de fecha 03 de Septiembre de 2022. 3º) Realizar la Elección de los
integrantes de la Junta Electoral, y así subsanar
la observación realizada por IPJ en la Resolución
2764 F/2022.
3 días - Nº 413522 - $ 2054,40 - 21/10/2022 - BOE

AERO CLUB NOETINGER

5 días - Nº 413255 - $ 2370 - 25/10/2022 - BOE

ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONADOS
ZONA SUDOESTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA. En la ciudad de
Córdoba, a los 14 días de OCTUBRE de 2022,
siendo las 15:00 hs. se reúnen los miembros de

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva
Nº499 de fecha 5/10/2022 se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
7/11/2022 a las 15hs, en su sede social de calle
25 de Mayo 732 de la localidad de General Cabrera provincia de Córdoba; para tratar el siguiente orden del día: 1) Apertura y verificación de
quorum. 2) Elección de autoridades para presidir
la Asamblea si no se confirma el Presidente. 3)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el Acta de Asamblea. 4) Ratificación del Acta de
Asamblea Nº 21 celebrada el 30/06/2020. 5) Ratificación del Acta de Asamblea Nº 22 celebrada
con fecha 15/12/2020. 6) Ratificación del Acta de
Asamblea Nº 23 celebrada con fecha 06/12/2021.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA: Por Acta N° 1 de la Comisión Normalizadora, de fecha 13/10/2022, la Comisión
normalizadora del Aeroclub Noetinger convoca a
los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de Octubre de 2.022,
a las 18:00 horas (publicada en Boletín Oficial
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CARLOS PAZ GAS S.A.
VILLA CARLOS PAZ
El Órgano de Liquidación de Carlos Paz Gas
S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas en segunda convocatoria para el día
cuatro de Noviembre de 2022 (4/11/2022) a las
nueve y treinta horas (09:30 hs.) en la Sede de
Florida 308 esquina R. Sáenz Peña de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación
de dos accionistas para que firmen el Acta de
Asamblea; 2°) Razones por las cuales se convoca fuera de término la Asamblea General Ordinaria; 3°) Consideración de los Documentos
exigidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
(Inventario, Balance y demás cuadros anexos),
relativos al Ejercicio Social N° 17, cerrado el día
31 de Diciembre de 2019; 4°) Memoria presentada por el Órgano de Liquidación e informe de la
Comisión Fiscalizadora sobre el ejercicio N° 17;
5°) Destino del Resultado del Ejercicio N° 17; 6°)
Gestión y responsabilidad de los Liquidadores y
Síndicos en relación al Ejercicio Social Nº 17; 7°)
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Retribución Directores y Síndicos en relación al
Ejercicio Social Nº 17. Se recuerda a los Sres. Accionistas que el depósito de acciones será cerrado con tres días de anticipación a cada asamblea
a la que se convoca en la presente, a las trece
horas en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley General de Sociedades para tener acceso y
formar parte de la asamblea. La documentación
a tratar se encuentra a disposición de los socios
en la sede de la empresa. Villa Carlos Paz, 18 de
Octubre de 2022.

por el Art. 261 LGS. 6) Elección de autoridades.
7) Autorización.- Deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, con no menos de tres (3) días
hábiles, según lo dispone el Art. 238 de la LGS,
en el domicilio de la sede social. La documentación contable se encuentra a disposición en
el domicilio de Camino Carmelo N° 4300 – B°
Cárcano, ciudad de Córdoba, durante los días
lunes a viernes en el horario de 12:00 a 17:00
hs, con la anticipación que dispone el Art. 67 de
la mencionada Ley.-

3 días - Nº 413918 - $ 5334 - 21/10/2022 - BOE

5 días - Nº 413601 - $ 6500 - 25/10/2022 - BOE

FORO DE LOS RIOS ASOCIACION CIVIL

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

VILLA GENERAL BELGRANO
Por Acta de CD, de fecha 20.9.22, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
el día 21.10.2022, a las 19hs, en la denominada
“Casa Italiana” sita en Calle el Nogal esq. Palo
Borracho, Villa Gral. Belgrano, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto a Presidente y Secretaria; 2) Motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término;
3) Motivos por los cuales se celebra la Asamblea
fuera de su sede; 4) Dejar sin efecto Asambleas
anteriores que han sido rechazadas; 5) Consideración de la memoria, inventario y balance general correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31.3.2016, 31.3.2017, 31.3.2018,
31.3.2019, 31.3.2020, 31.3.2021 y 31.3.22. 6) Designación de Junta Electoral. 7) Elección de autoridades. 8) Aplicación extraordinaria del Art.43
del Estatuto por mandatos diferenciados . 9)
Consideración de cuota social. Fdo.: La CD.

gestión llevada a cabo por el directorio y la administración. 4) Elección de directores titulares y
suplentes por el término de 3 (tres) ejercicios, estableciendo previamente el número de integrantes del directorio. 5) Obras de infraestructura a
ejecutarse en el próximo ejercicio con expensas
extraordinarias. Informamos a los señores accionistas que el día 31 de octubre de 2022 en la
sede social, a las 19:00 horas, se procederá al
cierre del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, invitándolos al cumplimiento del requisito establecido en el art. 238 de la ley 19.550.
5 días - Nº 413833 - $ 7774 - 25/10/2022 - BOE

CRESCOMAS
El Consejo Directivo de la “Fundación para el
Progreso de la Universidad Católica de Córdoba”,
convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día
31 de octubre de 2022 a las 10:00 hs. (primer llamado) y 11:00 hs. (segundo llamado) en la sede
sito en calle Obispo Trejo Nº 323, para tratar el
orden del día: °) Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 2°) Ratificación de la aprobación de Estados contables de los ejercicios
cerrados al 30 de junio de 2020 y 30 de junio
de 2021 realizado por Asambleas de fecha 21 de
Diciembre de 2020 y 30 de Noviembre respectivamente; 3°) Ratificación de la designación de
autoridades y comisión revisora de cuentas aprobada mediante Reunión Ordinaria de fecha 30 de
noviembre de 2021; 4°) Lectura, consideración
y aprobación de memoria y Estados contables
del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022; 5°)
Ratificación de todo lo actuado por la Comisión
Directiva hasta la fecha.
3 días - Nº 413622 - $ 3256,80 - 21/10/2022 - BOE

1 día - Nº 413584 - $ 580,75 - 20/10/2022 - BOE

URBANIZACION
RESIDENCIAL KILOMETRO 81
ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.

IMPIRA S.A.

En la ciudad de Córdoba a los 16 días del mes
de septiembre del año 2022, siendo las 18 hs.
Reúne la Comisión Directiva de CRESCOMAS,
hallándose presentes en la sede de, Santa Rosa.
El señor Presidente informa la convocatoria de la
asamblea extraordinaria que llevará a cabo para
el 2 de noviembre de 2022 a las 18hs y tratemos
con el siguiente orden del día; 1 - Lectura del acta
anterior. 2 - Designación de dos socios/as para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 3 - Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado
de recursos y gastos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados el
31 de julio de 2022. 4 - Renovación de los miembros de la Comisión de Revisoras de Cuentas.
En atención a que no se formulan objeciones a la
constitución del acto se comienza el tratamiento
del orden del día. 5 - Elección de los miembros de
la Comisión Directiva. 6 – Modificación del Estatuto. Comisión Directiva.
3 días - Nº 413894 - $ 3501,60 - 21/10/2022 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
CORDOBA LIMITADA (CO.VI.C.CO. LTDA.).

CONVOCASE, a Asamblea General Ordinaria
para el día dieciséis de Noviembre de 2022
a las 15.00 horas, en primera convocatoria y a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio de la sede social sito en calle Alvear
N° 19- 6° Piso “A”, de esta ciudad de Córdoba,
donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta a labrarse. 2) Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término. 3)

Se convoca a los señores accionistas de “URBANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81
ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
05 de noviembre de 2022 a las 09:00 hs, en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda
convocatoria en Calle San Martín 2021 (Centro

CONVOCATORIA: En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias y de la Ley Nº 20.337, el
Consejo de Administración de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.
CO. LTDA.), convoca para el día 05 de Noviembre de 2022 a las ocho y treinta horas, a Asamblea General Ordinaria de Asociados Nº 43, 44 y
45, a realizarse en la Sede de la Cooperativa sita

Consideración y aprobación de los Balances
Generales, Estados de Resultados, Memorias,
Anexos complementarios correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2020
y 31/12/2021. 4) Consideración de la gestión del
Directorio. 5) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido

Suizo de Calamuchita) de Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2)
accionistas para la firma del acta respectiva. 2)
Tratamiento de la documentación establecida en
el artículo 234 de la ley 19550 para el ejercicio
cerrado el día 31/07/2022 3) Aprobación de la

en calle Cortes Funes Nº 6.580 - Bº 20 de Junio
de la Ciudad de Córdoba, y a la vez acuerda tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de 2 (dos) asociados para que junto al Presidente
y Secretaria de la Cooperativa suscriban el Acta
en representación de la Asamblea. 2. Explicar a
la Asamblea los motivos por los que la convoca-

VILLA GENERAL BELGRANO
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toria se realizo fuera del término establecido para
la misma. 3. Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadros Anexos, Cuadros de Resultados y Distribución de Excedentes, Informe
del Auditor Externo e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Social Nº 43 cerrado el
30/04/2020, Nº 44 cerrado el 30/04/2021 y Nº 45
comprendido entre el 01/05/2021 y el 30/04/2022.
4. Aprobación de la Asamblea para la venta de 1
(una) vivienda recuperada del Complejo S-1. 5.
Designación de 3 (tres) asociados para constituir
la Comisión Fiscalizadora y Escrutadora del acto
eleccionario de nuevos consejeros. 6. A) Elección
de 5 (cinco) Consejeros Titulares por finalización
de mandatos. B) Elección de 2 (dos) Consejeros
Suplentes por finalización de mandatos. C) Elección de 1 (un) Sindico Titular por finalización de
mandato y de 1 (un) Sindico Suplente por vacancia en el mandato.
3 días - Nº 413965 - $ 5974,80 - 21/10/2022 - BOE

ROTARY CLUB RIO SEGUNDO PILAR
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 14/2022 de la Comisión Directiva de fecha 21/09/2022, se convoca
a los asociados a la Asamblea General Ordinario, a celebrarse el día 26 de Octubre de 2022,
que se realizará en modalidad presencial, a las
20.00 horas, en la sede social sita en calle Vélez
Sarsfield Nº1640 de la ciudad de Río Segundo,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)
Lectura del acta anterior a la asamblea. 3) Ratificación-rectificación de la Asamblea Ordinaria de
fecha 31 de Octubre de 2019. 4) Consideración
de la Memoria, informe de la comisión revisora
de cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el
30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021 y 30
de junio de 2022. 5) Renovación de la Comisión
Directiva, Revisora de cuentas y Junta electoral.
6) Motivos o causas por la que no se pudo cumplir con los tiempos legales de las asambleas. La
Comisión Directiva.

Argentina km 5.5 de la ciudad de Córdoba, para
tratar los siguientes puntos del Orden del día : 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta
de asamblea y 2) Consideración de la Memoria
y estados contables correspondientes al ejercicio
N° 6, finalizado el 31/07/2022.
3 días - Nº 414156 - $ 2112 - 24/10/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CHAZON
Se resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 02 de Noviembre de
2022 a las 20 horas en la sede de la Institución,
sito en Calle 25 N°263 de la localidad de Chazón, en forma presencial cumpliendo con los
protocolos vigentes de bioseguridad y medidas
establecidas en el DNU por pandemia Covid-19,
a efectos de tratar el siguiente Orden del día:
a) Designación de dos asociados para firmar
el ACTA DE ASAMBLEA, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. b) Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. c) Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Memoria
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios finalizados el
31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de
2020 y 31 de Diciembre de 2021. d) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término por los
ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2019,
31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de
2021. e) Designar comisión escrutadora que deberá presidir y fiscalizar la elección. f) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, Elección de Autoridades
De no lograrse la mitad más uno de los socios
para iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con
los socios presentes, todos con una hora de espera, siendo válida su resolución. SECRETARIO
- PRESIDENTE.

de Mendoza, oportunidad en que se considerará el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. DESIGNACION DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN
DE PODERES (ART. 17º DEL REGLAMENTO).
2. DESIGNACION DE DOS REPRESENTANTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA (ART. 18º DEL
REGLAMENTO). 3. RAZON POR LA CUAL LA
ASAMBLEA SE REALIZA FUERA DE LA SEDE
SOCIAL DE LA ASOCIACION. 4. NUEVOS
MIEMBROS ADHERENTES. • Juegos Internacionales S.A. • CET S.A. (Concesionaria de Entretenimientos y Turismo). 5. CONSIDERACIÓN
DE ACTAS. • Nº 190 Reunión de Junta Directiva. (25.08.22) • Nº 102 71º Asamblea Ordinaria.
(12.05.22). 6. INFORME DIRECTOR EJECUTIVO. • Comisiones de Asesoramiento. • Unidades
Coordinadoras. • Área de Formación. • Estado de
fondos de la Asociación. • Sorteos federales Quini 6 y Loto 2022. • AEJO. Colaboración efectuada.
• Reportes Juego Online Ilegal. Facebook e Instagram. • Registro de dominios .bet.ar y convenio
con NIC.AR para denuncia de dominios ilegales.
• Plan estratégico. • Estado de situación inmuebles Córdoba. 7. INTEGRIDAD APUESTAS DEPORTIVAS. • Charla: “¿Son las Apuestas Deportivas y el Juego Online un matrimonio riesgoso?”.
Una mirada sistémica para comprender y analizar los desafíos a enfrentarse y las respuestas
sectoriales que deben consolidarse a partir de la
regulación y reglamentación de esta modalidad
de comercialización de apuestas deportivas en
Argentina. 8. JUEGO RESPONSABLE. • Charla:
“Ser responsables para hablar de juego problemático y patológico en argentina.” • Repaso de
la primer Encuesta Nacional de Juego Patológico realizada por ALEA en 2019. • Proyecto de
segunda encuesta nacional a desarrollarse en
2023. 9. ORGANISMOS INTERNACIONALES. •
CIBELAE. • WLA. WLS 2022 – Informe de asistentes al evento. 10. OTROS ASUNTOS. 11. FECHA Y SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA. 12.
CLAUSURA DE LAS DELIBERACIONES.
1 día - Nº 414302 - $ 2768 - 20/10/2022 - BOE

3 días - Nº 414241 - $ 5924,40 - 24/10/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
A.L.E.A. ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS,
QUINIELAS Y CASINOS ESTATALES
DE ARGENTINA

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS MILITARES
DE AERONÁUTICA

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23° de los
Estatutos Sociales y 15° del Reglamento, CON-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva,
de fecha 22/09/2022, se convoca a los asociados
a Asamblea Extraordinaria para el día 03 de noviembre de 2022, a las 20.30 horas, en el local

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Por
acta de Comisión Directiva de fecha 03 octubre
de 2022, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 11/11/2022 a
las 19:00 hs, en el Salón de Usos Múltiples del
Área Logística Córdoba, sito en Av. Fuerza Aérea

VOCASE a los Organismos Miembros a la 66º
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE REPRESENTANTES LEGALES, el día 10 de
Noviembre de 2022, a partir de las 9,30 horas,
en el Salón Los Olivos, Esplendor By Wyndham
Hotel, Complejo Arena Maipú Casino Resort,
ubicado en Emilio Civit 792, Maipú, Provincia

de la Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en
la calle Santa Fe 263 de la localidad de Guatimozín, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) Reforma del Estatuto; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de

3 días - Nº 414152 - $ 4095,60 - 24/10/2022 - BOE
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Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 72, cerrado el
31 de diciembre de 2.021; 4) Elección de seis (6)
miembros titulares para la Comisión Directiva por
terminación de mandatos 5) Elección de cuatro
(4) miembros suplentes para la Comisión Directiva por terminación de mandatos 6) Elección
de dos (2) miembros titulares y uno (1) suplente
para la Comisión Revisora de Cuentas por terminación de mandatos, 7) Tratamiento de la Cuota
Social y 8) Consideración de los motivos por las
cuales la asamblea se realiza fuera de los términos legales y estatutarios.
5 días - Nº 412904 - s/c - 21/10/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
LA FRANCIA
La Comisión Directiva del Club Deportivo y Cultural La Francia CONVOCA a su próxima Asamblea
Extraordinaria para el día 26/10/2022 a las 19 horas, de manera presencial, en la Sede Social sita
en Bv. Santa Fe Nº 319, de la localidad de La
Francia para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del Acta Anterior. 2) Ratificación de todos
los puntos del Orden del Día de la Asamblea del
22/08/2022. 3) Consideración de los términos de
la Resolución IPJ Nº 2762 “F”/2022. 4) Designación de dos Asociados para firmar el acta de la
asamblea junto al Presidente y Secretario.

Asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de Noviembre de 2022 a las 19:00 horas y 19:30 en segunda convocatoria en la Sede
Social, calle Río Primero N° 912 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba para dar
tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º) Designación de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 2º) Informe y consideración de las
causas que motivaron la realización de asamblea
fuera de los términos establecidos correspondiente a los ejercicios N° 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
y N° 15 cerrados al 31/12/2011. 31/12/2012,
31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016,
31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020,
31/12/2021 3°) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios
N° 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y N° 15 cerrados al
31/12/2011. 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018,
31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 4°) Elección
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, con mandato por dos (2) años.
5°) Elección de la Junta Electoral con mandato
por dos (2) años. La documentación detallada en
el punto tercero se encuentra a disposición para
su consulta en la Sede Social de la Entidad. La
Comisión Directiva.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES CIRCUITO LA FRANCIA

3 días - Nº 411838 - s/c - 24/10/2022 - BOE

COMEDOR HOGAR MARÍA MADRE DE DIOS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
La Comisión Directiva del Comedor Hogar María Madre de Dios en cumplimiento de expresas
disposiciones estatutarias, convoca a los Sres.

3 días - Nº 413245 - s/c - 24/10/2022 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARÍA
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta N° 885 de la Comisión
Directiva, de fecha 13/10/2022, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria
para el día 2 de noviembre de 2.022, a las 20:00
horas, en la sede social sita en Avenida San Martín N° 275, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificación y rectificación del acta de
Asamblea General Extraordinaria celebrada por
la entidad el día 29 de agosto de 2022. Fdo. Comisión Directiva.
3 días - Nº 413315 - s/c - 20/10/2022 - BOE

3 días - Nº 413098 - s/c - 24/10/2022 - BOE

8 días - Nº 411744 - s/c - 24/10/2022 - BOE

Por acta Nro. 580 de la Comisión Directiva de
la Entidad de fecha 23/09/2022 se Convoca a
Asamblea General ordinaria para el día 26 de
octubre de 2.022, a las 20:30 horas, a concretarse de manera presencial en la sede social sita en
calle 24 de Septiembre s/Nº de La Francia para
tratar el siguiente: orden del día: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para que firmen el acta de la Asamblea junto al
Presidente y Secretario, 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2021. LA COMISION DIRECTIVA.

al 30/06/2020, 01/07/2020 al 30/06/2021,
01/07/2021 al 30/06/2022. 4°) Tratamiento sobre
el valor de la cuota social. 5°) Designación de
la Junta Electoral de acuerdo al Artículo 41º del
Estatuto Social. 6°) Elección total del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 7°) Proclamación de autoridades elegidas (Consejo Directivo
y Junta Fiscalizadora), de acuerdo a la Ley y Estatuto Social de la Entidad. Nilda Rocha - Juana
Quevedo - Secrtaria - Presidenta.

SOCIEDAD RECREATIVA PROGRESO
CHAZÓN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA: De conformidad al artículo 18º de la
Ley Nacional de Mutualidades Nº20.321 y del
Estatuto Social de la Entidad en su artículo 31º
el H.Consejo Directivo de la Asociación Mutual
de Empleados y Funcionarios del Ministerio de
Acción Social, CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, para el día 22 de Noviembre
de 2022 a las 14.30 hs., en el local de la Sede
Social de la Asociación Mutual de Empleados y
Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito
en calle Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba,
para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de 2 (dos) Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria suscriban el Acta de Asamblea Gral.

Se resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 04 de Noviembre
2022 a las 20 horas en la sede de la Institución, sito en Calle 17 N°252 de la localidad de
Chazón, en forma presencial cumpliendo con
los protocolos vigentes de bioseguridad y medidas establecidas en el DNU por pandemia
Covid-19, a efectos de tratar el siguiente Orden
del día: a) Designación de dos asociados para
firmar el ACTA DE ASAMBLEA, conjuntamente con el Presidente y Secretario. b) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. c)
Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejerci-

Ordinaria. 2º) Motivos por los cuales se convocó
a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3°) Lectura y Consideración de las Memorias,
Informes de la Junta Fiscalizadora, Inventario,
Balance Gral., Cuentas de Gastos y Recursos,
correspondiente a los siguientes ejercicios económicos: 01/07/2018 al 30/06/2019, 01/07/2019

cio finalizado el 30 de Abril de 2022. d) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término por
el ejercicio finalizado al 30 de Abril de 2022.
e) Designar comisión escrutadora que deberá
presidir y fiscalizar la elección. f) Renovación
total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, Elección de Autoridades. De
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no lograrse la mitad más uno de los socios para
iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los
socios presentes, todos con una hora de espera, siendo válida su resolución. SECRETARIO
- PRESIDENTE.
3 días - Nº 414239 - s/c - 24/10/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL VILLA DEL PARQUE
Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 26 de
Setiembre de 2022, se convoca a las personas asociadas a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 31 de Octubre de 2022, a
las 16:00 horas, en la sede social sita en calle
Emilio Salgari Esq French 4500 , ciudad de Cordoba , Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del Acta anterior 2) Designación de
dos personas asociadas que suscriban el acta
de asamblea; 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
los Estados Contables correspondiente a los
Ejercicios Económicos , cerrados el 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019 , 31
de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de
2021. 4) Elección de autoridades de Comision
directiva y Comision Revisora de cuentas. 5)
Aumento o disminución de la Cuota societaria
6) Explicacion de la demora en la realización de
la Asamblea Ordinaria.
3 días - Nº 413984 - s/c - 21/10/2022 - BOE

Y PENSIONADOS UNION Y AMISTAD a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrase el día 17/11/2022 a las 17:00 en la sede social sita en calle Santa Teresa s/n de la localidad
de Chucul, departamento Rio Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina, para tratar
el siguiente orden del día: : 1)- Ratificación y/o
Rectificación de la Asamblea General Ordinaria
llevada a cabo el día 21/05/22; 2)- Designación
de dos asociados para suscribir conjuntamente
con el presidente y secretario de la entidad el
Acta de Asamblea; 3)- Elección de un miembro
titular de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 414295 - s/c - 24/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TELEFONICOS DE
LA REGION RIO CUARTO SUR
CONVOCATORIA. La Comisión Directiva tiene
el agrado de Convocar a Uds. a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 7
de Diciembre del 2022, a las 17:30 hs, en su
Sede de Alberdi 1050, de la Ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente orden del día:1º)
Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen y
aprueben el Acta de Asamblea.2º) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 30/09/2022.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ALTO ALEGRE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA :Por acta de de la Comisión Directiva de fecha 04 de octubre de 2022 , se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 28 de octubre de 2022, a las
20.30 horas, en la sede social sita en calle Dr.
José García González 371, de la localidad de
Alto Alegre, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día:1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5 cerrado el 31 de Diciembre de 2021.
5 días - Nº 414157 - s/c - 26/10/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
UNION Y AMISTAD CHUCUL
Por Acta de Comisión Directiva Nº 148 de fecha
17/10/2022 se convoca a los asociados de la
entidad denominada CENTRO DE JUBILADOS

3 días - Nº 414299 - s/c - 24/10/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS, CULTURAL
Y RECREATIVA “LA CUARTA ITALIA”
Convocase a Asamblea General Ordinaria el 2
de Diciembre de 2022 a las 21:00 hs. en el local de la Institución, sito en calle Rivadavia 158
de la localidad de General Levalle, para tratar
los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos (2) socios para suscribir el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Informe de las causas por la que no se llamó
a Asamblea General Ordinaria en los términos
que fija el Estatuto. 4) Lectura y consideración
del balance general, memoria, estado de recursos y gastos e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente a los Ejercicios anuales
cerrado el 31 de Diciembre de 2018, 2019, 2020
y el 31 de Diciembre 2021. 5) Consideración de
la cuota social anual. 6) Elección total de los
miembros titulares y suplentes del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización de
sus mandatos. A saber se renuevan Presidente,
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Secretario, Tesorero, cuatro miembros titulares,
siete miembros suplentes del Órgano Directivo
y tres miembros titulares junto a tres miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora. Todos durarán dos años en sus mandatos.
3 días - Nº 413789 - s/c - 21/10/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
CÓRDOBA. VERMOUTH MARIA ALEJANDRA
DNI 12.994.262 domiciliada en Miguel del Corro 2561 Parque Vélez Sarsfield de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, VENDE Y
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios, denominado “FARMACIA VERMOUTH”,
sito en Av. Marcelo T. de Alvear 702 esquina
Laprida de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, A FAVOR DE: CORDOBA NICOLAS AGUSTIN DNI 34.315.928, domiciliado en
Ibarbalz 876 5to c Barrio Pueyrredon de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Incluye
bienes detallados en inventario, la clientela, el
derecho al local y todos los demás derechos
derivados de la propiedad comercial y artística relacionados al mismo. Con tres empleados.
Libre de pasivo. Oposiciones Dr. Jorge Horacio
CANTET, Corro 146 2º piso, Cba. L. a V. 08:00
a 13:00 hs.
5 días - Nº 411629 - $ 2326,25 - 21/10/2022 - BOE

El Sr. ELIO PENCI DNI N° 93.499.208 CUIL
20-93499208-4 domiciliado en avenida Santiago Costamagna N° 7090 B° Don Bosco, vende y transfiere a favor de BIENNESTAR S.R.L,
CUIT 30715573128 con domicilio en calle
Rogelio Martínez N° 1912 B° Maipú 2da Sección: EL FONDO DE COMERCIO denominado
“FARMACIA PENCI”, destinado al rubro Farmacia, Perfumería y Accesorios, sito en avenida
Santiago Costamagna N° 7086 B° Don Bosco.
Libre de pasivo y personal. Para oposiciones
de acreedores, se fija domicilio en calle Simón
Bolívar N° 604 B° Güemes - Ab. María Luz Centeno (Cel. 351-5919312).- Todos los domicilios
indicados son en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 411705 - $ 1703,75 - 21/10/2022 - BOE

LA CALERA - Transferencia de Fondo de Comercio – “Farmacia Fortes”. En cumplimiento
de los establecido por el art. 2º de la Ley nro.
11.867, la Sra. Gloria Liliana Fortes, DNI nro.
14.537.312, CUIT nro. 27-14537312-9, de nacionalidad argentina, nacida el 25/05/1961, estado
civil casada, de profesión farmacéutica, con domicilio real en Lote 16 Manzana 230 de La Estanzuela II de la ciudad de La Calera, Provincia
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de Córdoba, República Argentina, anuncia la
Transferencia del Fondo de Comercio de su propiedad, específicamente de la Farmacia cuyo
nombre de fantasía es “FARMACIA FORTES”,
ubicada en calle San Martín nro. 805 de la localidad de La Calera, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina, CUIT
nro. CUIT 27-14537312-9, inscripta en el Impuesto a los Ingresos Brutos el día 22/08/1988
bajo el nro. 250152116, a favor de la sociedad
denominada “FAR SARMIENTO S.R.L.”, CUIT
nro. 30-69301652-1, sociedad inscripta en la
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba bajo la matricula Nro. 2444-B,
con fecha 18/12/1997, con domicilio social en
calle Eva Perón nro. 209 de la Ciudad de La
Calera, Provincia de Córdoba, República Argentina, representada por su Socio-Gerente
Silvio Nicolás Polzella, DNI nro. 12.776.204. Los
reclamos y oposiciones se recibirán dentro de
los diez posteriores desde la última fecha de
publicación en calle Damaso Larrañaga nro. 62
Planta Baja de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina en el horario
de 09.00 a 17.00 horas.5 días - Nº 412508 - $ 8932 - 21/10/2022 - BOE

AVISO LEY 11.867. MG CHERINI S.R.L., CUIT
N° 33-67872031-9, con domicilio Social y fiscal
en Av. Colón119, Piso 3ro, Dpto. 6, Córdoba,
Provincia de Córdoba, CEDE Y TRANSFIERE
mediante Cesión Gratuita, el Fondo de Comercio de la Actividad Comercial cuyo nombre de
fantasía gira como “LO MEJOR VIAJES Y TURISMO” y funciona en Av. Colón119, Piso 3ro,
Dpto. 6, Córdoba, Provincia de Córdoba, a la
firma LO MEJOR MAYORISTA DE TURISMO
S.A.S., CUIT N° 33-71764054-9, con domicilio
en Av. Colón 119, Piso 3ro., Dpto. 3, Córdoba,
Provincia de Córdoba. Pasivos a cargo de la cedente, con personal. Domicilio de oposiciones:
Av. Colón 119, Piso 3ro., Dpto. 1, Córdoba, Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 412651 - $ 1775 - 24/10/2022 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que SANTANDER, Eric L. DNI: 37195754
y MARISTANY, Fernanda DNI: 25688795 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa CPI-4559.
Córdoba, 17 de Octubre de 2022
1 día - Nº 413565 - $ 280,75 - 20/10/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que LIENDO, Valeria del V. DNI: 26580128 y
PIZARRO, Juan I. DNI: 41485128 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de
Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa CPI-4559.
Córdoba, 17 de Octubre de 2022
1 día - Nº 413573 - $ 281,50 - 20/10/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que RODRIGUEZ, Gimena S. DNI: 32097513
y DEVIA, Mauro S. DNI: 34884253 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de
Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa CPI-4559.
Córdoba, 17 de Octubre de 2022
1 día - Nº 413583 - $ 280 - 20/10/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que CAPDEVILA, Federico DNI: 37315879 y
URFER, Sergio G. DNI: 22794232 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de
Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa CPI-4559.
Córdoba, 17 de Octubre de 2022

TAÑEDA FERREYRA, Alexis M. DNI: 32239101
han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de
Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa
CPI-4559. Córdoba, 17 de Octubre de 2022
1 día - Nº 413592 - $ 288,25 - 20/10/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GRUPO BZN
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.
RENUNCIA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 11.10.2022 se resolvió: (1) Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta N° 3 de
Asamblea General Ordinaria de fecha 19.08.2016
que dispuso: (i) Aceptar la renuncia de los Señores Juan Carlos Bazán, D.N.I. N° 12.670.376; Roberto Luis Bazán, D.N.I. N° 14.291.364 y Gastón
Roberto Maximiliano Bazán, D.N.I. N° 34.070.992;
a los cargos de Director Titular – Vicepresidente,
Director Titular y Director Suplente, respectivamente; y (ii) Designar, en reemplazo del Director Suplente y a fin de completar su mandato, a
Federico Gabriel Bazán, D.N.I. Nº 41.115.264. (2)
Ratificar las decisiones asamblearias dispuestas
por Acta N° 5 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 28.02.2018 que resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente:
Miguel Ángel Bazán, D.N.I. N° 21.967.342; y (ii)
Director Suplente: Federico Gabriel Bazán, D.N.I.
Nº 41.115.264; todos por término estatutario. (3)
Designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Miguel Ángel Bazán, D.N.I. N°
21.967.342; y (ii) Director Suplente: Federico Gabriel Bazán, D.N.I. Nº 41.115.264; todos por término estatutario.
1 día - Nº 411997 - $ 794,50 - 20/10/2022 - BOE

TAPIAL S.A.
MARCOS JUAREZ
LIQUIDACIÓN Y
CANCELACIÓN DE LA SOCIEDAD

1 día - Nº 413554 - $ 279,25 - 20/10/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
LOZANO, Emanuel M. DNI: 30657935 y CAS-
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Por Acta de Asamblea Extraordinaria del día
01/08/2022 los Accionistas de TAPIAL S.A aprobaron en forma unánime la Liquidación de la sociedad conforme al Balance Final por liquidación
cerrado el 30/01/2021, y la Cancelación de la Inscripción en el Registro Público de la misma. A su
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vez, en esta Asamblea se designó como depositario de los libros societarios y demás documentos sociales por el plazo que establece la ley al
Cagnolo, José Fernando, DNI N°: 22356795 con
domicilio real en Hipólito Irigoyen 841, de la ciudad de Marcos Juárez.

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL. MODIFICACIÓN DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por instrumento
de Cesión de Cuotas de fecha 29/08/2022 el socio cuotapartista SR. LOPEZ, Gerónimo argentino, mayor de edad, Casado, DNI N° 29.919.679,
de profesión Productor Agropecuario, con domicilio en calle Sarmiento N° 244 de la Localidad
de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz Peña, Pcia. de
Córdoba, cede la totalidad de sus participaciones
en la sociedad consistentes en quince (15) Cuotas Sociales a la Sra. KELLY, María Argentina,
mayor de edad, nacida el 07/04/1983, Casada,
DNI N° 29.981.746, con domicilio en calle Gral.
Deheza N° 136 de la Localidad de Laboulaye,
Pcia. de Córdoba. De tal modo, por Acta de Reunión de Socios de fecha 07/09/2022, los socios
resuelven por unanimidad, modificar la cláusula
QUINTA del contrato social, la que quedará redactada del siguiente modo: “QUINTA: El capital
social se fija en la suma de pesos sesenta mil
($60.000,00) formado por sesenta (60) cuotas
sociales de pesos un mil ($1.000,00) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera:
TAMARGO, Diego suscribe cuarenta y cinco (45)

Constitución de fecha 13/09/2022. Socios: 1) MARIELA SAAVEDRA, D.N.I. Nº 29203940, CUIT /
CUIL Nº 27-29203940-4, nacido el día 27/01/1982
, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo Femenino, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Juan Garcia Martínez 374,
barrio Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
Argentina. Denominación: PARATUCASA.COM
S.A.S. Sede: Calle Juan Garcia Martínez 374,
barrio Las Palmas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
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 actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y
cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios
de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas,
explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales.
7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos,eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, 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, 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. 1O)
Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades 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 cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

cuotas sociales de pesos un mil ($1.000,00) cada
una, es decir, la suma de pesos cuarenta y cinco
mil ($45.000,00), y; KELLY María suscribe quince
(15) cuotas sociales de pesos un mil ($1.000,00)
cada una, es decir, la suma de pesos quince mil
($15.000,00). Los socios integran en este acto, en
efectivo, el veinticinco por ciento (25%) del monto

de albañileria y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de
cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a
su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital social es de pesos Ciento Dos
Mil Cuatrocientos ($.102400.00), representado
por Cien (100) acciones, de pesos Mil Veinticuatro ($.1024.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B”

5 días - Nº 413205 - $ 3586 - 21/10/2022 - BOE

BON BINI E.V.Y T. S.R.L.

suscripto comprometiéndose a integrar el saldo
restante en un plazo máximo de dos años, todo
de conformidad con el Art. 149, 2° párrafo de la
Ley de Sociedades.”. Se resolvió, además, la elección del Sr. TAMARGO, Diego (DNI 28.577.806)
como Gerente y a la Sra. KELLY, María (DNI
29.981.746) como su suplente. Por último se resuelve la modificación de la Sede Social estableciéndola en Calle 25 de Mayo N° 93 de la Localidad de Laboulaye, Provincia de Córdoba.

CESACIÓN GERENTE Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 413230 - $ 1322,50 - 20/10/2022 - BOE

SIN OPCION S.A.
Por acta de reunión de Socios Ordinaria N°33 de
BON BINI E.V.Y T. S.R.L. de fecha 30/04/2022,
se aprobó la cesación en el cargo de Gerente de
la Sra. María Teresa Macagno D.N.I. 13.409.773
y se resolvió por unanimidad, designar un solo
Gerente, recayendo tal designación en el Sr. José
Alejandro González D.N.I.10.446.323.
1 día - Nº 410452 - $ 160 - 20/10/2022 - BOE

EL BILLAR S.R.L.
LABOULAYE

JOVITA
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del 18/12/2020
se procedió a la Elección y designación del Directorio, resultando elegidos unánimemente: Presidente: Guillermo Pedro Picco, DNI 12.452.133 y
Director Suplente: Silvina del Carmen Picco, DNI
17.864.372, todos por el termino de 3 ejercicios.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.
1 día - Nº 413301 - $ 160 - 20/10/2022 - BOE

PARATUCASA.COM S.A.S.
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y con derecho a un voto por acción. Suscripción:
1) MARIELA SAAVEDRA, suscribe la cantidad
de Cien (100) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
MARIELA SAAVEDRA, D.N.I. Nº 29203940 en el
carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso.El Sr. 1) CRISTIAN
FEDERICO DEMARIA D.N.I. Nº 29967250 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.MARIELA SAAVEDRA, D.N.I. Nº 29203940. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

CONSTITUCIÓN DE FECHA 30/05/2022. SOCIOS: 1) Ibar Federico BAGGINI, de 45 años
de edad, fecha de nacimiento 24/10/1976, D.N.I.
N° 25.493.516, estado civil Casado en primeras
nupcias con la Señora Lorena Patricia GARCIA,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, profesión Productor Rural, con domicilio real en calle
Los Fresnos N°1175, Barrio Jardín de la ciudad
de Bell Ville, Dpto. Unión, provincia de Córdoba,
República Argentina, por derecho propio 2) Lorena Patricia, GARCIA, de 43 años de edad, fecha
de nacimiento 08/03/1979, D.N.I. N° 27.058.191,
estado civil Casada en primeras nupcias con el
Señor Ibar Federico BAGGINI, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, profesión Ama de Casa,
con domicilio real en calle Los Fresnos N° 1175
Barrio Jardín de la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión, provincia de Córdoba, República Argentina. DENOMINACIÓN: “GZF S.R.L.”. SEDE: Calle
Los Fresnos N°1175 de la ciudad de Bell Vile,
dpto. Unión, provincia de Córdoba. 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, las
siguientes actividades: Realizar la prestación
de servicios y/o explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como
la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas
de la explotación agrícola y ganadera. Transporte
automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos de la ganadería, de
la alimentación, forestales, madereros, como toda
clase de servicios en plantas industriales propias
de terceros en el país, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y de
productos y subproductos derivados: industriales,
faena de semovientes, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación,
consignación o permuta de semovientes, animales, productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que
se relaciones con esta actividad. También podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria
de los productos mencionados precedentemente
de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento
y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo
tipo. Además la sociedad puede realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país, las siguientes actividades: Transporte
nacional de cargas generales, mercaderías a
granel, ganado en pie, cereales. Transporte de
sustancias alimenticias en general. Muebles, por
cuenta propia y de terceros, encomiendas por vía
terrestre con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 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. OPERACIONES COMERCIALES. La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o de servicios
relacionada con el objeto social. Para el cumplimiento de sus objetivos, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica, podrá realizar cualquier acto
o contrato con personas de existencia visible o
jurídica, teniendo a tal fin la Sociedad plena ca-

pago o en garantía, hipoteca o prendas de lo
que se le adeudare o llegue a adeudársele, en
forma judicial o extrajudicial, toda clase de bienes inmuebles o muebles, créditos de cualquier
naturaleza, títulos, derechos y acciones y otros
cualesquiera, todo lo cual podrá conjuntamente
con los demás bienes de la sociedad, vender,
donar, ceder o arrendar, permutar, negociar y endosar y de cualquier otro modo enajenar o gravar,
aceptando o constituyendo hipotecas, prendas civiles o comerciales, servidumbres y cualesquiera
otros derechos reales o personales. Asimismo
podrá participar en procedimientos licitatorios privados, públicos, presentar ofertas, modificarlas,
mejorarlas, retirarlas, impugnar, contestar impugnaciones, aceptar propuestas, y celebrar todo
acto administrativo que efectos de llevar a cabo la
contratación con personas de derecho público o
privado importación y/o exportación de toda clase
de proyectos y su comercialización, operaciones
logísticas incluyendo el transporte de mercaderías, contratación de seguros, operaciones de
trading. Igualmente, la sociedad podrá realizar
operaciones con todos los bancos e instituciones
crediticias de la República Argentina o del exterior, solicitar créditos, efectuar descuentos, depósitos, operar en cuentas corrientes, cajas de ahorro, extraer depósitos, librar cheques, letras de
cambio, pagarés y giros, endosarlos y cobrarlos
y negociarlos. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos que no sean prohibidos
por las leyes, sin restricción de ninguna clase, ya
sean de naturaleza civil, penal, comercial, laboral, administrativa o judicial o de cualquier naturaleza que se relacione directamente con el objeto
social. CAPITAL: El capital social se establece en
la suma de Pesos CIEN MIL ($100.000), representado por 100 cuotas de valor nominal UN MIL
($1.000,00.-) pesos cada cuota, con derecho a un
(1) voto. La suscripción e integración de las mismas se realizan de la siguiente manera: el Socio
Ibar Federico BAGGINI, suscribe la cantidad de
cincuenta cuotas sociales equivalentes a Pesos
CINCUENTA MIL ($50.000,00.-) y la socia Lorena Patricia GARCIA la cantidad de cincuenta
cuotas sociales equivalentes a Pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00.). La integración total de las
cuotas sociales suscriptas se realizara mediante
el aporte de dinero en efectivo de cada uno de

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, venta y
cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación 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 operacio-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo ejercer representaciones,
mandados, agencias, comisiones, gestiones de
negocios; constituir o participar en sociedades,
celebrar contratos de locación, depósito, mutuo
o comodato; adquirir por cualquier título o concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar en

los socios. ADMINISTRACIÓN - FISCALIZACIÓN: La dirección, gerencia y administración de
la sociedad, será ejercida por ambos socios en
forma indistinta, en su carácter de socios gerentes y tendrán su representación legal, obligando
a la sociedad mediante la firma de cualquiera de
ellos. La sociedad sólo podrá obligarse en ope-

1 día - Nº 413235 - $ 3556,75 - 20/10/2022 - BOE

GZF S.R.L.
BELL VILLE
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raciones que se relacionen con el objeto social,
quedando terminantemente prohibido comprometerse en gestiones extrañas u otorgar fianzas
a favor de terceros. Para enajenar, hipotecar o
constituir prendas sobre bienes de la sociedad,
se requiere la firma conjunta de ambos socios.
Tienen todas las facultades para realizar actos y
contratos, tendientes al cumplimiento del objeto
social. CIERRE DE EJERCICIO SOCIAL: 31 de
diciembre de cada año.
1 día - Nº 413305 - $ 5590,75 - 20/10/2022 - BOE

SHEA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea general Ordinaria de fecha
27/12/2013, 27/12/2016 y 26/12/2019 se han elegido por unanimidad autoridades y se han distribuido los siguientes cargos por el término de tres
periodos. Presidente: Sra. Elsa María Oddone,
DNINº 4.633.192;CUIT 27-04633192-9, nacido
el día 24/07/1943, estado civil viuda, argentina,
sexo femenina, jubilada, con domicilio real en Alejandro Carbó N°1638, Barrio General Paz, ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Director
Suplente Primero: Alejandro Pablo Valotto, D.N.I.
N°20.345.285, CUIT N°20-20345285-4, nacida
el día 19/06/1968, estado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, empresario, con
domicilio real en Alejandro Carbó N°1638, Barrio
General Paz, ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina y Director Suplente Segundo: Sr. Sergio Hugo Valotto D.N.I. N°16.084.231, CUIT N°
20-16084231-4, nacido el día 23/11/1962, estado
civil casado, nacionalidad Argentino, sexo masculino, empresario, con domicilio real en Av. 24 de
septiembre Nº1921, Barrio General Paz, ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina Sergio
Hugo Valotto, DNI Nº 16.084.231. Los Directores
electos, fijan domicilio especial en Av. 24 de septiembre Nº 1921, Bº General Paz, de la Ciudad de
Córdoba Capital, República Argentina, conforme
lo establecido en el Art. 256 de la Ley 19.550. Publíquese en el BOE 1 día.1 día - Nº 413336 - $ 1002,25 - 20/10/2022 - BOE

SHEA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de fecha 20/09/2022 ratificativa
de Asambleas Ordinarias fecha 27/12/2013,
27/12/2016 y 26/12/2019 se ha aprobado por

unanimidad. Renuncia al cargo de presidente de
la Sra. Elsa María Oddone, DNI Nº 4.633.192. Se
designa nuevas autoridades por lo cual el Directorio de SHEA S.A. queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Mónica del Carmen
Pucheta DNI 17.156.269, CUIT 23-17156269-4,
argentina, sexo femenino, casada, fecha de nacimiento 14/07/1964, docente, con domicilio real
en calle 24 de septiembre 1921, Barrio general
Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y Director Suplente Primero:
Sergio Hugo Valotto, D.N.I. N°16.084.231, CUIT
N° 20-16084231-4, nacionalidad argentino, sexo
masculino, empresario, casado, fecha de nacimiento 23/11/1962, con domicilio en calle 24
de septiembre 1921, Barrio general Paz, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Director Suplente Segundo: Alejandro
Pablo Valotto, D.N.I. N°20.345.285, CUIT N°2020345285-4, nacida el día 19/06/1968, estado
civil soltero, nacionalidad argentina, sexo masculino, empresario, con domicilio real en Alejandro
Carbó N°1638, Barrio General Paz, ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. -. Los directores electos constituyen domicilio especial en la
sede social. Publiquese en el BOE 1 día.-

sociales de pesos cien cada una de ellas y en
pesos ($ 255.000.-)…”, debe decir “…“CUARTA:
El capital social se fija en la suma de pesos doscientos cincuenta cinco mil ($ 255.000.-), dividido
en (2550) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una, el cual es suscripto e integrado de la
siguiente manera: el socio Ernesto César Maggiora, un mil doscientos setenta y cinco (1275)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una,
la socia Arminda del Valle Caballero quinientas
cincuenta y cinco (555) cuotas sociales de pesos
cien ($ 100.-) cada una, María Victoria Maggiora doscientos cuarenta (240) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100.-) cada una, Jesica MAGGIORA doscientos cuarenta (240) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100.-) cada una, a María Daniela
MAGGIORA doscientos cuarenta (240) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una, lo que
hace un total de capital social de 2550 cuotas
sociales de pesos cien cada una de ellas y en
pesos ($ 255.000.-)…”. En lo demás se ratifica la
mencionada publicación.
1 día - Nº 413367 - $ 1534 - 20/10/2022 - BOE

PENNY LICK S.A.S.
CONSTITUCION

1 día - Nº 413337 - $ 948,25 - 20/10/2022 - BOE

Incorporación de herederos – Adjudicación de
cuotas sociales – Cesión de cuotas sociales
– Reforma de Contrato Social – Edicto rectificatorio/ampliatorio. Por medio del presente se
rectifica y amplía el Aviso Nº 407153 publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha
23.09.22. En donde dice: “…(ii) Reformar la Cláusula Cuarta del Contrato Social, cuyo texto será el
siguiente: “CUARTA: El capital social se fija en la
suma de pesos doscientos cincuenta cinco mil ($
255.000.-), dividido en (2550) cuotas sociales de
pesos cien ($100) cada una, el cual es suscripto
e integrado de la siguiente manera: el socio Ernesto César Maggiora, un mil doscientos setenta
y cinco (1275) cuotas sociales de pesos cien ($
100.-) cada una, la socia Arminda del Valle Caballero seiscientos treinta y nueve (639) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una, María

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina,
el 12 de septiembre de 2022, OMAR ALEJANDRO BUSQUETZ, D.N.I. N° 24.274.129, CUIT
20-242741294, nacido el día 02/11/1974, casado,
argentino, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Tycho Brahe
5816, barrio Villa Belgrano, Ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho propio; y JERONIMO AVILA NORES, D.N.I. N° 22.035.082, CUIT
2022035082-8, nacido el día 16/02/1971, casado,
argentino, sexo Masculino, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Avenida Wast Hugo
4440, barrio Cerro De Las Rosas, Ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, Argentina, por derecho propio, constituyen una sociedad por acciones simplificada denominada PENNY LICK S.A.S., con sede social
en Avenida Wast Hugo 4440, barrio Cerro De Las
Rosas, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. CAPITAL: $120.000, representado

Victoria Maggiora doscientos doce (212) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una, Jesica
MAGGIORA doscientos doce (212) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una, a María
Daniela MAGGIORA doscientos doce (212) cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-) cada una, lo
que hace un total de capital social de 2550 cuotas

por 1200 acciones, de $ 100 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción.
Suscripción: OMAR ALEJANDRO BUSQUETZ,
suscribe 600 acciones, por un total de $ 60.000.
JERONIMO AVILA NORES, suscribe 600 acciones, por un total de $ 60.000. OBJETO: La so-

EL AMANECER S.R.L.
COLONIA TIROLESA
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ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de
ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, 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, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10)
Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o

cionados directamente con su objeto social. 13)
Importación y exportación de bienes y servicios.
14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. PLAZO: La duración de la sociedad se
establece en 99 años, contados desde la fecha
del instrumento constitutivo. ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN: La administración estará
a cargo de: JERÓNIMO AVILA NORES D.N.I. N°
22.035.082 y OMAR ALEJANDRO BUSQUETZ
D.N.I. N° 24.274.129 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y
actuando en forma individual o colegiada según
el caso tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social y durarán en sus cargos mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. Se designa a AGUSTINA
AVILA NORES D.N.I. N° 25.917.046 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar
la vacante que pudiera producirse. CIERRE DE
EJERCICIO: El ejercicio social cierra el día 31 de
Diciembre de cada año.

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 rela-

GENERAL CABRERA

1 día - Nº 413431 - $ 3985 - 20/10/2022 - BOE

BAC SERVICE S.R.L.
ARROYITO
INSCRIPCIÓN ACTA N° 85
Los socios de BAC SERVICE S.R.L., en reunión
de socios constituída de manera unánime, que
consta en Acta N° 85 de Fecha 21 de abril de
2022 resolvieron, en el Punto IV del orden del
día, por unanimidad la designación como socio
gerente del Sr. DANIEL ALBERTO LOPEZ DNI
25.115.976 por TRES ejercicios, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo N° 5 del contrato social. El Sr. Daniel Alberto Lopez, con domicilio en
General Paz N°1148, de la Ciudad de Arroyito,
acepta la designación del cargo en él efectuada.
1 día - Nº 413453 - $ 262 - 20/10/2022 - BOE

legal de la sociedad en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, estableciendo la nueva sede
social en Boulevard Fangio Nº 1034 de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por otro lado se resuelve por unanimidad elevar el capital actual que es de $ 12.000
hasta la suma de $ 300.000, emitiendo para ello
288.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, que otorgan 1 voto por acción, de valor
nominal $ 1 cada una. Suscripción de las acciones emitidas de la siguiente forma: Miguel Alberto
Pussetto suscribe 144.000 acciones por un valor
nominal de $ 144.000 y Diego Héctor Pussetto
suscribe 144.000 acciones por valor nominal de
$ 144.000. Asimismo se fijó con fehca de cierre
del ejericio económico de la sociedad el día 31
de Agosto de cada año. Atendiendo a lo resuelto
en los puntos anterior corresponde modificar los
artículos Primero, Cuarto y Undécimo Primero
del Estatuto Social. Se aprueba por unanimidad
que a partir de la presente los citados artículos
tendrá la siguiente redacción: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina CHALINER
S.A. y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de
la Provincia de Córdoba.”; “ARTICULO CUARTO:
El Capital Social es de Trescientos Mil Pesos ($
300.000) representado por trescientas mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un
valor nominal de Un Peso ($ 1) cada una y con
derecho a un (1) voto por acción. Las acciones
podrán ser nominativas no endosables, ordinarias o preferidas. Estas últimas tiene derecho a
un pago preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión. Puede
también fijárseles una participación adicional en
las ganancias.”; “UNDECIMO PRIMERO: El cierre del ejercicio social se realizará el 31 de Agosto de cada año y se confeccionarán los estados
contables de acuerdo a las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: 1) el
cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por
ciento (20%) del capital social, al Fondo de Reserva Legal, 2) A remuneración del Directorio y
Sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el destino
que decida la asamblea. Los Dividendos deben
ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción.”
1 día - Nº 413478 - $ 1714,75 - 20/10/2022 - BOE

CHALINER S.A.
MESOPOTAMIA S.A.

CAMBIO DE JURISDICCION A CORDOBA
– FIJACION DE SEDE SOCIAL - AUMENTO
DE CAPITAL – REFORMA DE ESTATUTO. Por
Asamblea Extraordinaria de fecha 28/02/2022 se
resuelve por unanimidad fijar el nuevo domicilio
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ELECCIÓN AUTORIDADES
REFORMA DE ESTATUTO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 28/09/2022 se resolvió: 1)
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Se ratifican Acta
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de Asamblea de fecha 23/12/2021 y del 1/4/2022:
Presidente: GABRIELA PATRICIA GALIZZI, DNI
17.156.151; Vicepresidente: MARIA SILVINA GALIZZI DNI 13.964.596; como asimismo, se ratifica
Acta de Asamblea de fecha 01/04/2022 designando como Directora Suplente: ELSA LIDYA CARDEZA, DNI 2.353.028. 2) AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL: Se ratifican Acta de Asamblea de fecha
09/08/2017 y 1/4/2022 que reforman el artículo 4
del Estatuto Social por aumento del capital social
de $ 0,000045088 a $ 206.000, mediante ajustes de capital y revalúos legales, representado el
nuevo capital social por 206 acciones ordinarias,
nominativas no endosables clase “A” con derecho
a cinco votos por acción, de valor nominal $ 1.000
cada acción. 3) SEDE SOCIAL: Se ratifican Acta
de Asamblea de fecha 09/08/2017 y de 1/4/2022:
calle 25 de mayo N° 390, 3°piso, Oficina 1, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina. 4)
OBJETO SOCIAL: Por Acta de Asamblea de fecha 28/09/2022 se adecúa el objeto social: ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, a las siguientes operaciones : a)
Agropecuaria: mediante la explotación de establecimientos rurales en el ramo de agricultura y/o
ganadería en general, en cualquier lugar del país
o del extranjero.- b) Comerciales : mediante la importación, exportación, compra y venta de bienes
muebles, semovientes, máquinas, herramientas
en general, marcas, diseños y modelos industriales, representaciones, comisiones y consignaciones que se relacionen con el punto anterior.- c)
Industrial: mediante la transformación o fabricación de productos y subproductos relacionados
con el ramo agropecuario en todos sus aspectos
y en todas o cualquier etapa de elaboración.- d)
Inmobiliaria : mediante la compra, venta, arrendamientos y administración de inmuebles urbanos y
rurales, subdivisión de tierras y su urbanización.
Para el mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá realizar, sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que considere necesarios relacionados directamente con su objeto
social, sin más limitaciones que las establecidas
por la Ley. 5) ADMINISTRACIÓN: Se ratifica Acta
de Asamblea de fecha 09/08/2017 y 1/4/2022 que
resolvió: ARTÍCULO NOVENO: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de directores que designe la Asamblea Ordinaria con un mínimo de

impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la ley 19550.
En oportunidad de asumir sus cargos, los Directores deberán prestar las siguientes garantías:
depositar en la Sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en Acciones de otra/s Sociedad/
es una cantidad equivalente a la suma de pesos
diez mil ($ 10.000), o constituir hipoteca, prenda
o fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad. Este importe podrá ser actualizado por
Asamblea Extraordinaria. 6) REPRESENTACIÓN
LEGAL: Se ratifica Acta de Asamblea de fecha
09/08/2017 y 1/4/2022 que resolvió: ARTÍCULO
DÉCIMO: El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes conforme la legislación vigente, incluso aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales de
acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos, entre ellos: establecer
agencias, sucursales, franquicias y otra especie
de representación, dentro o fuera del país, operar
con todos los bancos e instituciones de créditos
oficiales y privadas, representar a la Sociedad en
asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales, otorgar poderes con el objeto y extensión
que juzgue conveniente. 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. 7) FISCALIZACIÓN: Se ratifica Acta de Asamblea de fecha
09/08/2017 y 1/4/2022 que resolvió: ARTÍCULO
DECIMOPRIMERO: La fiscalización de la Sociedad corresponde a los socios en los términos de
la ley 19550.

Constitución de fecha 30/09/2022. Socios: 1) ANA
ROSA RICCI, D.N.I. N°20666719, CUIT/CUIL N°
27206667198, nacido/a el día 13/12/1968, estado
civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real
en Calle Doctor Manuel Belgrano 34, de la ciudad
de Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
FACUNDO SOLA, D.N.I. N°34429628, CUIT/CUIL

N° 27335384976, nacido/a el día 02/08/1988, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Sobremonte 535, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 4)
ROSARIO SOLA, D.N.I. N°39545211, CUIT/CUIL
N° 27395452113, nacido/a el día 14/11/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Belgrano 34, de la ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: RS CACHIYUYO S.A.S.Sede: Calle
Sobremonte 535, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, 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 actividades: Prestación de servicios y
explotación comercial, de producción, inseminación, cría, arrendamiento, compra, venta, intermediación, importación, exportación, transporte,
pensionado, hospedaje, hotelería, guarda en
boxes y/o a corral y cuidado, de animales de raza
equina. En las todas las disciplinas ecuestres y
en todas sus razas, polo, carrera, salto, adiestramiento, atalajes, rienda, volteo, paso, pura sangre, silleros. Disponiendo para ello entrenamiento, escuela, doma, adiestramiento, desarrollo de
técnicas de equitación y prácticas ecuestres y
puesta a punto del equino para su participación
en la actividad deportiva y competición, abarcando todas las especialidades que se relacionen
directa o indirectamente con la actividad equina,
ofreciendo y prestando toda clase servicios conexos ya sean, veterinarios, herrería, radiología,
odontología, agropecuarios, siembra de pasturas, forrajes, compra y venta de productos e insumos conexos a la actividad hípica, instalación
de locales comerciales referidos a dicho objeto
social, publicidad y mercadeo; tomar y ejercer
representaciones, comisiones, consignaciones,
remates y mandatos, promoción, organización y
participación de actividades y eventos ecuestres
y/o vinculados con el objeto social. 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-

uno y un máximo de cinco, electos por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de Suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que pudieran producirse siguiendo el orden de su
elección. En caso de elegirse Directorio plural, lo
reemplazará el primero en caso de ausencia o

N° 20344296287, nacido/a el día 23/11/1989, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 9 De Julio 32, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
DELFINA SOLA, D.N.I. N°33538497, CUIT/CUIL

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Doscientos Mil (200000) representado por 200
acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANA ROSA RICCI, suscribe la cantidad
de 50 acciones. 2) FACUNDO SOLA, suscribe

1 día - Nº 413535 - $ 3393,25 - 20/10/2022 - BOE

RS CACHIYUYO S.A.S.
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la cantidad de 50 acciones. 3) DELFINA SOLA,
suscribe la cantidad de 50 acciones. 4) ROSARIO SOLA, suscribe la cantidad de 50 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) ANA ROSA RICCI, D.N.I.
N°20666719 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) DELFINA SOLA, D.N.I. N°33538497 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.
ANA ROSA RICCI, D.N.I. N°20666719. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

la cantidad de 50 acciones. 3) DELFINA SOLA,
suscribe la cantidad de 50 acciones. 4) ROSARIO SOLA, suscribe la cantidad de 50 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) ANA ROSA RICCI, D.N.I.
N°20666719 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) DELFINA SOLA, D.N.I. N°33538497 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.
ANA ROSA RICCI, D.N.I. N°20666719. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

Constitución de fecha 30/09/2022. Socios: 1) ANA
ROSA RICCI, D.N.I. N°20666719, CUIT/CUIL N°
27206667198, nacido/a el día 13/12/1968, estado
civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real
en Calle Doctor Manuel Belgrano 34, de la ciudad
de Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
FACUNDO SOLA, D.N.I. N°34429628, CUIT/CUIL

N° 27335384976, nacido/a el día 02/08/1988, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Sobremonte 535, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 4)
ROSARIO SOLA, D.N.I. N°39545211, CUIT/CUIL
N° 27395452113, nacido/a el día 14/11/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Belgrano 34, de la ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: RS CACHIYUYO S.A.S.Sede: Calle
Sobremonte 535, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, 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 actividades: Prestación de servicios y
explotación comercial, de producción, inseminación, cría, arrendamiento, compra, venta, intermediación, importación, exportación, transporte,
pensionado, hospedaje, hotelería, guarda en
boxes y/o a corral y cuidado, de animales de raza
equina. En las todas las disciplinas ecuestres y
en todas sus razas, polo, carrera, salto, adiestramiento, atalajes, rienda, volteo, paso, pura sangre, silleros. Disponiendo para ello entrenamiento, escuela, doma, adiestramiento, desarrollo de
técnicas de equitación y prácticas ecuestres y
puesta a punto del equino para su participación
en la actividad deportiva y competición, abarcando todas las especialidades que se relacionen
directa o indirectamente con la actividad equina,
ofreciendo y prestando toda clase servicios conexos ya sean, veterinarios, herrería, radiología,
odontología, agropecuarios, siembra de pasturas, forrajes, compra y venta de productos e insumos conexos a la actividad hípica, instalación
de locales comerciales referidos a dicho objeto
social, publicidad y mercadeo; tomar y ejercer
representaciones, comisiones, consignaciones,
remates y mandatos, promoción, organización y
participación de actividades y eventos ecuestres
y/o vinculados con el objeto social. 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-

N° 20344296287, nacido/a el día 23/11/1989, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 9 De Julio 32, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
DELFINA SOLA, D.N.I. N°33538497, CUIT/CUIL

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Doscientos Mil (200000) representado por 200
acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANA ROSA RICCI, suscribe la cantidad
de 50 acciones. 2) FACUNDO SOLA, suscribe

FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Sobremonte 535, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 4)
ROSARIO SOLA, D.N.I. N°39545211, CUIT/CUIL
N° 27395452113, nacido/a el día 14/11/1996, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo

1 día - Nº 414289 - s/c - 20/10/2022 - BOE

ALPHA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.
RIO TERCERO
ELECCIO´N DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha,
14/10/2022, se resolvio´ la eleccio´n de autoridades quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Sr. José Martina DNI 6.607.021,
CUIT No. 20-06607021-3, como Director Titular
Presidente, y la Srta. Betiana del Valle Martina
DNI 33202083 - CUIT 27-33202083-3, como Directora Titular y la Sra. Cristina del Valle Martina
DNI No. 27541549, CUIT No. 27-27541549-4,
como Directora Suplente. Todos fijan domicilio
especial en calle Uruguay 40 Bo. Centro de la
Ciudad de Rio Tercero, Córdoba.
1 día - Nº 414268 - $ 708,80 - 20/10/2022 - BOE

RS CACHIYUYO S.A.S.
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1 día - Nº 414292 - s/c - 20/10/2022 - BOE

CHEDDAR S.A
LA FALDA
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha
27/04/2022 se eligieron como miembros del directorio por el plazo de 3 ejercicios como presidente
al Sr. matias sebastian godoy dni: 30.663.994 y
como director suplente al Sr. Ivo Alan Ghisi DNI:
39.423.641.
1 día - Nº 414254 - $ 302 - 20/10/2022 - BOE

RS CACHIYUYO S.A.S.
Constitución de fecha 30/09/2022. Socios: 1) ANA
ROSA RICCI, D.N.I. N°20666719, CUIT/CUIL N°
27206667198, nacido/a el día 13/12/1968, estado
civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real
en Calle Doctor Manuel Belgrano 34, de la ciudad
de Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
FACUNDO SOLA, D.N.I. N°34429628, CUIT/CUIL
N° 20344296287, nacido/a el día 23/11/1989, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 9 De Julio 32, de la ciudad
de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 3)
DELFINA SOLA, D.N.I. N°33538497, CUIT/CUIL
N° 27335384976, nacido/a el día 02/08/1988, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
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FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Belgrano 34, de la ciudad de
Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: RS CACHIYUYO S.A.S.Sede: Calle
Sobremonte 535, de la ciudad de Rio Cuarto,
Departamento Rio Cuarto, 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 actividades: Prestación de servicios y
explotación comercial, de producción, inseminación, cría, arrendamiento, compra, venta, intermediación, importación, exportación, transporte,
pensionado, hospedaje, hotelería, guarda en
boxes y/o a corral y cuidado, de animales de raza
equina. En las todas las disciplinas ecuestres y
en todas sus razas, polo, carrera, salto, adiestramiento, atalajes, rienda, volteo, paso, pura sangre, silleros. Disponiendo para ello entrenamiento, escuela, doma, adiestramiento, desarrollo de
técnicas de equitación y prácticas ecuestres y
puesta a punto del equino para su participación
en la actividad deportiva y competición, abarcando todas las especialidades que se relacionen
directa o indirectamente con la actividad equina,
ofreciendo y prestando toda clase servicios conexos ya sean, veterinarios, herrería, radiología,
odontología, agropecuarios, siembra de pasturas, forrajes, compra y venta de productos e insumos conexos a la actividad hípica, instalación
de locales comerciales referidos a dicho objeto
social, publicidad y mercadeo; tomar y ejercer
representaciones, comisiones, consignaciones,
remates y mandatos, promoción, organización y
participación de actividades y eventos ecuestres
y/o vinculados con el objeto social. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Doscientos Mil (200000) representado por 200
acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ANA ROSA RICCI, suscribe la cantidad
de 50 acciones. 2) FACUNDO SOLA, suscribe
la cantidad de 50 acciones. 3) DELFINA SOLA,
suscribe la cantidad de 50 acciones. 4) ROSA-

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.
ANA ROSA RICCI, D.N.I. N°20666719. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

Constitución de fecha 11/10/2022. Socios: 1) EMILIO JOSE CONTI, D.N.I. N°16911863, CUIT/CUIL
N° 23169118639, nacido/a el día 23/01/1965, estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Comerciante,
con domicilio real en Calle Echeverria Esteban
1695, de la ciudad de Pergamino, Departamento
Pergamino, de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina 2) MARIO ALBERTO CONTI,
D.N.I. N°17665700, CUIT/CUIL N° 20176657007,
nacido/a el día 06/06/1966, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Esparta 281, barrio Santa Rita Del Lago,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) JULIO CESAR TOLESANO, D.N.I.
N°13643147, CUIT/CUIL N° 20136431472, nacido/a el día 09/12/1959, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Florida 460, barrio Centro, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:
ARQUIMIDES S.A.S.Sede: Calle Esparta 281,
barrio Santa Rita Del Lago, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla, 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 actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por

ciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, 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, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país
de contingentes. 10) Organización, 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 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 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 ca-

RIO SOLA, suscribe la cantidad de 50 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) ANA ROSA RICCI, D.N.I.
N°20666719 en el carácter de administrador titular.En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) DELFINA SOLA, D.N.I. N°33538497 en

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

pital es de pesos Ciento Nueve Mil Doscientos
(109200) representado por 120 acciones de valor
nominal Novecientos Diez (910.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) EMILIO JOSE CONTI, suscribe la cantidad
de 40 acciones. 2) MARIO ALBERTO CONTI,

1 día - Nº 414293 - s/c - 20/10/2022 - BOE

ARQUIMIDES S.A.S.
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suscribe la cantidad de 40 acciones. 3) JULIO
CESAR TOLESANO, suscribe la cantidad de
40 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) EMILIO
JOSE CONTI, D.N.I. N°16911863 en el carácter
de administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) MARIO ALBERTO CONTI,
D.N.I. N°17665700 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. JULIO CESAR TOLESANO,
D.N.I. N°13643147. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12.
1 día - Nº 414294 - s/c - 20/10/2022 - BOE

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.

tenta Mil ($3.770.000). La valuación del Activo y
del pasivo al 31 de diciembre de 2021, queda en
$35.392.030,25 y el pasivo $268.899,21. Por lo
cual se procede a la Modificación del ARTÍCULO CUARTO del Estatuto Social por disminución
de capital, REFORMA DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL: CAPITAL SOCIAL – DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL: el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO CUARTO: “CAPITAL SOCIAL – ACCIONES- ARTICULO CUARTO: Capital Social:
El Capital Social se fija en la suma de Pesos Un
Millón Doscientos Siete Mil, ($: 1.207.000), representado por, Doce Mil Setenta Acciones. (12070),
acciones ordinarias nominativas no endosables
de Pesos Cien ($ 100), VALOR NOMINAL Y CON
DERECHO A (1) Un voto cada una. El capital
social podrá ser aumentado hasta un quíntuplo
conforme al art. 188 de la Ley General de Sociedades Comerciales.
3 días - Nº 413285 - $ 3189 - 24/10/2022 - BOE

VILLA MARIA
GIODA NEUMATICOS SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Por acta de
Asamblea General Ordinaria N° 55, de fecha
12/09/2022, se resolvió unánimemente la elección de los Sres.: LEOPOLDO CESAR BALLARINO, D.N.I. N° 16.151.269, como Director Titular
Presidente; FABIAN LOZITA, D.N.I. N° 16.981.887,
como Director Titular Vicepresidente; LUIS IGNACIO SEGGIARO, D.N.I. N° 28.115.138, como
Director Titular y los Sres. DIEGO ESTEBAN GOMEZ, D.N.I. N° 17.555.300; EDUARDO ORLANDO SACRIPANTI, D.N.I. N° 11.306.294 y MIGUEL
ANGEL BALLARINO, D.N.I. N° 16.981.888, como
Directores Suplentes, todos ellos por el término
de tres (3) ejercicios.

Según Asamblea General Ordinaria de fecha 26
de Agosto de 2022 se decide renovar el Directorio por 3 ejercicios, quedando conformado de
la siguiente forma: Director Titular-Presidente:
GIODA Juan Manuel DNI Nº 32646682 CUIT Nº
20-32646682-5; Vicepresidente: GIODA Gonzalo DNI Nº 33202171 CUIT Nº 20-332021711; Director Suplente: GIODA Victor Manuel DNI
Nº 17111829 CUIT Nº 20-17111829-9; Director
Suplente: PONZIO, Marcela Alejandra DNI Nº
17810034 CUIT Nº 27-17810034-9; los cargos
fueron aceptados.
1 día - Nº 413281 - $ 238 - 20/10/2022 - BOE

1 día - Nº 412387 - $ 320,50 - 20/10/2022 - BOE

PUBLICACIÓN ART. 204 LGS. TRUST CAPITAL
S.A., inscripta en Registro Público de Comercio:
Matrícula N°: 11084 – A- año 2011, 19 de julio de
2011, sede social en Avda Luis de Tejeda Nro.
3933, B° Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Por Asamblea Extraordinaria N° 31 del, 21-10-2021, en sede social de
TRUST CAPITAL S.A., se aprobó el 3) PUNTO
DEL ORDEN DEL DÍA de la Asamblea Nro. 31:
DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL – DEVO-

Se hace saber que mediante acta de asamblea de fecha 20/09/2022 se RATIFICO acta de
asamblea de fecha 06/12/21 por la que se procedió a la designación de Administradores titular y suplente de la firma Emprendimientos del
Valle S.A.S, designándose administrador titular
a SOTO GRACIELA BEATRIZ DNI 20.916.153,
de 52 años , de estado civil casada, argentina,
nacida el 7/09/1969, de profesión Comerciante,
con domicilio en calle Siria 266, Villa Dolores, y
administradora suplente a MARTIN JULIETA DNI
34.354.986; de 31 años, de estado civil soltera,
argentina, nacida el 23/10/1990, de profesión Co-

LUCIÓN DEL APORTE DE CAPITAL: Se aprueba la devolución al aportante Sr. Carlos César
de un inmueble por el valor en el Mercado de
Pesos Tres Millones Setecientos Setenta Mil ($
3.770.000.), lo que representa la disminución
del Capital Social por un monto equivalente a la
suma de Pesos Tres Millones Setecientos Se-

merciante, con domicilio en calle Siria 266, Villa
Dolores; quienes aceptaron en forma expresa la
designación propuesta, respectivamente, bajo
responsabilidad de ley y manifestaron con carácter de declaración jurada que no les comprenden
las prohibiciones e incompatibilidades de ley,
y constituyeron domicilio especial en calle Siria

TRUST CAPITAL S.A.
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266, de la localidad de Villa Dolores, provincia de
Córdoba. Asimismo, la representación y uso de
la firma social estará a cargo de la Sra. SOTO
GRACIELA BEATRIZ, DNI 20.916.153, en caso
de ausencia o impedimento corresponderá a la
reunión de socios, o en su caso al socio único
la designación de su reemplazante. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.1 día - Nº 413548 - $ 825,25 - 20/10/2022 - BOE

INDUSTRIAS GARDINI SA
VILLA DOLORES
EDICTO COMUNICANDO
NOMBRAMIENTO AUTORIDADES
Por 3 días por el Artículo 10 de la Ley 19.550 comunicase que en la Asamblea General Ordinaria
Nº 5 celebrada con fecha 08 de Agosto del año
2022 ratificada por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 6 de fecha 12 de Septiembre del año
2022, se designó a los miembros del directorio
de la sociedad “Industrias Gardini S.A.” por el término de tres (3) ejercicios quedando constituido
de la siguiente manera: PRESIDENTE: Alfredo
Gardini DNI Nº 12.983.133. VICEPRESIDENTE:
Ana Beatriz Suau DNI Nº 13.484.264. SUPLENTE: Bruno Gardini DNI Nº 31.602.524. EL DIRECTORIO.
3 días - Nº 413944 - $ 2209,20 - 21/10/2022 - BOE

LA MALUCA S.A
PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL Y PLAZO
DE DURACIÓN. Por Acta de Asamblea General
Extraordinaria N° 11 Unánime, de fecha 4 de Octubre de 2022, se resolvió prorrogar por treinta
(30) años la Sociedad Anónima contando desde
el día de su inscripción en el Registro Público. Los
directores constituyen domicilio especial en calle
San Jerónimo 167 Piso 14 Oficina “A” de la ciudad
de Córdoba.
5 días - Nº 414041 - $ 2296 - 26/10/2022 - BOE

ESTABRON S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria de fecha 15 de julio de 2022 se resolvió: Ratificar acta de asamblea ordinaria y
extraordinaria de fecha 23/06/2022, en la que
se resolvió por unanimidad cambio de la sede
social fijado en calle Baltazar de Ávila N° 588,
de la Ciudad de Córdoba, siendo la nueva sede
social en calle El Carmelo N° 4400, de la Ciudad de Córdoba. Asimismo, también se decidió
ratificar y rectificar acta de asamblea general ordinaria de fecha 7 de mayo de 2021 por la cual
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se procedió a elegir autoridades, resultando designados: – Presidente Alicia de las Mercedes
Hidalgo, D.N.I. Nº 11.557.734, nacida el día 21
de septiembre de 1954, casada, nacionalidad
Argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en calle José Gabino Blanco Nº 2526,
de la ciudad y provincia de Córdoba, República
Argentina, y fijando domicilio especial en la calle
El Carmelo N° 4400, Barrio José Ignacio Rucci,
de la ciudad y provincia de Córdoba, República
Argentina. Directores Suplentes: Romina Gisela
Aimar, D.N.I. Nº 29.608.811, nacida el día 10 de
Agosto de 1982,soltera, nacionalidad Argentina,
de profesión contadora, con domicilio real en la
calle José Gabino Blanco Nº 2526, de la ciudad
y provincia de Córdoba, República Argentina,
y fijando domicilio especial en calle El Carmelo
N° 4400, Barrio José Ignacio Rucci, de la ciudad
y provincia de Córdoba, República Argentina; y
Leandro Raúl Aimar, D.N.I. Nº 30.659.432, nacido
el día 30 de enero de 1984, estado civil casado,
nacionalidad Argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en calle José Gabino Blanco
Nº 2526, de la ciudad y provincia de Córdoba,
República Argentina, y fijando domicilio especial
en calle El Carmelo N° 4400, Barrio José Ignacio
Rucci, de la ciudad y provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 413574 - $ 1216,75 - 20/10/2022 - BOE

TEGO S.A.
RENOVACION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria, Nro
10, de fecha 12 de Octubre de 2022 se resolvió
la elección del Sr. Gustavo Enrique Luna DNI:
28.851.122 como Presidente y el Sr. José Adeodato Luna DNI: 8.789.391 como Director Suplente, ambos por el término de 3 ejercicios, se prescindió de la sindicatura.
1 día - Nº 414051 - $ 387,20 - 20/10/2022 - BOE

PROXICOM S.A
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina,
a los doce días de Octubre de 2022, se reúnen

en Asamblea General Ordinaria los accionistas
de PROXICOM S.A en la sede social sita en Calle
San Ignacio 8935, barrio Los Carolinos, de esta
ciudad, que figuran y firman el libro “Registro de
Asistencia a Asambleas Generales N° 1”. Se deja
constancia que se encontraba presente el 100%
del capital social, por lo que la asamblea tuvo
quorum legal y estatutario para funcionar, deliberar y resolver válidamente los asuntos incluidos
en el orden del día y que la misma tuvo el carácter
de unánime. Abierto el acto por el Sr. Presidente
se pasa a considerar el primer punto del orden del
día: 1°) Designación de accionistas para redactar,
suscribir y aprobar el acta de asamblea.- Luego
de deliberar, por unanimidad de votos presentes,
se resolvió elegir a los accionistas abajo firmantes para que redactaran, suscribieran y aprobaran el acta de esta asamblea.- Seguidamente se
analizó el segundo punto del orden del día: 2°)
Consideración de Aumento de capital.- Luego de
deliberar, por unanimidad, se resolvió aumentar
el capital social. El aumento se suscribe íntegramente y se integra de la siguiente forma: Nicolas
Eduardo Cocorda realizo un aporte irrevocable
en efectivo por nueve millones $9.000.000,00.
Por esta razón se aumentó el capital social, que
en la actualidad es de un millón ($1.000.000,00),
en la suma de nueve millones ($9.000.000,00),
con lo que el mismo se eleva a la suma de diez
millones ($10.000.000,00).-. Que el aumento antedicho se materializara mediante la emisión de
nuevas acciones: a) Nueve mil (9.0000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos
mil ($1.000,00) valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción.- Se deja constancia que
dicho importe se encuentra totalmente integrado
a la fecha.- Atento el aumento aprobado la nueva
composición accionaria es la siguiente NICOLAS
EDUARDO COCORDA, TITULAR de Nueve Mil
Ochocientos (9.800,00) acciones, de pesos Mil
($1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “B” y con
derecho a un voto por acción por un total de pesos
Nueve Millones Ochocientos mil ($9.800.000),
LARISA NOELIA PLENC TITULAR de Doscientas (200) acciones, de pesos Mil ($1000,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción, por un total de pesos Doscientos
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mil ($200.000,00).- Puesto a consideración el aumento de capital social y la emisión de acciones,
son aceptados por unanimidad.- Seguidamente
se analizó el tercer punto del orden del día: 3°)
Modificación del art. 5 del Estatuto Social. Como
consecuencia de lo anteriormente aprobado, por
unanimidad, se resolvió modificar el art. 5° del
Estatuto Social, el que quedo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 5: El capital social
es de pesos Diez Millones ($10.000.000,000),
representado por Diez Mil (10.000) acciones, de
pesos Millones ($10.000,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción. El
capital social puede ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la asamblea
ordinaria, conforme el art. 188 de la Ley 19.550.
Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la
época de emisión, forma y condiciones de pago”.Por último, se resolvió la emisión de las acciones
correspondientes al aumento de capital aprobado, delegando en el Directorio la época, forma
y condiciones de dicha emisión, autorizándolo
a que efectúe, si correspondiere, el canje de los
títulos existentes por los nuevos que se emiten.No habiendo más asuntos que tratar, se levantó
la sesión dejándose constancia que el quorum se
mantuvo durante toda la asamblea.1 día - Nº 414068 - $ 4622 - 20/10/2022 - BOE

TRANSPORTE LOS MELLISOS SRL
VILLA MARIA
Por Acta de Reunión de Socios del 27/09/2022
autoconvocada y unanime se resuelve RATIFICAR EL ACTA DE ASAMBLEA CELEBRADA EL
29/06/2022.1 día - Nº 414136 - $ 230 - 20/10/2022 - BOE

CGS FOREIGN TRADE SA
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha
20/08/2022 resultaron electos como miembros
del directorio por el plazo de 3 ejercicios como
presidente el Sr. Claudio Gustavo Saura DNI:
20.874.094 y como director suplente la Sra. Jennifer Ayelen Cufre DNI: 38.648.230
1 día - Nº 414251 - $ 327,20 - 20/10/2022 - BOE

17

