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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

EL PRACTICO S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de EL PRACTI-

CO S.A Convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 16/12/2022 a las 16:00 

horas en 1ª convocatoria y 17 hs en 2ª convo-

catoria en la sede social: Av. Vélez Sarsfield n° 

4289 ciudad y Provincia de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de un accionista para que conjuntamente con 

la presidencia suscriba el Acta de Asamblea 2) 

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria 

N° 60 celebrada con fecha 26/09/2022, 3) Con-

sideración de la gestión de la administración y 

fiscalización por sus funciones hasta la fecha del 

presente 4) Elección de Autoridades y Órgano 

de Fiscalización 5) Autorizaciones para diligen-

ciar los trámites ante la Autoridad de Contralor. 

Se previene a los Sres. Accionistas sobre el de-

pósito anticipado de acciones o, en su caso, la 

comunicación prevista por Art 238 LGS en Av. 

Vélez Sarsfield 4289 ciudad de Córdoba Provin-

cia de Córdoba de L a V de 10 a 14 hs.

5 días - Nº 422416 - $ 2911,25 - 30/11/2022 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S.A. 

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15/12/2022, en Primera convocatoria a 

las 20 horas y en Segunda Convocatoria a las 

21 horas, a celebrarse en las instalaciones del 

“Colegio Médico de Río Cuarto” sito en calle 

Constitución 1057- Río Cuarto.- ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea. 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de 

Septiembre de 2022. 3) Tratamiento y resolución 

del Resultado del Ejercicio. 4) Aprobación de la 

incorporación de profesionales con la categoría 

de permanente (Art. 11 del Reglamento Interno). 

5) Renovación Parcial del Directorio conforme 

Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número. 

6) Constitución de reserva facultativa con expre-

sa afectación a la adquisición de acciones de 

la sociedad en los términos del Art. 220 inc 2º 

LGS- NOTA: Recuérdese disposiciones estatu-

tarias y legales referidos al depósito anticipado 

de acciones para asistencia a la Asamblea y la 

constitución de la misma en segunda convoca-

toria.

5 días - Nº 416565 - $ 3425 - 01/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Co-

misión Directiva convoca a Asamblea General 

Ordinaria que se llevara a cabo el día 27 de 

noviembre del 2022 a las 19:00 hs. en la sede 

ubicada en calle Tinogasta Nº 4751, barrio Em-

palme, de esta ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Lectura del 

Acta anterior; 2º Designación de dos socios para 

firmar el Acta; 3º Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Inventario del Ejercicio 

2021/2022; Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas; 4º Proclamación de 

los candidatos electos. Elder D. Wolff, Presiden-

te. Carlos A. Ciravegna, Secretario.

8 días - Nº 420046 - $ 2714 - 25/11/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO BIBLIOTECA Y MUTUAL

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Convocase a los socios a la Asamblea Gral 

Ordinaria a realizarse en la Institución el 28 de 

Diciembre de 2022 a las 20:00 hs. para tratar 

el siguiente orden del día: 1º Designación de 

dos asambleístas para que suscriban, conjunta-

mente con el presidente y secretario el acta de 

asamblea. - 2º Lectura consideración y aproba-

ción del balance gral, como también aprobación 

de la cuenta de recursos y gastos e informe de la 

junta fiscalizadora referido al ejercicio cerrado el 

31/03/2022. - 3º Designación de dos asambleís-

tas para que conformen la mesa escrutora.- 4º 

Elección de la totalidad de las autoridades de 

la Institución de acuerdo a lo establecido por el 

art. 38 inc. b, del estatuto, a saber: Presidente, 

Vice-presidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1 

tesorero, 1 pro-tesorero, 6 vocales titulares y 7 

vocales suplentes, como así también una junta 
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fiscalizadora integrada por 3 miembros titulares 

y por tres miembros suplentes, quienes deberán 

tomar posesión del cargo en la primera reunión 

posterior al acto eleccionario a realizarse dentro 

de los 10 días posteriores al mismo según lo es-

tablece el art. 23 del estatuto.- 5º Consideración 

de los motivos por los cuales se realiza fuera 

de término la asamblea general ordinaria.- 6º El 

quórum será de la mitad más uno de los aso-

ciados con derecho a participar, en caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente, 30 minutos 

después con los socios presentes cuyo número 

no podrá ser menor al de los miembros de los 

órganos Directivos y de Fiscalización.

1 día - Nº 421688 - $ 1061,50 - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ELECCIONES. Convocase a los socios de la 

Asociación Sportiva Audax Córdoba a las elec-

ciones a realizarse el día 27 de noviembre de 

2022, de 08:00 a 15:00 horas, en la sede social 

ubicada en calle Tinogasta 4751, de barrio Em-

palme, de la ciudad de Córdoba, a los efectos 

de elegir Cuatro Vocales Titulares por dos años, 

Cuatro Vocales Suplentes por un año. “La Comi-

sión Directiva”. Elder D. Wolff, Presidente. Carlos 

A. Ciravegna, Secretario.

8 días - Nº 420047 - $ 1652 - 25/11/2022 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA 

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 1046 de la Comisión 

Directiva, de fecha 21/10/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 25/11/2022, a las 19.00 horas, a 

desarrollarse en la sede social sita en el margen 

norte del Río Xanaes de la ciudad de Arroyito, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
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nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Informe de las causas por las que no se convocó 

a Asamblea en los plazos estatutarios. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

57 cerrado el 31/12/2021; 4) Elección de autori-

dades. Fdo. La Comisión Directiva. 

8 días - Nº 420142 - $ 3416 - 25/11/2022 - BOE

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO

“JESÚS MARÍA” – ASOCIACIÓN CIVIL

(CEFYNJEMA)

Por Acta N° 51 de C. Directiva del 12/11/2022, 

se convoca a asociados a Asamblea Gral. Or-

dinaria el 16/12/2022 a las 20.30 hs en Club 

Sportivo San Martín, sito en Av. San Martín 5917 

- C. Caroya. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura acta 

Asamblea anterior. 2) Consideración de motivos 

de realización fuera de término. 3) Considera-

ción de Memoria, Bce Gral, C. de Recursos y 

Gastos y demás anexos, e Informe del Org. de 

Fiscalización. por Ejerc. cerrado el 30/06/2022 

4) Informar sobre ejecución y celebración de 

Exposición Internacional de Filatelia 5) Nombrar 

2 socios para firmar acta de Asamblea. Fdo. C. 

Directiva.

1 día - Nº 421037 - $ 359,50 - 25/11/2022 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los 

accionistas de San Isidro S.A. a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para el día 18-12-2021, a 

las 17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 

18:00 hs. en segunda, en el nuevo S.U.M. (Lote 

01, Mza.56 ) situado en el predio de SAN ISI-

DRO Villa Residencial de Av. Padre Luchesse 

km 2, S/N, ciudad de Villa Allende, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Presidente del Directorio suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Aprobación de la documentación 

establecida en el Art. 234, inc. 1 de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19550, correspondiente al 

ejercicio iniciado el 01-07-2021 y finalizado el día 

30-06-2022.- 3) Consideración del destino de 

los resultados del ejercicio.- 4) Consideración de 

la gestión de los señores Directores.- 5) Consi-

deración de la remuneración del Directorio.- +6) 

Consideración y aprobación del presupuesto de 

ingresos y gastos para el año 2023. 7) Designa-

ción de dos directores suplentes. Se hace saber 

a los accionistas que: a) La documentación refe-

rida al punto 2, del orden del día se encuentra a 

disposición con la antelación de Ley en la sede 

de la administración de la sociedad, de lunes a 

viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs, de 

acuerdo al Art. 67 de la Ley 19.550; b) Para 

concurrir a la asamblea deberán cumplir con 

los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 me-

diante comunicación escrita de asistencia con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha fijada para la asamblea; c) Los ac-

cionistas pueden hacerse representar mediante 

carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de 

anterioridad a la iniciación de la asamblea con 

los recaudos del art. 239 de Ley 19.550.- EL DI-

RECTORIO.-

5 días - Nº 421768 - $ 8840 - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

INSTITUTO DOMINGO F. SARMIENTO

ALICIA

CONVOCATORIA. Alicia, 10 de Noviembre de 

2022. Señores Asociados. De conformidad con 

las disposiciones Legales y Estatutarias vigen-

tes, la Honorable Comisión Directiva en su se-

sión del día 9 de Noviembre de 2022, ha resuelto 

convocar a Asamblea Extraordinaria, que se rea-

lizará el día 28 de Noviembre de 2022 a las 21 

hs. en el local social, sito en la calle 25 de Mayo 

Nª 38 de esta localidad de Alicia, a los efectos de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Apertura 

de la Asamblea y lectura del Orden del Día. 2) 

Elección de dos asambleístas para que junta-

mente con Presidente y Secretaria firmen el Acta 

de Asamblea. 3) Ratificación o rectificación de 

la Asamblea Extraordinaria celebrada el 28 de 

Marzo de 2022 y su cuarto intermedio para el 27 

de Abril de 2022. JORGE SORIA - M. CECILIA 

PONSO - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 421168 - $ 1803 - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

INSTITUTO DOMINGO F. SARMIENTO

ALICIA

CONVOCATORIA. Alicia, 10 de Noviembre de 

2022, Señores Asociados. De conformidad con 

las disposiciones Legales y Estatutarias vigen-

tes, la Honorable Comisión Directiva en su se-

sión del día 9 de Noviembre de 2022, ha resuelto 

convocar a Asamblea Ordinaria, que se realizará 

el día 28 de Noviembre de 2022 a las 22 hs. en 

el local social, sito en la calle 25 de Mayo Nª 38 

de esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Apertura de la 

Asamblea y lectura del Orden del Día. 2) Elec-

ción de dos asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretaria firmen el Acta de 

Asamblea. 3) Motivos por los cuales se convoca 

fuera de término. 4) Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de cuen-

tas correspondiente a los ejercicios cerrados al 

31 de Diciembre de 2019; 31 de Diciembre de 

2020 y 31 de Diciembre de 2021. JORGE SORIA                                   

- M. CECILIA PONSO - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 421179 - $ 2194,50 - 28/11/2022 - BOE

MARIO EDUARDO S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de directorio, de fecha 

15/11/2022, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

de Noviembre de 2.022, a las 14 horas, en la 

sede social sita en calle Malvinas Argentinas 

2096, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Ra-

tificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/09/2022 que trató el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al  Ejercicio Económi-

co N° 1, cerrado el 31 de Diciembre de 2.012, 

N° 2, cerrado el 31 de Diciembre de 2.013, N° 3, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.014, N° 4, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.015, N° 5, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.016, N° 6, cerrado el 31 

de Diciembre de 2.017, N° 7, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.018, N° 8, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2.019, N° 9, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.020 y N° 10, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.021 3) Consideración de la gestión del directo-

rio; 4) Distribución de utilidades y remuneración 

del directorio, conforme lo establecido por el arti-

culo 261 LGS y 5) Elección de autoridades.

5 días - Nº 421382 - $ 4163,75 - 25/11/2022 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO

DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/12/2022, 19 hs.sede social. Orden del dìa: 1) 

Designacion 2 asociados firmar acta. 2) Conside-

raciòn Balance General, Memoria Cultural y Do-

cente e Informe Comisiòn Revisadora de Cuen-

tas ejercicios cerrados 31/12/2019/2020/2021. 

3) Elecciòn parcial 5 miembros titulares por 

dos años y total miembros suplentes Consejo 
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Directivo y elecciòn total Comision Revisadora 

de Cuentas. 4) Causales convocatoria fuera de 

tèrmino.- El Secretario.-

3 días - Nº 421884 - $ 718,50 - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de Diciembre del 2022,a las 19:30hs 

en el local social sito calle Mariano Moreno 

N°271,General Levalle, Pcia de Córdoba, para 

tratar el sgte. orden del día:1)Ratificar y rectifi-

car la Asamblea realizada el día 6 de diciembre 

del 2021 a las 19.30hs en local social con el 

sgte orden del dia:1-Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el acta.2-Lectura y considera-

ción de las Memorias, Estados Contables y los 

respectivos Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

anuales cerrados al 31 de diciembre de 2019 y 

al 31 de diciembre del 2020.3-Designación de 

tres socios para actuar como Comisión Escruta-

dora de votos.4-Elección de a-Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero y seis Vocales Titulares b-Dos Vo-

cales Suplentes c-Tres Revisadores de Cuentas 

Titulares d-Un Revisador de Cuentas Suplente, 

todos por un ejercicio.2)Designación de dos so-

cios para que firmen el acta 3)Consideración de 

los motivos de la convocatoria fuera de termino.

3 días - Nº 421909 - $ 2178,75 - 29/11/2022 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE PELOTA

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 11 de 

Noviembre de 2022, se convoca a las entidades 

afiliadas a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 11 de Diciembre de 2022, a las 

14:00 hs en 1º convocatoria y 15:00 hs. en 2º 

convocatoria, en la sede social sita en Calle Li-

sandro de la Torre Nº 33, Bº Centro en la Ciudad 

de Villa María, Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos perso-

nas asociadas que suscriban el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretaria; 2) Conside-

ración de los motivos por los que no se convocó 

a Asamblea en la fecha correspondiente según 

Estatuto; 3) Rectificación de Resolución del pun-

to Nº 6 del orden del día de Acta de Asamblea de 

fecha 19/10/2019 rechazada a través de Resolu-

ción Nº 1880 “F”/2021 emitida por la Dirección  

General de Inspecciones de Personas Jurídicas, 

realizando la elección de autoridades respetan-

do lo dispuesto por el Art. 8º del Estatuto Social; 

4) Ratificación de los restantes puntos tratados 

en el orden del día del Acta Asamblea General 

Ordinaria de fecha 19/10/2019 5) Tratamiento y 

Aprobación de Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente a los Ejercicios Económicos 

cerrados al 30 de junio de 2019, 2020, 2021 y 

2022. 6) Informe de presidencia; 7) Proceder a 

la Elección de autoridades en los términos del 

Art 8º del Estatuto Social. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 421941 - $ 957,25 - 25/11/2022 - BOE

SANATORIO PARQUE S.A.

Se convoca a los accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria el día 

15/12/2022, 09 hs en primera convocatoria y una 

hora después en segunda convocatoria, en la 

sede social para tratar el siguiente orden del día: 

“1°) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de Asamblea; 2°) Rectificación del Acta 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 26.07.2022, punto 2) del orden del día; Re-

formulación del artículo 4° del Estatuto Social. 

Ratificación del resto del acta; 3°) Determinación 

de la sede social de SANATORIO PARQUE S.A”. 

Los asistentes deberán confirmar su asistencia 

en sede social con una antelación no menor a 3 

días hábiles anteriores a la asamblea.

5 días - Nº 422042 - $ 3545 - 28/11/2022 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY LA SANTINA S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

16/11/2022, se convoca a los accionistas de 

“URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A.” a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 14/12/2022, 

a las 19:00 horas en primera convocatoria y en 

segunda convocatoria a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en Avenida O’Higgins Km. 4 ½ - 

4500 Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el día 30/06/2022; 3) Aprobación de la 

gestión del órgano de administración por sus 

funciones hasta la fecha de la celebración de 

la Asamblea General Ordinaria. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que se los ins-

criba en el Libro Registro Depósito de Acciones 

y Registro de Asistencia a Asambleas Genera-

les, con no menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada (Art 238 LGS). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede Social para 

ser consultada.

5 días - Nº 422081 - $ 3908,75 - 29/11/2022 - BOE

CÍRCULO REGIONAL DE

BIOQUÍMICOS DEL CENTRO 

ONCATIVO

La Comisión directiva del CÍRCULO REGIONAL 

DE BIOQUÍMICOS DEL CENTRO, convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 1 de diciembre de 2.022, a 

las 19.30 horas, en la sede social sita en Calle 

Intendente Matta y la Tablada de esta localidad 

de Oncativo, Provincia de Córdoba , para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de esta asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de las Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 42, 

cerrado el 31 de agosto de 2.022 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 422106 - $ 1078,50 - 25/11/2022 - BOE

ISLA VERDE GAS S.A.

El Directorio de ISLA VERDE GAS S.A. convoca 

a los señores Accionistas a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en la sede social sita en 

calle San Martín 288 de la localidad de Isla Ver-

de, Pcia. de Córdoba, el día 21 de diciembre de 

2.022 a las 20 horas en primera convocatoria y 

a las 21 horas en segunda convocatoria, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a 

dos accionistas para que conjuntamente con la 

presidencia suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Completar y suscribir documentación de fecha 

14/12/2020 (Acta de Asamblea General Ordi-

naria Nº 24). 3) Considerar el Balance Gene-

ral, examinar y aprobar el Estado de Situación 

Patrimonial del ejercicio 2020/2021. 4) Informar 

y negociar la posible cancelación de la deuda 

existente con “Distribuidora Gas del Centro”. 5) 

Designar nuevas autoridades respecto de los 

accionistas de “Clase B” ante la cesión realizada 

al Sr. Maximiliano Oscar ROSSI. 6) Designar a 

dos síndicos por vencimiento del mandato an-

terior, que duraran un (1) año en sus funciones. 

7) Designación de miembros de la Comisión Fis-

calizadora por vencimiento de sus mandatos 8) 

Considerar la situación actual de “Isla Verde Gas 

S.A” y definir el futuro de la misma. En cumpli-
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miento del art. 19 del Estatuto Social se recuer-

da a los señores accionistas que deberán hacer 

efectivo depósito de sus acciones o certificados 

para su registro con tres días de anticipación a 

la celebración de la asamblea. Asimismo, el Di-

rectorio comunica que en cumplimiento con lo 

normado por el art. 67 de la LGS, quedan a dis-

posición de los Sres. Accionistas las copias co-

rrespondientes a los balances, estados de resul-

tados, estado de evolución del patrimonio neto, 

memoria y notas y cuadros complementarios en 

calle Uruguay 686 de la localidad de Isla Verde. 

5 días - Nº 421981 - $ 5978,75 - 29/11/2022 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y PROVISIÓN

DE BIOQUÍMICOS DE VILLA MARIA LTDA. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Convocase para el día 12 de diciem-

bre de 2022, a las 19.00 hs. en la sede del Prado 

Español, sito en González Camarero 121, de la 

ciudad de Villa Nueva; a los efectos de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación 

de dos asambleístas, para firmar y autorizar el 

acta de la Asamblea;  2.- Motivos por los cuales 

se convoca la presente Asamblea fuera de térmi-

no. - 3.- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, In-

forme del Síndico y del Auditor Externo, Cuadro 

de Resultados del ejercicio N°38 cerrado el 30 

de junio de 2022.- 4.- Elección de dos conseje-

ros titulares por dos años y dos consejeros su-

plentes por   un año, por haberse finalizado sus 

mandatos. 

3 días - Nº 422158 - $ 1398 - 29/11/2022 - BOE

LAS DELICIAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA: Convócase a 

los Sres. Accionistas a Asamblea General or-

dinaria a celebrarse en la Casona de Las Deli-

cias SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no 

es domicilio de la sede social), Ciudad de Cór-

doba, el 14 de diciembre de 2022 a las 18:00 

horas en primera convocatoria y para el mismo 

día a las 19:00 horas en segunda convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir el Acta. 2) Considerar y resolver sobre la 

documentación del art. 234, inc. 1°, de la Ley 

19550 (Memoria, Balance General y Estados de 

Resultados) correspondiente al Ejercicio Nº 31 

cerrado el 31/07/2022; 3) Considerar y resolver 

sobre la gestión del Directorio. 4) Tratamiento 

del presupuesto para el período 01-2023 a 12-

2023 4) Elección de autoridades. Informamos a 

Uds. que se encuentra a vuestra disposición en 

la administración de la sociedad la documenta-

ción correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la ley 

de Sociedades (Memoria, Balance y Estado de 

Resultado), y demás información relativa a los 

temas objeto de tratamiento en esta Asamblea. 

NOTA: (i) Se recuerda a los señores accionis-

tas que para participar de la asamblea deberán 

cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de 

la Ley de Sociedades y 32 del estatuto, cursan-

do comunicación para que se los inscriba en el 

libro de registro de asistencia, con no menos de 

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha 

de asamblea, en la administración del Las Deli-

cias SA, de esta Ciudad de Córdoba, en horario 

de funcionamiento de administración, lunes a 

viernes  08:00 a 18:00, sábados 08:00 a 12:00 

horas. (ii) los representantes de personas jurí-

dicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio. EL DIRECTORIO”. 

5 días - Nº 422399 - $ 6155 - 30/11/2022 - BOE

CUATRO HOJAS S.A

LABORDE

Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ACCIONISTAS el día viernes 2 de 

Diciembre de 2022 a las 16:00 hs. en primera 

convocatoria y 17:00 hs. en segunda convocato-

ria en la sede social sita en Calle Las Heras 46 

de Laborde Pcia. De Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el acta de asamblea junto con 

el Sr. Presidente del Directorio. 2) Renuncia al 

cargo de Director Titular y Presidente del Sr. Ale-

jandro Gonzalía y elección de un nuevo Director 

y Presidente en su reemplazo. 3) Consideración 

de la gestión como Director y Presidente del Sr. 

Alejandro Gonzalía.

5 días - Nº 422258 - $ 1955 - 29/11/2022 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE

KARATE FEDERADO

La comisión directiva de la Asociación Civil de-

nominada Unión Cordobesa de Karate Federado 

inscripta en el Registro Público de la Dirección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 

por Resolución Nro.481-A-2014 de la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día ocho (08) de Diciembre a 

las 20hs. en calle Luis Burela Nro.1061 de esta 

ciudad de Córdoba, y en segunda convocatoria 

para las 21hs. a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1.- Designación de dos personas aso-

ciadas para suscribir el acta de Asamblea Ordi-

naria conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2.- Consideración de las causales por las 

que se procede a tratar los estados contables y 

gestión de los ejercicios cerrados al 31 de Di-

ciembre de 2017; al 31 de Diciembre de 2018; al 

31 de Diciembre de 2019; al 31 de Diciembre de 

2020 y al 31 de Diciembre de 2021 más allá de 

los plazos estatutarios; 3.- Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondientes a los ejercicios 

económicos cerrados 31 de Diciembre de 2017; 

al 31 de Diciembre de 2018; al 31 de Diciembre 

de 2019; al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de 

Diciembre de 2021; 4.- Elección de miembros de 

la Comisión Directiva, y órgano de fiscalización.

3 días - Nº 422384 - $ 2671,50 - 28/11/2022 - BOE

COLEGIO MEDICO DE OLIVA

ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta 

Nº 484 de la Comisión Directiva, de fecha 15 de 

Noviembre  de 2022, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 02 de Diciembre de 2022, a las 20:00 hs, 

en el domicilio sito en calle Bartolomé Mitre Nº 

10 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, 

para tratarse el siguiente orden del día 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico  

Nº 39 cerrado el 31 de Julio 2022 3) Razones 

por las cuales la Asamblea se convoca fuera de 

término establecido en el Estatuto. 

3 días - Nº 422592 - $ 2307 - 25/11/2022 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 

18/11/2022, se convoca a los accionistas de 

“URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.” a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de di-

ciembre de 2022, a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria a las 

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

De Valparaiso 4300, Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2) Consideración de la memoria 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el día 30/06/2022; 

3) Aprobación de la gestión del órgano de admi-
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nistración por sus funciones hasta la fecha de la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria; 

4) Designación y elección de los miembros ti-

tulares y suplentes del directorio por el termino 

estatutario; 5) Evaluación de reconversión de 

uso de la pileta de natación del Club House; 

6) Modificaciones del Reglamento Interno de 

la Urbanización; 7) Proyecto de conexión a la 

red colectora cloacal municipal. Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que se los ins-

criba en el Libro Registro Depósito de Acciones 

y Registro de Asistencia a Asambleas Genera-

les, con no menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada (Art 238 LGS). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede Social para 

ser consultada.

5 días - Nº 422638 - $ 5135 - 30/11/2022 - BOE

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL 

DE LA PCIA. DE CORDOBA

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria del Consejo Provincial de Dele-

gados de la Federación Médico Gremial de la 

Provincia de Córdoba para el día 2 de Diciembre 

del 2022 a las 12:00 hs. y 13:00 hs., en primera y 

segunda citación respectivamente, la que se lle-

vara a cabo en su sede de calle Mariano Moreno 

nro. 475, Entre Piso de la Ciudad de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

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

signación de dos miembros de la asamblea para 

la firma del acta. 3.- Lectura y consideración de 

la memoria general, consideración del balance 

general, balance de gastos e inventario, e in-

forme de la comisión revisora de cuentas, todo 

relativo al ejercicio social comprendido entre el 

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

3 días - Nº 422677 - $ 2954,40 - 25/11/2022 - BOE

CHEVRO-COR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Chevro-cor S.A. convoca a los Se-

ñores Accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 04 de Abril de 2021, 

a las 15:30 hs en la sede social sita en Calle 

Urquiza N°517, de la Ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, en la cual se tratará el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de un 

accionista para que juntamente con el Presiden-

te suscriban el Acta de Asamblea.- 2º) Elección 

de Autoridades.- Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la Asamblea deberán 

cumplir con las disposiciones estatutarias y le-

gales pertinentes. El lugar donde los accionistas 

deberán efectuar la comunicación de su asisten-

cia en los términos del art. 238 de la L.G.S. es el 

domicilio de la Sede Social, sita en Calle Urquiza 

N°517,de la Ciudad de San Francisco, provincia 

de Córdoba, en días hábiles de 8 a 18 horas. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 422718 - $ 5398 - 29/11/2022 - BOE

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS DE GNA

“CÓRDOBA”

“Asamblea General Extraordinaria” a celebrarse 

el día 14 de diciembre 2022 a las 10:00 hs, en 

la Sede del Club, Calle de Obispo Salguero 223, 

Ciudad de Córdoba, con la siguiente Orden del 

Día: ORDEN DEL DÍA: 1°. - DESIGNACIÓN de 

DOS (2) socios para suscribir acta de Asam-

blea. 2°. – Realizar las correcciones que indica 

la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) en 

los Expte(s): N.º 0007-196831/2022 14/03/22 y 

N°0007-209553/2022 22/09/22. a. Modificación 

del Estatuto, Art 1 - Domicilio de la Sede del Club 

de Oficiales Retirados de Gendarmería Nacio-

nal Córdoba, (Cambio de domicilio). b. Designar 

un miembro Titular, faltante en la Junta Electoral 

2019 - 2021, no pudiendo ser elegido ningún so-

cio que ocupa cargo en la Comisión Directiva. c. 

Completar Aceptación de Cargos Junta Electo-

ral, periodo 2019 – 2021. 3°. - Proponer la modifi-

cación del Estatuto en Artículos a considerar en 

Asamblea. 4°. – Considerar, aprobar o modificar 

Memoria Anual, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 422763 - $ 2077,50 - 29/11/2022 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y

SERVICIOS PÚBLICOS DE INRIVILLE

LIMITADA 

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA AÑO 2022 (07 DE DICIEMBRE DE 

2022 – 19:30 hs.). Con la finalidad de dar cum-

plimiento a las disposiciones del Art. 47° de la 

Ley N° 20.337 y de nuestro Estatuto Social, el 

Consejo de Administración convoca a los seño-

res asociados de la Cooperativa de Electricidad 

y Servicios Públicos de Inriville Ltda. a la Asam-

blea General Ordinaria correspondiente al 64° 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 

2022, que se concretará en el Centro de Jubi-

lados, Libertad 149 de Inriville, el día 07 de Di-

ciembre de 2022 a la hora 19:30 para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°- Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de 

Asamblea. - 2°- Motivos por los cuales se con-

voca fuera de término. - 3°-Tratamiento y Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros 

Seccionales y Generales de Resultados e In-

formes del Síndico y Auditor, correspondientes 

al 64° Ejercicio Económico cerrado el 30 de 

junio de 2022.- 4°-Proyecto de Distribución del 

Excedente del 64° Ejercicio Económico. - 5°-Re-

novación de Autoridades del Consejo de Admi-

nistración: a) Elección de los cargos de cinco 

miembros Titulares del Consejo de Administra-

ción por vencimiento de sus mandatos por el 

término de dos años. b) Elección de los cargos 

de tres miembros Suplentes del Consejo de Ad-

ministración por vencimiento de sus mandatos 

por el término de un año. 6°- Elección del cargo 

de un Síndico titular y un Síndico Suplente por 

vencimiento de sus mandatos por el término de 

un año. NOTA: Para dar cumplimiento al punto 

3° del Orden del Día, se procederá estrictamen-

te conforme lo establece el Art. 42° del Estatuto 

Social vigente, teniendo en cuenta que se en-

cuentra oficializada una sola lista de candidatos 

y auspiciantes de la misma. - Asimismo, infor-

mamos a Ud. que la documentación a conside-

rar se encuentra a su disposición en el panel 

de exhibición de informaciones de la sede de la 

Cooperativa. -  

5 días - Nº 422650 - $ 12616 - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES

DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y

AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA

(AFAMAC) ASOCIACIÓN CIVIL 

VILLA MARIA

Por acta Nº 156, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2022 a 

las 10:30 hrs. en el Sport Social Club con domi-

cilio en Elpidio González 543 de esta, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos so-

cios para suscribir el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretaria, 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico regular Nº 16 ini-

ciado el 31 de octubre de 2021 y cerrado el 30 

de octubre de 2022. 3) Elección de Autoridades. 

Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 422784 - $ 2450,40 - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACION ANUNCIAR

Convoca a todos sus asociados/as para el día 

26 de noviembre del 2022 a los 18hs para parti-

cipar de la Asamblea General Extraordinaria en 

la sede social con dirección en Entre Ríos 188, 

piso 1, depto. 13, Córdoba Capital. El Orden del 
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Día a tratar será: 1) Elección de dos socios para 

firmar el acta junto con el Presidente y Secreta-

rio. 2) Ratificación y rectificación de la Asamblea 

General Extraordinaria del 5 de noviembre del 

2022. 

1 día - Nº 422811 - $ 448 - 25/11/2022 - BOE

CIRCULO DE BIOQUIMICOS REGIONAL

DE BELL VILLE

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA de asociados en el “CIRCULO DE BIO-

QUIMICOS REGIONAL DE BELL VILLE”, a rea-

lizarse el 16 de Diciembre de 2022, a las 13.00 

horas, en la sede de la institución, sita en calle 

Belgrano Nº 19 de Bell Ville (Cba.).- ORDEN 

DEL DIA: 1º)Lectura del Acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior.- 2º) Designación de dos (2)  

asociados  para que suscriban el acta.- 3°) Ra-

tificación y Rectificación del Acta de Asamblea 

Ordinaria de fecha 21/12/2019 (Expte. 0007-

160571/2020) por lo aprobado en Acta de Asam-

blea Ordinaria de fecha 03/12/2021, y Ratifica-

ción del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

03/12/2021 (Exte. 0007-193549/2021), en todos 

sus puntos que se aprobaron. 4º) Consideración 

causales convocatoria fuera término Asamblea 

Ordinaria, correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31/05/2022.- 5º) Consideración Memoria, Es-

tados Contables e Informe de Comisión Fiscali-

zadora por los  ejercicios cerrados al 31 de Mayo 

de 2022. LA COMISION DIRECTIVA.-

3 días - Nº 422855 - $ 3631,20 - 28/11/2022 - BOE

MANFREDI COOPERATIVA DE

PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA

PRODUCTORES DE SEMILLA LIMITADA 

ONCATIVO

El Consejo de Administración de Manfredi Coo-

perativa de Provisión y Comercialización para 

Productores de Semilla limitada, se dirige a Ud. 

a los fines de convocarlo a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA que se realizara el día 13 

de diciembre de 2022 a las 19:00 horas, en sus 

instalaciones, ubicadas en Ruta Provincial E-79  

Km. 1, de la Ciudad de Oncativo, Pcia. de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:  1)Designación de dos asociados, para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

procedan a firmar el Acta de Asamblea. 2) Ra-

zones por la cual se realiza fuera del término 

estatutario la Asamblea General Ordinaria. 3)

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estados de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros 

y Anexos, Informe de Auditoría e Informe del 

Síndico, correspondiente al ejercicio N* 45 fina-

lizado el 31 de Marzo de 2022. 4)Designación 

de Mesa Escrutadora.5)Renovación parcial del 

Honorable Consejo de Administración: a) Elec-

ción de tres vocales titulares, por el término de 

dos años. b) Elección de dos vocales suplentes, 

por el término de un año c) Elección de Síndico 

Titular y de un Síndico Suplente, ambos por el 

término de un año. 6) Padrón de asociados. Juan 

Carlos Daghero e Italo. Dante Ciccioli. Secretario 

y presidente respectivamente.

3 días - Nº 422999 - $ 4089 - 29/11/2022 - BOE

RIO CUARTO NATURA  S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, el día 7 de Diciembre 

de 2022, a las 18.30 y 19.30 horas en primera 

y segunda convocatoria respectivamente a efec-

tuarse en la sede social sita en calle Cabrera Nº 

981 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el 

siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración 

de los documentos exigidos por el art. 234 inc. 

1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 2022. 3) Distribución 

de Utilidades 4) Remuneración al Directorio. 5) 

Aprobación de la gestión del actual Directorio. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá 

cumplimentarse el art. 238 de la Ley Nº 19.550 

para asistir a la Asamblea. El Directorio.

1 día - Nº 422894 - $ 768 - 25/11/2022 - BOE

ICARO- ASOCIACION CIVIL

Por acta de comision directiva de fecha 

22/11/2022 se convoca a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 07 de diciembre de 

2022 a las 17:00 horas. En la sede social de la 

asociación cita en calle Dean Funes N°326, Piso 

2, Depto. A, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Designación de dos personas que suscribirán 

el acta. 3) Reforma del Artículo N°23 del Esta-

tuto Social. 4) Elección de los Miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5) Ratificación 

del Acta de Asamblea de fecha 26/09/2022. 6)

Aprobacion de un texto ordenado. 7) Autorizados

1 día - Nº 423049 - $ 672 - 25/11/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA ADELA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 24/10/2022 , 

se convoca a las personas asociadas a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

de noviembre de 2022, a las 09:00 horas, en la 

sede social sita en Aviador Kingsley n° 2221 B° 

Villa Adela, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos personas asociadas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretaria; 2) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico n° 25, 26 y 27, cerrados el 

31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 

2020 y 31 de Diciembre de 2021, respectiva-

mente, mediante la ratificación del acta n° 184 

celebrada oportunamente el día 29/08/2022; y 

3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 422993 - $ 2968,80 - 28/11/2022 - BOE

WARBEL S.A.

El directorio de WARBEL S.A. convoca a Asam-

blea General Extraordinaria, para el día 13 de 

Diciembre de 2022, a celebrarse en primera 

convocatoria a las 13 hs, en el domicilio de ca-

lle Tucumán N° 26, 3er. Piso de la Ciudad de 

Córdoba, para dar tratamiento al siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el acta; 2) Ingreso al Régimen de 

Oferta Pública 3) Emisión de obligaciones ne-

gociables simples garantizadas bajo el régimen 

PYMES CNV Garantizadas por hasta un monto 

total de Pesos Cien Millones ($100.000.000) en 

una o más series. Delegación en el Directorio. 

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia en el domicilio fijado para la celebración de 

la asamblea de lunes a viernes de 9 a 13 horas 

en el mismo domicilio, dentro del plazo legal. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 423013 - $ 4750 - 30/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MARCOSJUARENSE DE

CULTURA INGLESA (A.M.C.I.)

MARCOS JUAREZ

La Comisión Directiva de la Asociación Marcos-

juarense de Cultura Inglesa (A.M.C.I.) convoca a 

los asociados a la Asamblea General Extraordi-

naria para el día 15 de diciembre de 2022 a las 

20:00 hs en la sede social de Hipólito Yrigoyen 

768 de la ciudad de Marcos Juárez, a efectos 

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

ción de dos Asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea.  2.- Causales por las cuales se 

convoca a Asamblea Extraordinaria. 3.- Reforma 

del Estatuto Social (art. 15- art.19). 4.- Ratifica-

ción de cambio de sede social. 5.- Ratificación y 

Rectificación de Acta de Asamblea de fecha 30 
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de marzo de 2021. 6.- Ratificación de Actas de 

Comisión Directiva. 7.- Elección de un Revisor de 

Cuentas de la Asociación.

1 día - Nº 423044 - $ 915,20 - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CLUB DE ABUELOS DE LUQUE

Sres Asociados. La comisión Directiva ha resuel-

to convocar a Asamblea Extraordinaria, que se 

realizará el día 30 de diciembre de 2022 a las 

20.30 hs. en el local social, sito en calle Av. Cha-

cabuco 1002 de la localidad de Luque, Pcia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:1)Lectura y aprobación del acta de asam-

blea anterior.2)Designación de 2 asambleístas 

para que juntamente con Presidente y Secreta-

rio, firmen el acta de asamblea.3)Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término.4)Conside-

ración de Memoria, Est Sit Patrimonial, Est de 

Recursos y Gtos, Est Flujo de Efectivo, Anexos y 

Cuadros, Informe del Revisor de cuentas corres-

pondiente al ejercicio 2021.5)Ratificar Asamblea 

Ordinaria realizado el 26 de noviembre de 2021.

3 días - Nº 423047 - $ 2770,80 - 28/11/2022 - BOE

CLUB NAUTICO DEPORTIVO  RUMIPAL

VILLA RUMIPAL

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 

día 30/12/2022, a las 21:00  horas, en primera 

convocatoria y 22:00 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en calle Carlos Se-

vergnini 506, Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea se convoca fuera de término. 3) 

Consideración de las Memorias, Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable de los Ejercicios contables ce-

rrados el 31/07/2019, 31/07/2020, 31/07/2021 y 

31/07/2022 respectivamente. 4) Elección de au-

toridades. 5) Reforma de Arts. 10°, 31° y 53° del 

Estatuto Social – Aprobación Texto Ordenado. 6) 

Autorización.  Fdo: Comisión Directiva.- 

8 días - Nº 423092 - $ 8540,80 - 05/12/2022 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE

SOCORROS MUTUOS CÓRDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 29 de Diciembre de 2022,  las 19.00 

horas, en nuestra sede social, cita en calle La 

Rioja Nº382 para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleistas para 

firmar el Acta junto con el Presidente y Secre-

tario. 2) Motivos por lo que se convoca fuera de 

término. 3) Lectura y consideración de la memo-

ria. 4) Lectura y consideración de los balances 

e informes de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente a los Ejercicio iniciados el 01 de mayo de 

2021al 30 de abril de 2022. 5) Consideración de 

la cuota social y demás aranceles. En caso de 

no haber quórum a la hora estipulada, la sesión 

se realizara treinta (30) minutos después, con el 

número de socios asistentes que hubiere (Art. 

40 del Estatuto).

3 días - Nº 423146 - $ 2846,40 - 28/11/2022 - BOE

CÓRDOBA TRUCHA CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

Se hace saber a Uds. que la entidad denomi-

nada “Córdoba Trucha Club- Asociación Civil” 

ha decido, a través de la reunión de Comisión 

Directiva Celebrada el 22 de noviembre de 2022, 

convocar a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 5 de diciembre del año 2022, a las 

20:30 hs, en el domicilio sede de la Asociación 

Civil, sito en calle Guttero 4032, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente orden del Día: 1º) lectura del Acta 

anterior; 2º) Designación de dos (2) socios para 

suscribir el Acta; 3º) Motivo por el cuál no se rea-

lizó la Asamblea General Ordinaria en tiempo y 

forma; 4) Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 5º) Aprobación de los balances Gene-

rales de los ejercicios cerrados al 30/06/2020, 

31/06/2021 y 31/06/2022; 6º) Renovación de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Fdo. Comisión Directiva.

1 día - Nº 423214 - $ 907 - 25/11/2022 - BOE

CARLOS PAZ GAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

El Órgano de Liquidación de Carlos Paz Gas 

S.A. en Liquidación convoca Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en pri-

mera convocatoria para el día trece de Diciem-

bre de 2022 (13/12/2022) a las nueve y treinta 

horas (9,30  hs.), en el local de Carlos Paz Gas 

S.A. sito en Florida 308 esq. Roque Saenz Peña 

de esta ciudad de Villa Carlos Paz,  Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día, a saber: 1°) Designación de accionista/s 

para que firmen el Acta de Asamblea; 2°) Ra-

tificación de las siguientes Asambleas Genera-

les Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas 

y Asambleas Especiales de la Clase “A” y de la 

Clase “B” (bajo la normativa de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria), a fin de cumplimentar con los 

requisitos solicitados por I.P.J. para su inscrip-

ción (requerimientos formales solo a los fines 

de la inscripción registral, no de su validez), a 

saber:  Asambleas Generales Ordinarias y/o Ex-

traordinarias de aprobación de Ejercicios conta-

bles N° 1 por Asamblea General Extraordinaria 

2004, Ejercicio N° 2 por Asamblea Ordinaria  N° 

13 del 30 de enero de 2006, Ejercicio N° 3 por 

Asamblea Ordinaria N° 17 del 5 de marzo de 

2007, Ejercicio N° 5 por Asamblea Ordinaria N° 

18 del 13 de mayo de 2008, Ejercicio N° 6 por 

Asamblea N° 19 del 8 de marzo de 2010, Ejerci-

cio N° 8 por Asamblea N° 20 del 16 de agosto de 

2011, aprobación de los Ejercicios Contables N° 

4 y 7°, y ratificación de designación de Directo-

res Asamblea N° 14 del 24/04/2010, lo resuelto 

en las mismas ya ratificado por Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria N° 21 del 23 de 

noviembre de 2011, que tuvo carácter Unánime. 

Y de designación de directorio por Asamblea 

Ordinaria Unánime N°22 de fecha 13 Marzo de 

2012;  de aprobación de Ejercicio Social N° 10 

por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

Accionistas del 30 de octubre de 2013; de apro-

bación de Ejercicio Social N° 11 por Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas Unánime (En 

segunda convocatoria) del 15 de junio de 2015; 

de designación de Síndicos de la clase “A” por 

Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” 

(en segunda convocatoria) del 15 de junio de 

2015; de designación de Directores de la clase 

“B” por Asamblea Especial de Accionistas de 

Clase “B” (En segunda convocatoria) del 15 de 

junio de 2015; de aprobación de Ejercicio Social 

N° 12 por Asamblea General Ordinaria Unáni-

me de Accionistas del 9 de diciembre de 2015; 

de designación de Director de la clase “B” por 

Asamblea Especial de Accionistas de Clase “B” 

del 9 de diciembre de 2015; de aprobación de 

Ejercicio Social N° 13 por Asamblea General 

Ordinaria Unánime de Accionistas del 22 de ju-

nio de 2016; de designación de Directores de la 

clase “A” por Asamblea Especial de Accionistas 

de Clase “A” (En primera convocatoria – Unáni-

me) del 27 de julio de 2016; de aprobación de 

Ejercicio Social N° 14 por Asamblea General 

Ordinaria Unánime de Accionistas (Cuarto Inter-

medio) del 23 de marzo de 2018; de aprobación 

del Ejercicio Social N° 14 por Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas (continuación Cuarto 

Intermedio); de designación de dos Directores 

Titulares y Síndico Titular y Suplente de la cla-

se “B” por Asamblea Especial de Accionistas 

de Clase “B” (En primera convocatoria) del 30 

de agosto de 2018; de aprobación del Ejercicio 

Social N° 14 por Asamblea General Ordinaria 

Unánime de Accionistas del 22 de febrero de 
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2019 a las nueve y treinta horas (09:30hs); de 

aprobación del Ejercicio Social N° 15 por Asam-

blea General Ordinaria Unánime de Accionistas 

del 22 de febrero de 2019 a las once y treinta 

horas (11:30hs); de aprobación del Ejercicio 

Social N° 16 por Asamblea General Ordinaria 

Unánime de Accionistas del 7 de junio de 2019; 

de designación de tres Directores Titulares y los 

Síndicos Titulares y Suplente de la clase “A” por 

Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” 

(En primera convocatoria) del 28 de octubre de 

2019; de designación de Síndicos de la clase “A” 

por Asamblea Especial de Accionistas de Clase 

“A” (En primera convocatoria) del 13 de noviem-

bre de 2020.” 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 for-

mar parte de la asamblea. La documentación a 

tratar se encuentra a disposición de los socios 

en la sede de la empresa. Villa Carlos Paz, 22 

de noviembre de 2022”

5 días - Nº 423225 - $ 26704 - 30/11/2022 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL

AGROPECUARIO DE SERVICIOS Y DE

LA PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 1255 de Comisión Directiva del 

16/11/2022, se resolvió convocar a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 21/12/2022, a 

las 20:30 hs. en sede social del Ente, sita en 25 

de Mayo 966, ciudad de Villa del Rosario, Pcia. 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos Socios para firmar el 

Acta de Asamblea. 2) Puesta a consideración, 

tratamiento y cumplimiento de las observacio-

nes formuladas por la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas de Córdoba al trámite Nº 

0007-198156/2022, en especial a lo referido a 

Elección de Autoridades de la entidad, designa-

dos en Asamblea General Ordinaria N° 39 de fe-

cha 10/12/2021, y su ratificación y rectificación, 

y a lo referido a la modificación del Estatuto So-

cial, en su Art. N° 32. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estados de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejerciciocerrado el 30 de Ju-

nio de 2022. 4) Elección de tres (3) socios para 

actuar como comisión escrutadora. 5) Elección 

de cuatro (4) miembros para integrar la Comi-

sión Directiva, a saber: un (1) Presidente, un 

(1) Vicepresidente, un (1) Vocal Titular y un (1) 

Vocal Suplente, todos con mandato por dos(2) 

ejercicios. 6) Elección de cuatro (4) miembros 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, 

a saber: tres (3) miembros titulares y un (1) su-

plente, todos con mandato por un (1) ejercicio. 

7) Elección de seis (6) Miembros que integran el 

Consejo de Miembros Honorables con mandato 

por un (1) ejercicio. 8) Explicaciones por las que 

la presente asamblea se realiza fuera de térmi-

no. Fdo. El Secretario.

3 días - Nº 423160 - $ 6165,60 - 29/11/2022 - BOE

CARLOS PAZ GAS S.A. 

VILLA CARLOS PAZ

El Órgano de Liquidación de Carlos Paz Gas 

S.A. en Liquidación convoca Asamblea Especial 

de Accionistas de clase “A” (bajo la normativa 

de la Asamblea General Ordinaria) en prime-

ra convocatoria para el día trece de Diciembre 

de 2022 (13/12/2022) a las once y treinta horas 

(11,30  hs.), en el local de Carlos Paz Gas S.A. 

sito en Florida 308 esq. Roque Saenz Peña de 

esta ciudad de Villa Carlos Paz,  Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, 

a saber: 1°) Designación de accionista/s para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2°) Ratificación 

de la Asamblea de designación de liquidadores 

por Asamblea Especial de Accionistas de Clase 

“A” del 29 de diciembre de 2020 y de ratificación 

de cargos por Asamblea Especial de Accionistas 

de Clase “A” (En primera convocatoria) del 05 de 

febrero de 2021 y de designación de un Síndico 

Titular de la clase “A” por Asamblea Especial de 

Accionistas de Clase “A” (En primera convocato-

ria) del 18 de marzo de 2022. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que el depósito de acciones 

será cerrado con tres días de anticipación a cada 

asamblea a la que se convoca en la presente, a 

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

238 de la Ley General de Sociedades para tener 

acceso y formar parte de la asamblea. La docu-

mentación a tratar se encuentra a disposición de 

los socios en la sede de la empresa. Villa Carlos 

Paz, 22 de noviembre de 2022.

5 días - Nº 423235 - $ 8302 - 01/12/2022 - BOE

JL S.A.

TICINO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas. El Directorio de JL S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas fija-

da para el día jueves 15 del mes de diciembre de 

2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria 

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, 

en el domicilio de su sede social, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para que suscriban el acta; 2) 

Ratificación de la Asamblea General Ordinaria 

N° 29 de fecha 23 de noviembre de 2021; y 3) 

Ratificación del Acta de Directorio N° 221 de 

fecha 24 de noviembre de 2021. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el artículo 238 de la Ley 19.550 y el Es-

tatuto Social, cursando comunicación para que 

los inscriba en el Libro de Registro de Asisten-

cia. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la sociedad en el registro público de Comercio. 

Se hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 423248 - $ 7060 - 30/11/2022 - BOE

IGLESIA REFUGIO DE

SALVACIÓN FUNDACIÓN 

LAS VARILLAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los Señores socios de 

la “IGLESIA REFUGIO DE SALVACIÓN FUNDA-

CIÓN”, a Asamblea General Ordinaria a desarro-

llarse en la sede social de nuestra Entidad situa-

da en la calle Santa Rosa Nº 346 de la ciudad de 

Las Varillas para el día viernes 30 de diciembre 

de 2022 a las 20 Hs. con el fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1º- Lectura y aprobación 

de Acta anterior. 2º -  Designación de 2 (dos) 

Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 3º - Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y ane-

xos correspondientes al ejercicio económico Nº 

1 cerrado el 31 de diciembre de 2021. 4º - Moti-

vos por los cuales se realiza la asamblea fuera 

de término.  Atte. Consejo de Administración.

3 días - Nº 423370 - $ 3386,40 - 29/11/2022 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA

Por Acta de la Comisión Directiva N.º 1213, de 

fecha 14/11/2022, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 04 de enero de 2023 a las 20:00 horas en la 

sede social de la institución, sita en calle 25 de 

mayo 273, de la ciudad de Villa María para tratar 

los siguientes puntos de la orden del día: PRI-

MERO: Motivos de la realización de la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término; SEGUNDO: 

Lectura y consideración del acta de la Asamblea 
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anterior; TERCERO: Elección de dos asambleís-

ta para suscribir el acta de la Asamblea junto con 

el Presidente y el Secretario; CUARTO: Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cua-

dros Anexos, Dictamen de Contador Público e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo lo correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº65, finalizado el 31 de julio de 2022; QUINTO: 

Designación de dos escrutadores de votos entre 

los socios presentes; SEXTO: Renovación par-

cial de la Comisión Directiva, elección de seis 

miembros para cubrir cargos de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero y dos Vocales Titula-

res por el término de dos ejercicios por venci-

miento de sus mandatos; SEPTIMO: Determi-

nación del monto de la cuota social y cuota de 

ingreso.

3 días - Nº 423430 - $ 4941,60 - 29/11/2022 - BOE

CLUB DEPORTIVO MOTOKART JOVITA

CONVOVATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva del  CLUB 

DEPORTIVO MOTOKART JOVITA Convoca  a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 30 

de Noviembre de 2022, a las 20 horas, en su  

sede social para tratar el siguiente orden del 

dia: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta. 2) Consideración de los motivos 

por  los cuales se realiza la convocatoria fue-

ra de termino. 3) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro de Recursos y 

Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión revisora de Cuentas, ejercicios finaliza-

dos el  31/03/202019, 31/03/2020, 31/03/2021 

y 31/03/2022. 4) Renovación total de la comi-

sión Directiva según lo reglamentado y por los 

términos estatutarios. 6) Renovación total de la 

Comisión revisora de cuentas según términos 

estatutarios.

3 días - Nº 420966 - s/c - 29/11/2022 - BOE

JL S.A. 

TICINO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de 

accionistas. El Directorio de JL S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas fija-

da para el día jueves 15 de diciembre de 2022, 

a las 13:00 horas en primera convocatoria y a 

las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el 

domicilio de su sede social, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección de 

dos (2) accionistas que suscribirán el acta. 2) 

Lectura y consideración de los Estados Con-

tables y sus cuadros, notas y anexos, corres-

pondientes al ejercicio Nº 32 (cerrado el 31 de 

agosto de 2022), con su correspondiente infor-

me del auditor. 3) Consideración de la memoria 

presentada por el Directorio para su aproba-

ción. 4) Aprobación de la gestión del Directo-

rio. Remuneración. 5) Constitución de Reserva 

legal 6) Elección de síndicos titular y suplente 

por el período de un (1) año.  Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades 

y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia. Asimismo, los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. Se hace presente 

que la documentación a considerar se encuen-

tra a disposición de los señores accionistas en 

la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 423253 - $ 8740 - 30/11/2022 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO

LA FRANCIA - ASOCIACIÓN CIVIL

Mediante Acta de reunión de Comisión Direc-

tiva de fecha 09 de Noviembre de 2022, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 12 de Di-

ciembre de 2022 a las 14:00hs, en la sede del 

Instituto Comercial Secundario La Francia – 

Asoc. Civil – cita en calle Av. 24 de Septiembre 

493 de La Francia. La Asamblea se realizará 

de forma presencial. En la misma se tratará el 

siguiente orden del día: 1) Explicación de los 

motivos por el cual se realiza Asamblea Gene-

ral Extraordinaria. 2) Reformar el artículo 23 del 

Estatuto Social del Instituto Comercial Secun-

dario La Francia –Asociación Civil- conforme a 

la nueva exigencia establecida por artículos 52 

y 251 de la Resolución 50/2021 y artículo 172 

del CCCN en cuanto al mínimo de miembros in-

tegrantes de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3) Reformar el artículo 23 del Estatuto Social 

del Instituto Comercial Secundario La Francia 

–Asociación Civil- siendo el tema a tratar el pe-

ríodo de duración de mandato de los miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) De-

signación de dos socios a fin de firmar el acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario; 5) Modificación de los miembros 

integrantes de Comisión Revisora de Cuentas 

del Instituto Comercial Secundario La Francia 

Asociación Civil electos en Asamblea Ordina-

ria celebrada el día 07 de Octubre de 2022 y 

modificación del plazo de duración del mandato 

de los mismos. Designando un tercer miembro 

titular de dicha Comisión en cumplimiento a lo 

establecido en artículos 52 y 251 de la Resolu-

ción 50/2021 y artículo 172 del CCCN.

1 día - Nº 423442 - $ 1964 - 25/11/2022 - BOE

AGRUPACION GAUCHA

PATRIA Y TRADICION – ASOCIACION CIVIL

NOETINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta Nº 143 de Comisión Directiva 

de fecha 23/11/2022, se convoca a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el 20 de Diciem-

bre de  2022 a las 19.00 hs,  en su sede social 

sito en Avenida Alejandro Grant –zona de quin-

tas de la localidad de Noetinger, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)  Designación de 

dos asambleístas para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto a Presidente y Secretario. 2º) 

Consideración de la Memoria,  Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 12 cerrado al 30 de Septiembre de 2021y 

Nº 13, cerrado el 30 de Septiembre de 2022. 3º) 

Informe de las razones por las que se convoca 

a Asamblea fuera de término. 4º) Elección de 

autoridades. 5º) Designación de tres (3) asam-

bleístas para que ejerzan la función de Comisión 

esctutarora.

3 días - Nº 423516 - $ 3364,80 - 29/11/2022 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA

ARROYO CABRAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. De acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, y los art. 58, 59, 60 y 61 de 

Estatuto del Club Atlético y Biblioteca Rivadavia, 

y por acta de la Comisión Directiva de fecha 1º 

de noviembre de dos mil veintidós, se convoca a 

los asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día doce de diciembre de dos mil 

veintidós, a las 19:00 horas, en la Sede del Club, 

cita en la esquina de Rivadavia y Córdoba, de la 

localidad de Arroyo Cabral, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2) Lectura y aprobación 

del Acta de la última Asamblea efectuada. 3) 

Ratificación del Acta de Asamblea General Or-

dinaria Nº 2 del diecisiete de agosto de dos mil 

veintiuno. 4) Rectificación del Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 2 del diecisiete de agosto 

de dos mil veintiuno, en relación a que se debe 
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proceder a la Elección de un Revisor de Cuentas 

titular. 5) Autorización a terceros para la presen-

tación ante IPJ de la presente Asamblea.

3 días - Nº 421750 - s/c - 29/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

RADIO CLUB DE BELL VILLE 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Ra-

dio Club de Bell Ville convoca a los socios a la 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 

día 16 de diciembre del año 2022, a las 21.00 

horas, en la sede social sita en calle Bv. Figue-

roa Alcorta N°551 de la ciudad de Bell Ville para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

asamblea junto a Presidente y Secretario; 2) Ex-

plicación de las causales por las cuales no se ha 

cumplido en tiempo y forma con la convocatoria 

a asamblea; 3) ratificación de la autorización de 

cambio de sede social. 4) Reforma integra del 

Estatuto social y aprobación del texto completo 

y ordenado del Estatuto Social reformado, con 

determinación expresa del tratamiento de los 

siguientes puntos: A) Comisión Directiva y Ór-

gano de Fiscalización, B) régimen atinente a 

asambleas y elecciones, C) asociados, D) re-

quisitos para reformas de estatuto. 5) Conside-

ración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos ce-

rrados el 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015, 

30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018, 30/06/2019, 

30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 6) Elec-

ción de autoridades.

2 días - Nº 422488 - s/c - 25/11/2022 - BOE

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL

VILLA GRAN PARQUE - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. 06/10/2022, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día miércoles  catorce de diciembre de 

dos mil veintidós (14/12/22) a las veinte horas, 

bajo la modalidad presencial en su sede social 

de calle José Ponsanzini N° 1038 (alt Av. Juan 

B. Justo 8500) B° Villa Gran Parque, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Motivos por los cuales la Asamblea Ordina-

ria se realiza fuera de los plazos establecidos 

por el estatuto. 3) Consideración de la Memoria, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico N° 82 cerrados el 30 de 

septiembre de 2017; al Ejercicio Económico 

N°83, cerrados el 30 de septiembre de 2018; 

al Ejercicio Económico N°84, cerrados el 30 

de septiembre de 2019; al Ejercicio Económico 

N°85, cerrados el 30 de septiembre de 2020;  

al Ejercicio Económico N°86, cerrados el 30 de 

septiembre de 2021 4) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 422490 - s/c - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LUQUE 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Honorable Comisión Directiva de la Asociación 

de  Bomberos Voluntarios de Luque; CONVOCA 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria  

a realizarse el día 14 de Diciembre del 2022 a 

las 19:30 horas en las instalaciones de la institu-

ción sito en calle 25 de Mayo Nº 342, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

Asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario. 2) Informe las 

causas por las que no se convocó a Asamblea 

General Ordinaria en los plazos estatutarios. 3) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 28 cerrado el 31 de Marzo del 2022. 4) 

Designación de 3 (tres) miembros para la Junta 

Escrutadora para controlar el acto eleccionario 

según artículo Cuadragésimo cuarto del Estatu-

to Social.5) Elección de los  miembros titulares y 

suplentes de la comisión directiva por el término 

de 2 (Dos) años, por finalización de sus manda-

tos. Conforme al artículo cuadragésimo noveno 

del Estatuto Social. A Saber: Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, tres vocales titulares 

y tres vocales suplentes.6) Elección total de los  

miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Revisadora de cuentas por el término de un año 

en sus funciones Según Articulo Quincuagésimo 

del estatuto social.

3 días - Nº 422623 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS MUNICIPALES

DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO

”SAGRADA FAMILIA” 

CONVOCATORIA  El CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS MUNICIPALES DE LA CIU-

DAD DE RIO CUARTO -”Sagrada Familia”- de 

acuerdo a lo resuelto en su reunión de Comi-

sión Directiva conforme Acta N° 224, del 03 de 

Noviembre de 2022, CONVOCA a Asamblea 

Anual Ordinaria para el día 14 de DICIEMBRE 

de 2022, a las (18) dieciocho horas, en el sa-

lón de la Sede Social de nuestra entidad, sito 

en calle Hipólito Irigoyen N° 585 de la ciudad de 

Río Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del 

Acta anterior. 2)Causas por las que no se llamó 

a la realización de la Asamblea en término. 3) 

Lectura, consideración de: Memoria, Balance, 

Recursos, Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2021. 4) Consideración de 

la situación inflacionaria que afecta el funciona-

miento de nuestra institución, en consecuencia, 

la fijación de la Cuota Societaria mensual, tal lo 

actuado conforme Actas N°219 y N°222 de ésta 

Comisión Directiva, en cumplimiento de lo dele-

gado por la última Asamblea Anual al respecto. 

5) Designación de dos (2) socios asambleístas 

para refrendar el Acta con Presidente y Secre-

tario. 6) Palabra libre. COMISION DIRECTIVA 

Fdo.Jorge O. Busnelli Secretario Mario D.Alesci 

Presidente.

3 días - Nº 422666 - s/c - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN QUIROPRÁCTICA ARGENTINA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. La Comisión Directiva con-

voca a los Sres. Asociados de la “ASOCIACIÓN 

QUIROPRÁCTICA ARGENTINA” a Asamblea 

General Extraordinaria para el día seis (06) de 

diciembre de dos mil veintidós (2.022), a las 

veintidós (22:00) horas, la que, en virtud de la 

Resolución 25 “G”/ 20, se llevará a cabo a tra-

vés de la plataforma Zoom, cuyo ID (enlace 

de invitación) es el siguiente: https://us02web.

zoom.us/j/81576112745?pwd=QW55SlU1SE-

piNVMwMnowT0dpbnlwZz09; ID de reunión: 

815 7611 2745; Código de acceso:  798487; para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de asamblea junto 

con el Presidente y el Secretario; 3) Creación 

de un Instituto Técnico Superior. 4) Creación 

de la carrera de Tecnicatura en Quiropraxia; 5) 

Designación de la Sra. Shirley Eichinger como 

Directora de Nivel Superior, Sra. Micaela Mon-

tali como Secretaria de Nivel Superior, Sra. Edit 

Alberto como Secretaria Académica y Sr. José 

María Galetto como Representante Legal. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 422741 - s/c - 25/11/2022 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva convoca a los 

Sres. Asociados de la Asociación Civil “CENTRO 

MÉDICO DE SAN FRANCISCO” a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día diecinueve 

(19) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

a las veinte treinta (20:30) horas, la cual se lle-

vará a cabo de manera presencial en el predio 

del Centro Médico sito en calle José Lencinas 

Nº 2357 de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

3º) Consideración de la memoria, informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrados el 31 de agosto de 2022. 4º) Elección 

de autoridades. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 422745 - s/c - 25/11/2022 - BOE

GUARDERÍA INFANTIL HIJITUS

Convocatoria Asamblea Presencial. Por Acta de 

Comisión Directiva, de fecha 31 de octubre de 

2022, se convoca a las personas asociadas a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Noviembre de 2022, a las 20 horas, en la 

sede social sita en Carlos Pellegrini 899, Marcos 

Juárez, Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos personas asocia-

das que suscriban el acta de asamblea junto al/a 

Presidente/a y Secretario/a; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 

Agosto de 2022; y 3) Elección de autoridades.  

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 422977 - s/c - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

PENSANDO EN MAÑANA

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORI ASAMBLEA. Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 28 de diciem-

bre de 2022, a las 20:00 horas, en el domicilio 

ubicado en calle Colon esquina Francisco To-

rres de la localidad de Vicuña Mackenna para 

tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el acta junto a la 

presidente. 2) Lectura del acta de la asamblea 

anterior. 3) Consideración y aprobación de la 

necesidad de dejar sin efecto la Asamblea de 

fecha 24/04/2019 y su presentación ante IPJ se-

gún Expte 0528-012567/2019 – Solicitud de su 

pase a archivo. 4) Consideración de los motivos 

del llamado fuera de término para el tratamiento 

de los Balances cerrados al 31 de diciembre de 

2018; 31 de diciembre de 2019, 31 de diciem-

bre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 respec-

tivamente. 5) Consideración de las Memorias, 

Balances e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, 31 de diciembre de 2018; 31 de 

diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 

31 de diciembre de 2021 respectivamente. 6) 

Renovación total de la comisión directiva, con 

los siguientes cargos a cubrir: Presidente - Vi-

cepresidente - Secretario - Tesorero - 3 Vocales 

Titulares y 2 Vocales Suplentes por el termino de 

dos (2) ejercicios. 7) Renovación total de la junta 

electoral (3 titulares y 1 suplente) por el término 

de dos (2) ejercicios.  8) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas (3 titulares y 1 

suplente) por el término de 2 ejercicios.- 9) Tra-

tamiento de la cuota social. 

3 días - Nº 422766 - s/c - 25/11/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE HUINCA RENANCO

Por Acta de Comisión Directiva Nº 47 de fecha 

09/11/2022 se convoca a los asociados de la 

entidad denominada CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE HUINCA RENANCO a la 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a 

celebrase el día 07/12/2022 a las 9:00 en la sede 

social sita en calle Laprida y San Lorenzo de la 

localidad de Huinca Renanco, departamento 

General Roca, provincia de Córdoba, República 

Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 

1)- Ratificación y/o Rectificación de la Asamblea 

General Ordinaria del día 22/09/22; 2)- Desig-

nación de dos (2) asambleístas  para firmar el 

Acta, con facultades para aprobarla, junto con 

la Presidenta y la Secretaria; 3)- Designación de 

una Junta Escrutadora, compuesta por tres (3) 

miembros;  4)- Reforma del Artículo 1 y Articulo 

15 del Estatuto Social de la entidad; 5)- Elección 

de autoridades.

3 días - Nº 422852 - s/c - 25/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

COOPERADORA ESCOLAR IPEA N° 214

MANUEL BELGRANO

SAN ANTONIO DE LITIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Por Acta de la Comisión 

Directiva de fecha 02/11/2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el día 2 de Diciembre de 2022 a 

las 8 hs. en la sede social Libertad N° 342 de 

la localidad de San Antonio de Litin, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba, República 

Argentina para tratar el siguiente orden del día: 

1. Designación de dos (2) Asociados para que 

conjuntamente con la Sra. Presidente y la Sra. 

Secretaria firmen el Acta de Asamblea. 2. Con-

sideración de la reforma del Estatuto Social. El 

proyecto de reforma a considerar se encuentra a 

disposición de los Asociados en la sede social. 

Presidente - Secretario.

3 días - Nº 422968 - s/c - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUTARIOS

DE LA PLAYOSA 

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUTARIOS 

DE LA PLAYOSA- Bv. Córdoba N° 628 -La Pla-

yosa- Córdoba. Por Acta N° 341 de la Comisión 

Directiva, de fecha 14/11/2022, convocase a la 

Asamblea General Extraordinaria para el día 

16 de Diciembre de 2022, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Bv. Córdoba N° 

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Reforma del artículo 37 del Estatu-

to de la Asociación Civil; 3) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informe 

del Auditor, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas correspondientes al ejercicio N°26, 

cerrado el 30/04/2022 y estado de cuenta a la 

fecha.; 4) Designación de una mesa escrutadora 

compuesta por tres (3) socios asambleístas;  y 

5) Elección y renovación parcial de la Comisión 

Directiva y total de la Comisión Revisadora de 

cuentas por terminación de sus mandatos. 

3 días - Nº 423003 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DÍA 02/12/2022 A LAS 19:00 HS. EN EL 

EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DEL 

DÍA: a) Lectura y consideración del acta de la 

asamblea anterior. b) Consideración y aproba-

ción de la Memoria Anual, Informe de la Junta 

Fiscalizadora, Balance General con sus notas y 

anexos correspondientes a los ejercicios finali-

zados al 30/09/2022.- c) Modificación del domi-

cilio de la sede social. d) Elección de dos socios 

para que en forma conjunta con Presidente y 

Secretario firmen el acta de asamblea.

3 días - Nº 422823 - s/c - 01/12/2022 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DE LA

BIBLIOTECA POPULAR

“JOSÉ HERNANDEZ” 

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR “JOSÉ HERNANDEZ”- Centenario 

S/N-La Playosa- Córdoba. Por Acta N° 168 de 

la Comisión Directiva, de fecha 14/11/2022, con-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

vocase a la Asamblea General Extraordinaria 

para el día 15 de Diciembre de 2022, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Centena-

rio S/N, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al presidente y secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 23, cerrado el 31 de diciembre de 

2021;  3) Reforma del artículo 19 del Estatuto 

de la Asociación Civil; y 4) Elección parcial de 

comisión revisora de cuentas titular por su nuevo 

integrante. 

3 días - Nº 423005 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CENTRO DE ADULTOS MAYORES RENACER 

CENTRO DE ADULTOS MAYORES RENACER- 

Buenos Aires 132- Los Zorros- Córdoba. Convo-

case a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 15 de Diciembre de 2022, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Buenos Aires 132, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Informar 

y considerar causales por la cuales se realiza 

la Asamblea fuera del término estatutario; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Anexos, Informe del Auditor, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas corres-

pondientes al ejercicio N° 05 cerrado el 31-12-

2021, además de un estado de cuenta a la fe-

cha. 4) Designación de una mesa escrutadora 

compuesta por tres (3) socios ambleístas; y 5) 

Elección y renovación total de la Comisión Direc-

tiva y de la Comisión Revisadora de cuentas por 

terminación de sus mandatos.

3 días - Nº 423020 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

La Comisión Directiva del Club Atlético San 

Basilio convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día jueves 22 de Diciembre de dos mil 

veintidós a partir de las veinte (20) horas en la 

sede social de la calle Sarmiento esquina Victo-

ria de la localidad de San Basilio para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) - Lectura y con-

sideración del Acta anterior. 2°) - Designación de 

dos (02) asambleístas para que junto al Presi-

dente y Secretario firmen el acta en representa-

ción de la Asamblea. 3°) - Lectura y considera-

ción de la Memoria y Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo 

del ejercicio comprendido entre el 01/07/2021 al 

30/06/2022 e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 4°) - Explicación de los motivos de 

la realización fuera de termino.

3 días - Nº 423024 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE LEONES

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LEONES, convoca a los señores Asociados, 

a Asamblea General Extraordinaria a realizarse 

el día 27 de Diciembre de 2.022, a las 9,00 ho-

ras, en Rivadavia 977 de la ciudad de Leones, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

y consideración del Acta anterior. 2) Designación 

de dos (2) Asambleístas para que suscriban al 

Acta de Asamblea, conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 3) Ratificación de lo tratado en la 

Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de 

Octubre de 2022. 4) Lectura y consideración del 

Proyecto de Reforma de Estatuto Articulo 15 y 

Articulo 23. ARTICULO 27 del Estatuto: EN VI-

GENCIA. LEONES, Noviembre de 2.022. MURO 

PATRICIA - ARIAS SANTIAGO MAURICIO  - Se-

cretario - Presidente.

1 día - Nº 423025 - s/c - 25/11/2022 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO LAS HERES

LIMITADA 

Comisión Directiva de COOPERATIVA DE 

TRABAJO LAS HERES LIMITADA Convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 07 de 

diciembre del 2022 en el horario de las 17 hs. 

en el domicilio de nuestra asociación cito: Calle 

Arequipa 1189 Barrio Residencial América, Cór-

doba, Capital, Argentina a fin de considerar el 

siguiente orden del día: 1. Elección de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea General Ordi-

naria juntamente con presidente y secretario. 2. 

Causas de la realización de la asamblea fuera 

de término. 3. Consideración de la memoria, Es-

tados contables e informe del síndico del ejer-

cicio finalizado al 31 de diciembre del 2012 al 

2021. 4. Elección de miembros del consejo de 

administración y síndicos.

3 días - Nº 423481 - s/c - 29/11/2022 - BOE

SPORT AUTOMOVIL CLUB

SAN FRANCISCO 

El Consejo Directivo del “SPORT AUTOMOVIL 

CLUB SAN FRANCISCO” convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día doce (12) de di-

ciembre de dos mil veintidós (2.022), a las veinte 

(20) horas, la cual, se llevará a cabo de manera 

presencial en el salón de actos de la sede so-

cial de calle Urquiza Nº 551 de la ciudad de San 

Francisco, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de 

dos asociados para que junto al Presidente y 

Secretario firmen acta; 3) Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término; 4) Consideración 

de la Memoria, Informes y Estado contable co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31/03/2022; 

5) Tratamiento de la renuncia de las autoridades 

vigentes; 6) Elección total de miembros para que 

integren la comisión directiva y el órgano de fis-

calización. Fdo. El Consejo Directivo.

5 días - Nº 423099 - s/c - 30/11/2022 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE 

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ISLA VERDE, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día lunes 

veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, a 

las veinte horas en la Sede Social de la Institu-

ción, ubicada en 25 de Mayo 225 de la localidad 

de Isla Verde, Departamento  Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, República Argentina para 

tratar el ejercicio anual iniciado el día primero de 

noviembre de dos mil veintiuno, y cerrado el día 

treinta y uno de octubre de dos mil veintidós con 

el siguiente orden del día: a) Designar dos (2) 

socios asambleístas para que conjuntamente 

con los Señores Presidente y Secretario sus-

criban el acta de Asamblea; b) Considerar para 

la aprobación o modificación, la Memoria y Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Recursos, 

Inventario de la Institución e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al vigésimo sexto ejercicio económico cerrado el 

31-10-2022; c) Elección de los siguientes miem-

bros de la Comisión Directiva: Presidente, Prote-

sorero, Secretario, Vocal Titular Primero y Vocal 

Suplente Primero, por el término de dos ejerci-

cios. Elección de los siguientes miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro Titu-

lar Primero y Miembro Suplente Primero, por el 

término de dos ejercicios. Art. 26º del Estatuto 

en vigencia. 

3 días - Nº 423174 - s/c - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS ALTO ALEGRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por acta de la comisión Directiva 

de fecha 26 de Octubre de 2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 30 de Noviembre de 2022 a 

las 20.30 hs, en la sede social sita en calle Dr. 
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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) Informar las 

razones de la Asamblea celebrada fuera de tér-

mino fijado en el estatuto social, 3) Considera-

ción de las Memorias de la Comisión Directiva, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

estado de Evolución de Patrimonio Neto, Anexos 

y Notas de los Estados Contables, Informe de la 

Comisión revisora de Cuentas e informe del Au-

ditor Correspondiente de los Ejercicios Econó-

micos N.º 5 cerrado el 31 de Diciembre del 2021.

4 días - Nº 423396 - s/c - 30/11/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE

DIABETES ARGENTINA - ADA

Por Acta de Comisión Directiva, se convoca a 

las personas asociadas a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 02 de diciembre de 

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

Calle Italia N° 2550, Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Ratificación en todos sus términos de 

Asamblea Ordinaria de fecha 15/10/2022 ; y 3) 

Convocar a Asamblea General Extraordinaria.-

3 días - Nº 423439 - s/c - 29/11/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA

DE SOCORROS MUTUOS

“GABRIELE D´ANNUNZIO” 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-

sión Directiva de la SOCIEDAD ITALIANA DE 

SOCORROS MUTUOS “GABRIELE D´ANNUN-

ZIO” llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el 21/12/2022 a las 19:00 hs. en su 

SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asambleís-

tas para que suscriban conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Notas, 

Anexos e Informes del Auditor Externo y de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente a los ejer-

cicios finalizados el  31 de Agosto de 2020, 31 

de Agosto de 2021 y 31 de Agosto de 2022 . 

3) Explicación de motivos por los cuales se ha 

convocado a Asamblea General Ordinaria fuera 

del término fijado en el Estatuto.  4) Tratamiento 

de la cuota societaria mensual. 5) Elección por 

el término de 3 ejercicios de los siguientes car-

gos de la Comisión Directiva por finalización de 

mandatos: Presidente, Vice-Presidente, Secreta-

rio, Pro-secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 1er. 

Vocal Titular, 2do. Vocal Titular, 3er. Vocal Titu-

lar. Elección por el término de 1 ejercicio de los 

siguientes cargos de la Comisión Directiva: Pri-

mer, Segundo y Tercer Vocal Suplente. Elección 

por el término de 3 ejercicios de los siguientes 

cargos de la Comisión Fiscalizadora: 1er. Miem-

bro Titular, 2do. Miembro Titular, 3er. Miembro 

Titular. Elección por el término de 1 ejercicio 

de los siguientes cargos de la Comisión Fis-

calizadora: Primer, Segundo y Tercer Miembro 

Suplente, todos por finalización de mandatos. 6) 

Capitalización de Resultados No Asignados. 7) 

Tratamiento de los siguientes reglamentos: - Re-

glamento del servicio de recreación y deportes 

de la asociación mutual. – Reglamento de ayu-

da económica mutual con fondos provenientes 

del ahorro de sus asociados. – Reglamento de 

asesoría y gestoría. – Reglamento del servicio 

de proveeduría. – Reglamento del servicio de 

vivienda. – Reglamento del servicio de gestión 

de préstamos. – Reglamento del servicio de 

turismo. – Reglamento de Triple play (Internet, 

Telefonia y TV).

5 días - Nº 422466 - s/c - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 8 DE MARZO 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 8 

de Marzo Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el Día 22 de Diciembre 2022 a las 16 

horas a llevarse a cabo en Avda. Colón 1289 de 

la Ciudad de Córdoba con el fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos 

asambleístas para presidir la asamblea y firmar 

el acta juntamente con el presidente y secretario. 

2. Motivos por los cuales se convoca fuera de 

término. 3. Consideración de la Memoria, Balan-

ce Gral., Estados de Resultados, Cuadros Ane-

xos, Informe de Auditoría, Informe de la Junta 

Fiscalizadora de los Ejercicios 2021. 4. Designa-

ción de tres socios para integrar la junta electo-

ral. 5. Elección de Autoridades: Renovación total 

del Consejo de Administración por vencimiento 

de mandatos: Elección de Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, dos Vocales Titulares y un Vocal 

Suplente, y por la Junta Fiscalizadora por ven-

cimiento de mandatos tres miembros Titulares y 

un Suplente.-

3 días - Nº 423593 - s/c - 29/11/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - EDICTO TRANSFERENCIA 

DE FONDO DE COMERCIO. En cumplimiento 

de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11.867, 

PABLO DARIO GARCIA, CUIT 20-30538350-4, 

con domicilio en la calle O’Higgins Nro. 1.989, 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia Córdoba, 

anuncia Transferencia del Fondo de Comercio 

ubicado en la Calle Alvear 1.052, Piso 1, Dpto. 

5, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, dedicado a la actividad de Emisión 

y Transmisión de Radio, Denominado “RADIO 

LOLA”, a favor de GRUPO RADIO LOLA S.A.S., 

CUIT 30-71780869-6, con domicilio en la calle 

Alvear 1.052, Piso 1, Dpto 5, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. Reclamos de Ley 

en el domicilio del Comprador. - Firmado: PABLO 

DARIO GARCIA. DNI 30.538.350, TITULAR RA-

DIO LOLA.-

5 días - Nº 423354 - $ 4492 - 05/12/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

EL Sr. Juez, titular del Juzgado de 1A INST.C.C.

FAM.2A-SEC.4 - SAN FRANCISCO a cargo 

del autorizante, en estos autos caratulados 

“GIARPRONE, BELGICA IDA - MIRETTI, ALE-

JANDRO GUILLERMO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS (EXPTE. Nº: 1666304)”, ha dic-

tado la siguiente resolución: AUTO NÚMERO: 

doscientos seis. San Francisco, Cinco de Sep-

tiembre de Dos Mil Veintidós..- Y VISTOS:..- Y 

CONSIDERANDO:..- RESUELVO:  1°) Aprobar 

en cuanto por derecho corresponda y sin per-

juicio de terceros, la AMPLIACION de operacio-

nes de inventario, avalúo y partición formulada 

en autos interponiendo para su mayor validez 

la pública autoridad que el Tribunal inviste. 2°) 

Ordenar la inscripción de la partición respecto 

a las cuotas sociales pertenecientes al causan-

te, señor Alejandro Guillermo Miretti en rela-

ción a las sociedades “MIRETTI Y COMPAÑÍA 

AGROPECUARIA SOCIEDAD COLECTIVA” , 

CUIT N° 30-51203885-5, con domicilio social 

en calle Mendoza n° 343, de la ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, la cual se en-

cuentra inscripta en el Registro Público de Co-

mercio de la Provincia de Córdoba “Protocolo 

de Contratos y Disoluciones” bajo el N° 930, 

Folio 3873, Tomo 16, con fecha 13 de julio de 

1977  y su modificación inscripta “Protocolo de 

Contratos y Disoluciones” bajo la MATRICULA 

n° 8870-B, con fecha 28 de agosto de 2006 y 

era tenedor de siete mil (7000) cuotas sociales 

de la misma compañía con un valor de PESOS 

UNO ($ 1) cada una y de la sociedad “MIRETTI 

Y CIA S A I C I A F” , CUIT N° 30-50094709-

4, con domicilio social en calle Mendoza n° 343 

de la ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, la  cual se encuentra inscripta en el 

Registro Público de Comercio de la Provincia, 

bajo la MATRICULA n° 3579-A8, con fecha 28 

de agosto de 2006, y era tenedor de seis mil 

(6000) cuotas sociales de la misma compañía 
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con un valor de PESOS UNO ($ 1) cada una, 

la que quedará de las siguiente manera: a. Se 

le adjudica al Sr. LUIS GUILLERMO MIRETTI, 

D.N.I. Nº: 12.554.101, el total de 1750 cuotas so-

ciales correspondientes a la sociedad “MIRETTI 

Y COMPAÑIA AGROPECUARIA SOCIEDAD 

COLECTIVA” CUIT: 30-51203885-5 por un valor 

de  PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($1750), a su vez se le adjudican 1500 acciones 

correspondientes a la sociedad “MIRETTI Y CIA 

S A I C I A F” CUIT: 30-50094709-4” por un valor 

de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500). b. Se le 

adjudica al Sr. RICARDO EUGENIO MIRETTI, 

D.N.I. Nº: 13.920.299, el total de 1750 cuotas so-

ciales correspondientes a la sociedad “MIRETTI 

Y COMPAÑIA AGROPECUARIA SOCIEDAD 

COLECTIVA” CUIT: 30-51203885-5 por un valor 

de  PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($1750), a su vez se le adjudican 1500 accio-

nes correspondientes a la sociedad “MIRETTI Y 

CIA S A I C I A F” CUIT: 30-50094709-4” por un 

valor de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500). c. 

Se le adjudica al Sr. ALEJANDRO GUILLERMO 

MIRETTI, D.N.I. N: 14.828.056, el total de 1750 

cuotas sociales correspondientes a la sociedad 

“MIRETTI Y COMPAÑIA AGROPECUARIA SO-

CIEDAD COLECTIVA” CUIT: 30-51203885-5 por 

un valor de  PESOS MIL SETECIENTOS CIN-

CUENTA ($1750), a su vez se le adjudican 1500 

acciones correspondientes a la sociedad “MIRE-

TTI Y CIA S A I C I A F” CUIT: 30-50094709-4” por 

un valor de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500).                        

d. Se le adjudica al Sr. EDUARDO JOSE MIRE-

TTI, D.N.I. Nº: 16.372.190, representada en este 

acto por ALEJANDRA DIAZ JAUREGGI, D.N.I. 

Nº:14.886.800 el total de 1750 cuotas socia-

les correspondientes a la sociedad “MIRETTI 

Y COMPAÑIA AGROPECUARIA SOCIEDAD 

COLECTIVA” CUIT: 30-51203885-5 por un valor 

de  PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($1750), a su vez se le adjudican 1500 accio-

nes correspondientes a la sociedad “MIRETTI 

Y CIA S A I C I A F” CUIT: 30-50094709-4” por 

un valor de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500).   

3°) Imponer las costas por su orden. No regular 

honorarios en esta oportunidad. Protocolícese,  

hágase saber y dese copia.Texto Firmado digi-

talmente por: CHIALVO Tomas Pedro – JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA. OTRA RESOLUCION: EL 

Sr. Juez, titular del Juzgado de 1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 - SAN FRANCISCO a cargo del 

autorizante, en estos autos caratulados “GIAR-

PRONE, BELGICA IDA - MIRETTI, ALEJAN-

DRO GUILLERMO - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS (EXPTE. Nº: 1666304)”, ha dictado 

la siguiente resolución: AUTO NÚMERO: 292. 

San Francisco, Diez de Noviembre de Dos Mil 

Veintidós.- Y VISTOS:..- Y CONSIDERANDO:..- 

RESUELVO:  1°) Ampliar el Auto Numero Dos-

cientos seis, de fecha 05/09/2022 y disponer: 1. 

Se le adjudica al Sr. LUIS GUILLERMO MIRET-

TI, D.N.I. Nº: 12.554.101, CUIT 20-12554101-2, 

casado, fecha de nacimiento 09/05/1956, de 66 

años de edad, Argentino, de profesión jubilado 

con domicilio en calle Pública S/n, Localidad 

de la Serranita, Provincia de Córdoba, el total 

de 1750 cuotas sociales correspondientes a la 

sociedad “MIRETTI Y COMPAÑIA AGROPE-

CUARIA SOCIEDAD COLECTIVA” CUIT: 30-

51203885-5 por un valor de  PESOS MIL SE-

TECIENTOS CINCUENTA ($1750), a su vez se 

le adjudican 1500 acciones correspondientes 

a la sociedad “MIRETTI Y CIA S A I C I A F” 

CUIT: 30-50094709-4” por un valor de PESOS 

MIL QUINIENTOS ($1500). 2. Se le adjudica al 

Sr. RICARDO EUGENIO MIRETTI, D.N.I. Nº: 

13.920.299, CUIT 20-13920299-7, soltero, fecha 

de nacimiento 11/08/1960, de 62 años de edad, 

Argentino, de profesión empleado con domicilio 

en calle Pública s/n, Finca El Paraíso, Localidad 

Intiyaco, Calamuchita, Provincia de Córdoba el 

total de 1750 cuotas sociales correspondientes 

a la sociedad “MIRETTI Y COMPAÑIA AGRO-

PECUARIA SOCIEDAD COLECTIVA” CUIT: 30-

51203885-5 por un valor de  PESOS MIL SETE-

CIENTOS CINCUENTA ($1750), a su vez se le 

adjudican 1500 acciones correspondientes a la 

sociedad “MIRETTI Y CIA S A I C I A F” CUIT: 

30-50094709-4” por un valor de PESOS MIL 

QUINIENTOS ($1500). 3. Se le adjudica al Sr. 

ALEJANDRO GUILLERMO MIRETTI, D.N.I. N: 

14.828.056, CUIT 20-14828056-9, casado, fecha 

de nacimiento 26/03/1962, de 60 años de edad, 

Argentino, de profesión empleado, con domicilio 

en calle Guemes 2920, Localidad de Casilda, 

Provincia de Santa Fe, el total de 1750 cuotas 

sociales correspondientes a la sociedad “MIRE-

TTI Y COMPAÑIA AGROPECUARIA SOCIEDAD 

COLECTIVA” CUIT: 30-51203885-5 por un valor 

de  PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($1750), a su vez se le adjudican 1500 accio-

nes correspondientes a la sociedad “MIRETTI Y 

CIA S A I C I A F” CUIT: 30-50094709-4” por un 

valor de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500). 4. 

Se le adjudica al Sr. EDUARDO JOSE MIRETTI, 

D.N.I. Nº: 16.372.190, EDUARDO JOSE MIRET-

TI, D.N.I. Nº: 16.372.190, CUIT 20-16372190-3, 

CASADO, fecha de nacimiento 01/09/1963, de 

59 años de edad, Argentino, de profesión pen-

sionado, con domicilio en calle Cabrera 2543, de 

esta localidad de San Francisco, representada 

en este acto por ALEJANDRA DIAZ JAUREGGI, 

D.N.I. Nº:14.886.800 el total de 1750 cuotas so-

ciales correspondientes a la sociedad “MIRETTI 

Y COMPAÑIA AGROPECUARIA SOCIEDAD 

COLECTIVA” CUIT: 30-51203885-5 por un valor 

de  PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($1750), a su vez se le adjudican 1500 acciones 

correspondientes a la sociedad “MIRETTI Y CIA 

S A I C I A F” CUIT: 30-50094709-4” por un valor 

de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500). 2°) Publi-

car la resolución Nro. Doscientos seis, de fecha 

05/09/2022 y la presente en el Boletín Oficial por 

el término de un (1) dia. Protocolícese,  hágase 

saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente 

por: CHIALVO Tomas Pedro - JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA.

1 día - Nº 423485 - $ 8819,60 - 25/11/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PREMED S.A. 

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los ac-

cionistas de PREMED S.A. a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 7 

de Diciembre de 2022 a las 11:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 12:00 en segunda convoca-

toria, en el domicilio sito en calle Mariano Fra-

gueiro nro. 36, de la Ciudad de Córdoba, a los 

fines tratar el siguiente orden del día: a) Elección 

de dos accionistas para suscribir el acta junto 

con el Presidente. b) Ratificación y rectificación 

del acta de asamblea ordinaria y extraordinaria 

de fecha 22 de octubre del 2020.

5 días - Nº 420629 - $ 1321,25 - 25/11/2022 - BOE

IRIS CBA SEGURIDAD S.R.L.

DISOLUCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LIQUIDA-

DOR. Por acta de reunión de socios de fecha 

24/10/2022, los socios de la sociedad IRIS CBA 

SEGURIDAD S.R.L. decidieron, por unanimi-

dad, declarar disuelta la sociedad por la causal 

prevista por el art. 94 inc. 1 de la Ley Gral. De 

Sociedades. Asimismo, resolvieron, por unani-

midad, designar como liquidador al Sr. Lucas 

Martín Osorio, DNI 35.334.602, argentino, sexo 

masculino, nacido el 12/12/1990, con domicilio 

en Ramón Mestre 4443, B° Villa Alberdi, ciu-

dad de Cba., Pcia. de Cba., soltero, empleado, 

quien aceptó el cargo en ese mismo acto. Cba. 

08/11/2022.

1 día - Nº 419562 - $ 316,75 - 25/11/2022 - BOE

C. Y H. AGROPECUARIA  S.A.

LAS HIGUERAS

ESCISION (Art. 88, apartado II, Ley General 

de Sociedades N°19.550). Edicto ampliatorio. 

Se amplia publicaciones N° 364338 de fechas: 

24/02/2022, 25/02/2022 y 02/03/2022 respecti-

vamente comunicando la correcta sede social de 
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C. Y H. AGROPECUARIA S.A. sita en calle Es-

quiu 295, Barrio Los Quebrachos, localidad de 

Las Higueras, Provincia de Córdoba. Valuación 

del Activo y Pasivo al 31 de Agosto del 2021: Ac-

tivo: $ 84.235.028,74 – Pasivo: $ 6.972.413,48. 

Publíquese por tres días.

3 días - Nº 421407 - $ 680,25 - 25/11/2022 - BOE

BP RACING S.A.

ALMAFUERTE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta N° 

18 de Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/07/2021, se resolvió la elección del Sr. Ro-

berto Mario Barattero DNI  20.930.430 como 

Presidente,  y de la  Sra. Carolina Barattero D.N.I. 

36.776.266 como Directora Suplente por el ter-

mino de tres ejercicios económicos.-

1 día - Nº 421486 - $ 160 - 25/11/2022 - BOE

ILUSION SERRANA S.A.

HOLMBERG

Elección directorio - Cambio de sede social – 

Reforma de objeto. Por Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 27/07/2012 y 

Asamblea General Ordinaria y extraordinaria 

ratificativa y rectificativa del 20/05/2022 se 

aprobó el nuevo directorio de la sociedad el 

que quedo compuesto de la siguiente manera: 

Presidente: PATRICIO ANDRES MURRAY DNI: 

33.885.686 y Director Suplente: MARIA ALE-

JANDRA CORSETTI DNI: 16.486.009, todos 

por el periodo de tres ejercicios. También se 

aprobó el cambio de sede social, establecién-

dose la nueva sede social de Ilusión Serrana 

SA en Calle El Salvador 612 de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba. Se aprobó 

la reforma del Articulo 4° del estatuto social el 

que quedo redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO CUARTO: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o 

asociada a terceros, las siguientes actividades: 

a) INDUSTRIALES: Elaboración de productos 

medicinales y farmacéuticos que utilicen como 

insumos básicos las hierbas, plantas o flores 

aromáticas y/o medicinales. b) AGROPECUA-

RIAS: Explotación agrícola orientada a la ob-

tención de granos oleaginosos y cereales, des-

tinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles é industriales, 

leguminosas; producción frutícola y hortícola. 

Explotación forestal. Explotación ganadera en 

sus modalidades de cría, cabaña o invernada, 

explotación de tambo para la producción de le-

che y terneros para la venta; exportación avíco-

la destinada la. crianza de aves y producción 

de huevos fértiles o para consumo; explotación 

cunícola, y apícola. c) COMERCIALES: Com-

pra, venta, importación y exportación de los 

productos, subproductos e insumos relaciona-

dos con la actividad industrial y agropecuaria 

de la sociedad. d) SERVICIOS AGROPECUA-

RIOS: Movimiento del suelo, siembra, pulve-

rizaciones, cosecha y toda otra tarea comple-

mentaria de la recolección de la recolección de 

cereales u oleaginosos. e) INMOBILIARIAS: 

Compra, venta, arrendamientos, subarrenda-

mientos, permuta, administración y explotación 

de inmuebles urbanos y rurales. Realización de 

contratos de alquiler, leasing y cualquier otro 

acto propio o a fin con la actividad agrícola, pe-

cuaria, tambera y otras que puedan realizarse 

en las explotaciones de fundos rústicos, rea-

lizar todos los contratos necesarios para que 

la empresa sea competitiva, cualquiera sea su 

tipo.- f) SERVICIOS DE  TURISMO: . Servicios 

directos y complementarios derivados del alo-

jamiento y atención de turistas y visitantes de 

las zonas serranas. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con el mismo” 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 422178 - $ 1964,50 - 25/11/2022 - BOE

LUGAJUR S.A.S.

VICUÑA MACKENNA

Constitución de fecha 20/10/2022. Socios: 1) 

JUAN MANUEL GARCIA GAZZERA, D.N.I. N°  

31.467.250, CUIT / CUIL N°  20-31467250-0, 

nacido el día 15/12/1986, estado civil solte-

ro/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Abogado/A, con domicilio real en 

Calle Hipolito Irigoyen 1139, barrio 00, de la ciu-

dad de Vicuña Mackenna, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Argentina, 

por derecho propio  2) SANTIAGO MARCELO 

LUCERO, D.N.I. N°  29.603.178, CUIT / CUIL 

N°  20-29603178-0, nacido el día 06/10/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Abogado/A, con 

domicilio real en Calle Doctor Amadeo Sabattini 

964, de la ciudad de Vicuña Mackenna, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina Denominación: LUGAJUR S.A.S. 

Sede: Calle Doctor Amadeo Sabattini 964, de 

la ciudad de Vicuña Mackenna, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercializa-

ción, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 
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gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Ciento Veinte Mil (120000) representado 

por 120 acciones de valor nominal Mil (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JUAN MANUEL GARCIA GA-

ZZERA, suscribe la cantidad de 60 acciones. 

2) SANTIAGO MARCELO LUCERO, suscribe 

la cantidad de 60 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JUAN MANUEL GARCIA GAZZERA, 

D.N.I. N° 31467250 2) SANTIAGO MARCELO 

LUCERO D.N.I. N° 29603178 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. La Sra. 1) MANUELA 

INES LUCERO D.N.I. N° 34203040 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. JUAN MANUEL GARCIA GAZZERA, D.N.I. 

N° 31467250 en el carácter de administrador 

titular. Durará su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/08.

1 día - Nº 422200 - $ 3925 - 25/11/2022 - BOE

TRAVEL NOW S.A.S.

Cambio de sede social. Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha 18 de noviembre de 2022 se 

resolvió modificar la sede social, fijándola en 

calle Pública Nº 27, Manzana 116, Lote 44, P.H. 

1, Barrio Don Bosco de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 422773 - $ 160 - 25/11/2022 - BOE

CEMAIC S.A.S.  

MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL. Me-

diante Reunión de Socios, de fecha 27/10/2022, 

CEMAIC S.A.S. CUIT 30-71634155-7 resolvió 

modificar el artículo cuarto de su estatuto social 

conforme se expresa seguidamente: “ARTÍCU-

LO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 8) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 9) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y graficas en cualquier soporte. 13) 

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. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos.”

1 día - Nº 422689 - $ 2177,50 - 25/11/2022 - BOE

MERCOSER ARGENTINA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Asam-

blea General Ordinaria del 12 de Octubre de 

2022, se resolvió la siguiente designación de 

las autoridades del Directorio: se designaron 

por el término de tres ejercicios: PRESIDEN-

TE: SAURA MARIA BLANCA, DNI: 12.876.412 

y DIRECTOR SUPLENTE: ALICIA ANA MARIA 

SOBRERO, DNI: 12.775.232. Los nombrados 

aceptaron en forma expresa bajo responsabi-

lidades legales los cargos que les fueron con-

feridos, se notificaron del tiempo de duración 

de los mismos y manifestaron con carácter de 

declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 

de la Ley 19.550, y fijaron domicilio especial en 

calle Laprida 915 de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 422772 - $ 400,75 - 25/11/2022 - BOE

DIOS PAMPAS S.A.S. 

VILLA MARIA

Constitución de fecha 20/10/2022. Socios:1)

RUBEN ERNESTO IZQUIERDO, D.N.I. N° 

16.857.493, CUIT N° 20-16857493-3,nacido el 

día 05/10/1964,estado civil soltero, nacionali-

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Zona Rural 

S/N, de la ciudad de Naschel, Departamen-

to Chacabuco, de la Provincia de San Luis, 

Argentina, por derecho propio.2)FACUNDO 

IZQUIERDO, D.N.I. N° 40.027.245, CUIT N° 

20- 40027245-0, nacido el día 10/01/1997, es-

tado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Dr. Lisandro De La Torre 

1951, barrio Ramon Carrillo, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por de-

recho propio.3) JOAQUIN IZQUIERDO, D.N.I. 

N° 40.027.246, CUIT N° 20-40027246-9, nacido 

el día 10/01/1997, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Dr. 

Lisandro De La Torre 1951, barrio Ramon Ca-

rrillo, de la ciudad de Villa Maria, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina, Denominación: DIOS PAMPAS 
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S.A.S Sede: Calle Comercio 359 de la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social:1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios 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 es-

tablecimientos 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, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización 

y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, de-

sarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marí-

timos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, 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 mé-

dicos asistenciales, con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica 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 esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias pri-

mas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.- A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital:El capital social es de pe-

sos Treinta Millones ($30.000.000), represen-

tado por Trescientos (300) acciones, de pesos 

Cien Mil ($100.000) 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 confor-

me a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. 

Suscripción:1) RUBEN ERNESTO IZQUIERDO 

suscribe la cantidad de 270 acciones, 2) FA-

CUNDO IZQUIERDO suscribe la cantidad de 

15 acciones, 3) JOAQUIN IZQUIERDO suscri-

be la cantidad de 15 acciones.- Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. RUBEN ERNESTO IZQUIERDO D.N.I. 

N° 16.857.493 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. JOAQUIN IZQUIERDO D.N.I. 

N° 40.027.246 en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. RUBEN ERNESTO 

IZQUIERDO D.N.I. N° 16.857.493. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/07..

1 día - Nº 422774 - $ 4120,75 - 25/11/2022 - BOE

MARKET LINE S.A.

Hace saber que mediante Acta Ratificativa y 

Rectificativa de fecha 13 de septiembre de 2022, 

los Socios reunidos en Asamblea Ordinaria-Ex-

traordinaria Rectificativa y Ratificativa, resolvie-

ron por unanimidad: 1) Ratificar las Actas de 

Asamblea General Ordinaria n° 29 de fecha 14 

de mayo de 2018, mediante la cual se resolvió 

por unanimidad: a) Designar como Director Titu-

lar al Sr. Pablo Martín Mira (D.N.I. n° 24.629.264), 

b) Designar como Directores Titulares a los Sres. 

Álvaro Alonso García Leiva (D.N.I./Pasaporte n° 

RUN 6.920.404-K) y Vicente Celhay (D.N.I. n° 

11.180.271), c) Designar como Director Suplente 

al Sr. Jeffrey Kenneth Neiheisel (Pasaporte n° 

463135488); distribuyendo los cargos del Direc-

torio de la siguiente manera: Presidente: Álvaro 

Alonso García Leiva, Vicepresidente: Pablo Mar-

tín Mira, Directores Titulares: Vicente Celhay, Di-

rector Suplente: Jeffrey Kenneth Neiheisel. Los 

Sres. Pablo Martín Mira y Vicente Celhay acepta-

ron los cargos conferidos y constituyeron domici-

lio especial en los términos del art. 256 de la Ley 

General de Sociedades en la Avenida Sagrada 

Familia 600, local 2, Barrio Villa Siburu, Ciudad 

de Córdoba. Se dejó constancia de que la mayo-

ría de los Directores designados poseen domici-

lio real en la República Argentina de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley 

General de Sociedades; d) Designar en el cargo 

de Síndico Titular al Sr. Alejandro Joaquín Gan-

gitano (D.N.I. n° 27.657.452) y e) Designar en el 

cargo de Síndico Suplente al Sr. Luis Ernesto 

Olmos (D.N.I. n° 13.372.925). Los Sres. Alejan-

dro Joaquín Gangitano y Luis Ernesto Olmos 

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio 

legal en Avenida Rafael Núñez n° 4775 Oficina 

23 Galería Portofino, Barrio Cerro de Las Rosas, 

C.P. 5009, Córdoba, Argentina; 2) Ratificar el 

Acta de Asamblea General Extraordinaria n° 31 

de fecha 13 de noviembre de 2018 mediante la 

cual se resolvió por unanimidad: a) Aprobar el 

Informe del Auditor sobre la razonabilidad de la 

reducción del capital social; b) Reducir el capital 

social en los términos del art. 203 de la Ley Ge-

neral de Sociedades de la suma de $19.414.400 

a la suma de $100.000, es decir, en la suma de 

$19.314.400, mediante el rescate de 193.144 ac-

ciones de valor nominal $100 (Pesos 100), ordi-

narias nominativas no endosables de la clase A 

y con derecho a 5 votos por acción en propor-

ción a las respectivas tenencias accionarias de 

los accionistas, es decir, 900 acciones de CON-

DUENT GLOBAL INC. y 100 acciones de CON-

DUENTE COMMERCIAL SOLUTIONS LLC; c) 

Dejar constancia de que con motivo de la reduc-

ción del capital social quedó suscripto e integra-

do de la siguiente manera: al accionista CON-

DUENT GLOBAL INC. la suma de $90.000 y al 

accionista CONDUENT COMMERCIAL SOLU-

TIONS LLC la suma de $10.000; d) Modificar el 

artículo cuarto del Estatuto social, el que quedó 

redactado de la siguiente manera: ‘‘El capital so-

cial es de Pesos Cien Mil ($100.000) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal de pesos 

cien, ordinarias nominativas no endosables de la 

clase A con derecho a 5 votos por acción. Puede 

ser aumentado hasta el quíntuplo, conforme al 

Art. 188 de la Ley 19.550’’; e) Delegar en el Di-

rectorio la cancelación de la totalidad de los títu-

los accionarios en circulación, la emisión de los 
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títulos accionarios representativos las acciones 

del capital social y la registración de las presen-

tes resoluciones en el Libro de Registro de Ac-

ciones de la Sociedad; 3) Ratificar el Acta de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria n° 

32 de fecha 2 de abril de 2019, mediante la cual 

se resolvió por unanimidad: a) Aceptar las renun-

cias presentadas por el Sr. Álvaro Alonso García 

Leiva a su cargo de Director Titular y Presidente 

de la Sociedad, por el Sr. Pablo Martín Mira a su 

cargo de Director Titular y Vicepresidente de la 

Sociedad, por el Sr. Vicente Celhay a su cargo 

de Director Titular, y por el Sr. Jeffrey Kenneth 

Neiheisel a su cargo de Director Suplente de la 

Sociedad, dejando constancia de que las mis-

mas no revisten el carácter de dolosas ni intem-

pestivas y aprobar la gestión por ellos realizada 

en todos los ejercicios en los cuales desempe-

ñaron sus cargos; b) Fijar en tres (3) el número 

de Directores Titulares y en tres (3) el número de 

Directores Suplentes; c) Designar como Presi-

dente y Director Titular al Sr. Ali Reza Soltani 

(Pasaporte n° 526273214); d) Designar como 

Vicepresidente y Director Titular al Sr. Fermín 

María Berraondo (D.N.I. n° 29.986.597); e) De-

signar como Director Titular al Sr. Pablo Martín 

Mira (D.N.I. n° 24.629.264); f) Designar como 

Directores Suplentes a los Sres. Christopher 

Myo Aye, Iván Leonardo Sasovsky y Vicente Cel-

hay. Se dejó constancia que estando presentes 

en la reunión los Sres. Pablo Martín Mira, Fermín 

María Berraondo, Iván Leonardo Sasovsky y Vi-

cente Celhay, aceptaron los cargos para los cua-

les fueron designados y constituyeron domicilio 

especial a los efectos del art. 256 de la ley 

19.550 en la calle Juana Manso 555, piso 4°, ofi-

cina ‘‘D’’, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Respecto de los Sres. Ali Reza Soltani y 

Christopher Myo Aye se deja constancia de que 

se han recibido cartas aceptando los nuevos 

cargos y constituyendo domicilio especial a los 

efectos del art. 256 de la Ley 19.550 en la calle 

Juana Manso 555, piso 4°, oficina ‘‘D’’, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. Se deja cons-

tancia, por otra parte, de que la mayoría de los 

Directores designados poseen domicilio real en 

la República Argentina de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 256 de la ley 19.550 y que a 

los Directores designados no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la ley 19.550; g) Designar como Secreta-

rio de la Sociedad al Sr. James F. Hall; h) Modifi-

car el artículo 7 de los Estatutos Sociales, el que 

quedó redactado de la siguiente manera: ‘‘La 

administración de la sociedad está a cargo de un 

directorio compuesto del número de miembros 

titulares que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6), con 

mandato por tres (3) ejercicios; podrá designar-

se igual o mayor número de suplentes por el 

mismo término para llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección, lo que 

será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. 

La Asamblea podrá designar para cada Director 

Titular, su respectivo director suplente. Todos los 

directores podrán ser reelectos indefinidamente. 

En caso que el Director Titular hubiera sido noti-

ficado de la fecha de reunión de directorio y es-

tuviera ausente por cualquier causa que fuera se 

podrá incorporar para participar de la/s respecti-

va/s reunión/es del directorio los directores su-

plentes designados para cubrir la posición de los 

ausentes y, a falta de disposición específica, en 

el orden de su elección. A tal fin, toda convocato-

ria a reunión de directorio deberá realizarse tam-

bién a los directores suplentes. Con el alcance 

permitido por las leyes de Argentina, los directo-

res podrán participar en las reuniones por teléfo-

no, teleconferencia y/o videollamada. Cuando el 

número lo permita, la asamblea asignará los 

cargos de Presidente y Vicepresidente; éste re-

emplaza a aquél en caso de ausencia por cual-

quier causa sin necesidad de justificar este he-

cho frente a los terceros en general. El Directorio 

deliberará con el quorum de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resolverá por mayoría de vo-

tos presentes. En caso de empate el Presidente 

tiene doble voto. La asamblea ordinaria fijará sus 

remuneraciones conforme al art. 261 de la ley 

19.550. Los Directores titulares deberán deposi-

tar al menos la suma de Pesos diez mil ($10.000) 

o su equivalente en moneda extranjera, bonos o 

títulos valores públicos por su valor nominal, en 

garantía del fiel cumplimiento de sus funciones. 

El depósito de estos valores deberá ser efectua-

do en entidades financieras o cajas de valores a 

la orden de la Sociedad. Esta garantía también 

podrá ser constituida mediante fianzas o avales 

bancarios o seguros de caución o de responsa-

bilidad civil a favor de la Sociedad’’; 4) Ratificar el 

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria Unánime n° 34 de fecha 9 de febrero de 

2021, mediante la cual se resolvió por unanimi-

dad: a) Aceptar la renuncia presentada en fecha 

14/01/2021 por el Sr. Fermín M. Berraondo a su 

cargo de Vicepresidente; b) Designar al Sr. Iván 

Leonardo Sasovsky (D.N.I. n° 31.748.705) para 

ocupar el cargo de Director Titular y Vicepresi-

dente y al Sr. Juan Manuel Ocampos (D.N.I. n° 

33.190.822) para ocupar el cargo de Director 

Suplente a los fines de completar los mandatos. 

Encontrándose presentes en el acto, los Sres. 

Iván L. Sasovsky y Juan Manuel Ocampos acep-

taron los cargos para los cuales fueron designa-

dos de total conformidad y constituyeron domici-

lio especial a los efectos del artículo 256 de la 

Ley 19.550 en la calle Juana Manso Nro. 555, 

piso 4, Oficina D, CABA. La Asamblea dejó cons-

tancia que los Directores designados poseen 

domicilio real en la República Argentina de con-

formidad con lo dispuesto en el Art. 256 de la 

Ley 19.550 y los Directores designados dejaron 

constancia que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art. 264 de la 

Ley 19.550. Asimismo los Directores designados 

manifestaron que no se encuentran incluidos y/o 

alcanzados dentro de la ‘‘Nómina de Personas 

Expuestas Políticamente’’ aprobada por la Uni-

dad de Información Financiera (UIF). Dada la 

nueva situación, se enunció que el Directorio 

quedó constituido de la siguiente manera: Presi-

dente: Ali Reza Soltani; Vicepresidente: Iván L. 

Sasovsky; Director Titular: Pablo Martín Mira; 

Directores Suplentes: Christopher Myo Aye, 

Juan Manuel Ocampos y Vicente Celhay; c) 

Aprobar la ratificación de las siguientes Asam-

bleas: i) General Ordinaria del 15.05.2018; ii) Ge-

neral Extraordinaria del 13.11.2018 y iii) General 

Extraordinaria del 02.04.2019, dejando constan-

cia que de acuerdo al art. 246 de la Ley 19.550, 

es válida la decisión adoptada pese a no encon-

trarse dentro del Orden del Día propuesto para 

la Asamblea, conforme a contar con la asisten-

cia de la totalidad del Capital y haber sido la de-

cisión adoptada por unanimidad de las acciones 

con derecho a voto; 5) Ratificar el Acta de Asam-

blea General Ordinaria Unánime n° 35 de fecha 

2 de junio de 2021, mediante la cual se resolvió 

por unanimidad: a) Aceptar las renuncias pre-

sentadas en fecha 12 de mayo de 2021 por los 

Sres. Iván Leonardo Sasovsky, Christopher Myo 

Aye, Juan Manuel Ocampos y Vicente Celhay a 

sus cargos de Vicepresidente y Directores Su-

plentes, respectivamente; b) Designar al Sr. Vi-

cente Celhay (D.N.I. n° 11.180.271) para ocupar 

el cargo de Director Titular y a los Sres. James 

Francis Hall (Pasaporte n° 538915468), Darren 

Francis Loos (Pasaporte n° 589929211) e Iván 

Leonardo Sasovsky (D.N.I. n° 31.748.705) para 

ocupar los cargos de Directores Suplentes, a los 

fines de completar los mandatos. Encontrándo-

se presentes en el acto la totalidad de los miem-

bros designados, aceptaron los cargos para los 

que fueron designados de total conformidad y 

constituyeron domicilio especial a los efectos del 

artículo 256 de la Ley 19.550 en la calle Juana 

Manso Nro. 555, piso 4, Oficina D, CABA. La 

Asamblea dejó constancia asimismo que los Di-

rectores designados poseen domicilio real en la 

República Argentina de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 256 de la Ley 19.550 y los Di-

rectores designados dejaron constancia que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades del Art. 264 de la Ley 19.550. Los Direc-



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tores designados manifestaron que no se en-

cuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la 

‘‘Nómina de Personas Expuestas Políticamente’’ 

aprobada por la Unidad de Información Finan-

ciera (UIF). Dada la nueva situación, se enunció 

que el Directorio quedó constituido de la siguien-

te manera: Presidente: Ali Reza Soltani; Vicepre-

sidente: Pablo Martín Mira; Director Titular: Vi-

cente Celhay; Directores Suplentes: James 

Francis Hall, Darren Francis Loos e Iván Leonar-

do Sasovsky.

1 día - Nº 422787 - $ 8828,50 - 25/11/2022 - BOE

SANATORIO ALLENDE S.A.

Elección Directorio – Córdoba. Por Acta de 

Asamblea Ordinaria Nº 82 de fecha 27/07/2022 

se resolvió por unanimidad designar por tres 

ejercicios, para integrar el Directorio,  por la 

CLASE A: como Directores Titulares: Guiller-

mo José Allende, D.N.I. Nº 17.011.587, CUIT 

Nº 20-17011587-3; y Tomás Ignacio Allende, 

D.N.I. Nº 20.346.227, CUIT Nº 20-20346227-

2; y como Directoras Suplentes: María Celia 

Allende Nores, D.N.I. Nº 22.220.205, CUIT Nº 

27-22220205-7; y Victoria María Allende Nores, 

D.N.I. Nº 21.023.992, CUIT Nº 27-21023992-3; 

Por la CLASE B: como Directores Titulares: José 

Lozada Allende, D.N.I. Nº 25.202.500, CUIT Nº 

20-25202500-7; y María Teresa Lozada Allende, 

D.N.I. N° 27.956.918, CUIT Nº 27-27956918-6; 

y como Directores Suplentes: Marcos Lozada 

Echenique, D.N.I. N° 20.345.638, CUIT Nº 20-

20345638-8; y Francisco Lozada Freytes, D.N.I. 

Nº 42.783.407, CUIT Nº 20-42783407-8; y Por la 

CLASE C: como Directores Titulares: Bartolomé 

Tomás Allende Minetti, D.N.I. Nº 6.511.545, CUIT 

Nº 20-06511545-0; y María Eugenia Allende No-

res, D.N.I. Nº 24.991.303, CUIT Nº 27-24991303-

6; y como Directores Suplentes: Bartolomé Luis 

Allende Nores, D.N.I. N° 22.221.963, CUIT Nº 

23-22221963-9; y Christian Antonio Allende No-

res, D.N.I. N° 24.015.156, CUIT Nº 20-24015156-

2. Asimismo se designó como PRESIDENTE 

a: Guillermo José Allende y como VICEPRESI-

DENTE a: José Lozada Allende. Los directores 

designados fijan como domicilio especial en Hi-

pólito Yrigoyen N° 384 – Barrio Nueva Córdoba 

– Córdoba.

1 día - Nº 422801 - $ 991 - 25/11/2022 - BOE

ALQUIBAIRES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de 

fecha 28/10/2022, por unanimidad se aprobó las 

renuncias presentadas por los Sres. Olga Anto-

nia Maldonado Godoy, DNI 6.492.667 y Pablo 

Nicolas Riquelme, DNI 22.863.758 a los cargos 

de presidente y director suplente respectivamen-

te, y se eligieron nuevas autoridades y la distri-

bución de cargos es: Presidente: Pablo Daniel 

Chichotky, DNI 14.745.427, CUIT: 23-14745427-

9, argentina, 20/11/1961, casado, contador pú-

blico, masculino, con domicilio en Av. Corrientes 

Nº5273, Piso 4º, Dpto. B, CABA, pcia. de Buenos 

Aires, República Argentina. Director Suplente: 

Ariel Jonathan Chichotky, DNI 31.963.332, CUIT: 

20-31963332-5, argentina, 02/12/1985, soltero, 

Lic. En Administración de Empresas, masculino, 

con domicilio en Olazábal Nº3090, Piso 7º, Dpto. 

B, Belgrano, CABA, pcia. de Buenos Aires, Re-

pública Argentina. Publíquese un día. -

1 día - Nº 422833 - $ 546,25 - 25/11/2022 - BOE

RESIDENCIA GERIATRICA PRIVADA

MARIA ADELA SRL

PARTICION PRIVADA – ADJUDICACION DE 

CUOTAS SOCIALES. Por autos Nº 725 de fe-

cha 25/11/2016 caratulados: “ENRICO, ALICIA 

MARIA DEL CARMEN-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” – EXPTE. Nº 6165364 Juzgado 

1A. iNST.CIV.COM 40ºNOM. de la ciudad de 

Cba, se declaran como únicos y universales 

herederos de la causante Doña ALICIA MARIA 

DEL CARMEN ENRICO, a sus hijos los Sres. 

ALEJANDRO MARCELO PAREDES, argenti-

no DNI. Nº 16.904.169, CUIL 20-16904169-6 

nacido el 17/11/1963 estado civil divorciado, 

Analista en Sistemas, con domicilio en calle 

Julián Romero 1385 Bº Parque San Francisco; 

SERGIO GUILLERMO PAREDES, argentino 

DNI. Nº 17.532.834 CUIL 20-17532834-4 na-

cido el 02/08/1965 estado civil divorciado, de 

profesión Médico, con domicilio en calle Tu-

cumán Nº 432 P.B. Dpto. 14 Bº Centro; MARIA 

LUZ DE LOS ANGELES DEL MORAL, argen-

tina DNI. Nº 24.472.573 CUIT 27-24472573-8, 

nacida 03/04/1975, ama de casa, estado civil 

casada con el Sr. José María Velázquez DNI. 

23.158.780, con domicilio en calle Pj. Torre Mo-

linos Nº 2380 Bº Parque Avenida, y MARIA SO-

LEDAD DEL MORAL, DNI. Nº 25.608.002, CUIT 

27-25608002-3 nacida el 12/09/1976, estado 

civil divorciada, de profesión Arquitecta, con do-

micilio en Avda. Colón Nº 1734 1º Piso Dpto. “G” 

Bº Alberdi, todos de esta ciudad de Córdoba A) 

PARTICIPACION EN SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA: La causante era titular de 

QUINIENTAS (500) cuotas sociales de las MIL 

(1.000) cuotas que integran el capital social de 

RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA MARÍA 

ADELA SRL, conforme surge del informe del 

Registro de Protocolo de Contratos y cuya cons-

titución es del 22/03/1996,inscripta con fecha 

24/09/1996, capital social y titularidad (modifica-

ción inscripta bajo el folio N° 5108 del año N° 

1996) pesos veinte mil ($ 20.000,00) represen-

tado por mil (1000) cuotas sociales de $ 20,00; 

cada una, suscripta e integrada por los socios 

totalmente, conforme modificación inscripta el 

12/04/2013 - matricula N° 2514-B1: -Alicia María 

del Carmen Enrico por 500 cuotas sociales. -Ale-

jandro Marcelo Paredes por 250 cuotas sociales. 

-María Cristina Enrico de Pittaro por 250 cuotas 

sociales. -El capital se encuentra integrado total-

mente con bienes muebles. B) PARTICION PRI-

VADA – ADJUDICACION DE CUOTAS SOCIA-

LES: 1) Al coheredero ALEJANDRO MARCELO 

PAREDES D.N.I Nº 16.904.169 se le adjudican: 

SESENTA Y TRES (63) CUOTAS SOCIALES de 

las Quinientas Cuotas Sociales que era titular la 

causante Alicia María del Carmen Enrico en la 

Sociedad “RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVA-

DA MARÍA ADELA SRL” inscripta en la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas bajo Folio 

Nº 5108 - Año Nº 1996 y todas sus modificato-

rias. -2) Al coheredero SERGIO GUILLERMO 

PAREDES D.N.I Nº 17.532.834, se le adjudican 

TRESCIENTOS DOCE (312) CUOTAS SOCIA-

LES de las Quinientas Cuotas Sociales que era 

titular la causante Alicia María del Carmen Enri-

co en la Sociedad “RESIDENCIA GERIÁTRICA 

PRIVADA MARÍA ADELA SRL” inscripta en la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, 

bajo Folio Nº 5108 - Año Nº 1996 y todas sus 

modificatorias. -3) A la coheredera MARÍA LUZ 

DEL MORAL D.N.I Nº 24.472.573, se le adjudi-

can SESENTA Y TRES (63) CUOTAS SOCIA-

LES de las Quinientas Cuotas Sociales que era 

titular la causante Alicia María del Carmen Enri-

co en la Sociedad “RESIDENCIA GERIÁTRICA 

PRIVADA MARÍA ADELA SRL” inscripta en la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

bajo Folio Nº 5108 - Año Nº 1996 y todas sus 

modificatorias.-4) A la coheredera MARÍA SO-

LEDAD DEL MORAL D.N.I Nº 25.608.002, se le 

adjudican SESENTA Y DOS (62) CUOTAS SO-

CIALES de las Quinientas Cuotas Sociales que 

era titular la causante Alicia María del Carmen 

Enrico en la Sociedad “RESIDENCIA GERIÁ-

TRICA PRIVADA MARÍA ADELA SRL” inscripta 

en la Dirección de Inspección de Personas Jurí-

dicas bajo Folio Nº 5108 –Año 1996 y todas sus 

modificaciones.

1 día - Nº 422879 - $ 3838 - 25/11/2022 - BOE

DEISAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Asam-

blea General Ordinaria Unánime de Accionis-

tas de fecha veintiocho (28) de septiembre de 

2021, se aprobó fijar en tres (3) el número de 
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Directores Titulares y en uno (1) el de Directo-

res Suplentes, y, en consecuencia, designar 

al Sr. Santiago ACOSTA, D.N.I. nº 30.329.166 

para ocupar el cargo de Director Titular y Pre-

sidente del Directorio; al Sr. Alejandro TOSCO, 

D.N.I. nº 25.247.577, para el cargo de Director 

Titular; al Sr. Juan Martín BERGOGLIO, D.N.I. nº 

22.564.957, para el cargo de Director Titular; y al 

Sr. Juan Carlos ACOSTA, D.N.I. nº 32.683.621, 

para ocupar el cargo de Director Suplente, per-

sonas que, presentes en la Asamblea, procedie-

ron a aceptar los cargos para los cuales fueran 

designados, declarando bajo juramento que (i) 

no revisten el carácter de personas expuestas 

políticamente y (ii) no les comprenden las prohi-

biciones e incompatibilidades previstas en la Ley 

de Sociedades Comerciales, fijando asimismo 

domicilio especial en la sede social de la Socie-

dad. Santiago Acosta, presidente del Directorio.

1 día - Nº 423137 - $ 1272,80 - 25/11/2022 - BOE

GUIO CONSTRUCCIONES S.A.

Cambio de Sede Social. Por Acta N° 10 de 

Asamblea, de fecha 23/08/2022, se resolvió mo-

dificar la sede social y fijarla en la calle San Luis 

N° 1232 planta baja dpto “G”, Barrio Centro, de 

la ciudad de Villa María, Departamento General 

San Martín, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.

1 día - Nº 423138 - $ 368 - 25/11/2022 - BOE

AKMESA S.A.

El presente edicto es complementario del ya pu-

blicado con fecha 31-10-2022. Por acta rectifica-

tiva del objeto social y ratificativa del acta cons-

titutiva y estatuto social celebrada el 15/11/2022 

en la sede social sito en Roberto Payro 4870 de 

B° Liceo 1ª sección de Córdoba, los socios que 

representan el 100% del capital social de AKME-

SA S.A. resolvieron 1) RECTIFICAR el artículo 

Cuarto del Estatuto Social, el que quedará re-

dactado de la siguiente manera: “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: Com-

praventa, distribución, depósito y promoción, al 

por mayor y menor de productos y componentes 

hidráulicos, además de accesorios vehiculares, 

aceites, refrigerantes, selladores, accesorios y 

lubricantes en general; Importación y exporta-

ción, actuando como importadora o exportadora 

de productos y subproductos relacionados con 

el objeto social que se indica precedentemen-

te, ya sea en su faz primaria o manufacturados; 

Prestación de servicios relacionados con la 

asesoría, capacitación, instalación, desarrollo 

y renovación, de productos y componentes hi-

dráulicos; Comercialización, administración y ex-

plotación de franquicias propias y/o de terceros; 

Operaciones inmobiliarias y financieras en ge-

neral, con excepción de operaciones comprendi-

das en las leyes de entidades financieras y toda 

otra por la que se requiera concurso público; 

Establecimiento de sucursales, agencias y simi-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto”. 2) RATIFICAR 

en todos sus términos el Acta Constitutiva de 

fecha 20/10/2022 y Estatuto Social, certificado 

por Escribano ambos con fecha 31/10/2022, a 

excepción de la rectificación realizada respecto 

de la cláusula cuarta del Estatuto Social antes 

mencionada. 

1 día - Nº 423143 - $ 1949 - 25/11/2022 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

EDICTO RETIFICATORIO DEL NRO. Nº 422095 

de fecha 23.11.2022. Se rectifica nombre de Di-

rector suplente designado por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 17.12.2021 a saber:  Marc 

Marguerite Ureel DNI 95.944.284.-

1 día - Nº 423344 - $ 267,20 - 25/11/2022 - BOE

EL CACAHUETE S.R.L.

En aviso Nro 417276  del  3.11.2022, se omitió 

consignar los documentos  de los  socios Néstor 

Marcial Rossi, D.N.I. 6.604.456   y de  Marcelo 

Javier Rossi  D.N.I. 22.738.364. Queda así sub-

sanada la omisión. 

1 día - Nº 423423 - $ 254 - 25/11/2022 - BOE

CIALSUD S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES -  Por de Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

26/10/2021, se resolvió como consecuencia de 

las renuncias efectuadas por el Sr. Julio Ferreyra 

Granillo, D.N.I. N° 30.651.528 y la Sra. María 

José Granillo, D.N.I. 11.559.673, designar en 

sus reemplazos al Sr. Rodrigo Ferreyra Granillo, 

D.N.I. N° 28.428.540 como Director Titular y a 

la Sra. Florencia Bearzotti, D.N.I. N° 27.543.070 

como Director Suplente respectivamente.-

1 día - Nº 423462 - $ 550,40 - 25/11/2022 - BOE

JUAN Y FELIX PASQUALE S.R.L

EDICTO COMPLEMENTARIO, RECTIFICATIVO 

y RATIFICATIVO DEL PUBLICADO BAJO AVI-

SO N° 346478 de FECHA 08.11.2021. Se rectifi-

ca el edicto referenciado por cuanto el Art. 1 del 

Estatuto Social quedó redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO PRIMERO: Denominación 

y domicilio: La Sociedad se denominará PAS-

QUALE SRL y tendrá su domicilio en la jurisdic-

ción de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba, 

la que podrá ser cambiada por acuerdo de so-

cios, que deberá ser transcripto en el Libro de 

Actas de la Sociedad, pudiendo establecer su-

cursales y/o representaciones en cualquier pun-

to del territorio de la República Argentina o del 

extranjero. La sede social podrá ser fijada por 

reunión de socios”. Se ratifica el edicto referen-

ciado en todo lo demás.

1 día - Nº 423488 - $ 906,80 - 25/11/2022 - BOE

GRUPO RFG SRL

GRUPO RFG SRL (30-71426439-3) Comunica 

que por Reunión de Socios, ACTA N° 20 del 

06/05/2022, se procedió a rectificar ACTA Nº 

15 de fecha 14/01/2022 Y ACTA Nº 19 de fecha 

13/04/2022, actas en las cuales se trató como 

orden del día la suscripción e integración de dos 

aumentos de capital POR LA SUMA TOTAL DE 

PESOS doce millones quinientos treinta y nueve 

mil ochocientos ($12.539.800) siendo su capital 

original de pesos veinte mil ($20.000). Dicha rec-

tificación viene a dar cumplimiento a las observa-

ciones efectuadas por el organismo IPJ para ins-

cribir dichos aumentos de capital en el Registro 

Público. Dado que el primer aumento de capital 

fue de pesos ocho millones trescientos noventa 

mil seiscientos ($8.390.600,00) el cual fue sus-

cripto en su totalidad a la fecha del ACTA Nº 14 

y se integró en efectivo el cien por ciento (100%) 

en aquel acto según se detalla a continuación: 

Franco Esteban Frola DNI: 34.908.052 APOR-

TO LA SUMA DE pesos cuatro millones ciento 

noventa y cinco mil trescientos ($4.195.300,00) 

LO QUE REPRESENTA cuarenta y un mil nove-

cientos cincuenta y tres (41.953) cuotas socia-

les de pesos cien ($100) cada una DE ELLAS 

y Giuliano Dino Frola DNI: 38.105.751 APORTO 

LA SUMA DE  pesos cuatro millones ciento no-

venta y cinco mil trescientos ($4.195.300,00) LO 

QUE REPRESENTA cuarenta y un mil novecien-

tos cincuenta y tres (41.953) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) cada una DE ELLAS. SEGUI-

DAMENTE SE PROCEDIO al segundo aumento 

de capital POR LA SUMA de pesos cuatro mi-

llones ciento cuarenta y nueve mil doscientos 

($4.149.200,00) el cual fue suscripto en su tota-

lidad a la fecha del ACTA Nº 15 y se integró en 

efectivo el cien por ciento (100%) en aquel acto 

según se detalla a continuación: Franco Esteban 

Frola DNI: 34.908.052 INTEGRO POR LA SUMA 

DE pesos dos millones setenta y cuatro mil seis-

cientos ($2.074.600,00) LO QUE REPRESENTA 
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veinte mil setecientos cuarenta y seis (20.746) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una 

DE ELLAS y EL Sr Giuliano Dino Frola DNI: 

38.105.751 INTEGRO POR LA SUMA DE pe-

sos dos millones setenta y cuatro mil seiscientos 

($2.074.600,00) LO QUE REPRESENTA veinte 

mil setecientos cuarenta y seis (20.746) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) cada una DE 

ELLAS.  CONSECUENTEMENTE los socios, el 

Sr. Frola Franco Esteban, DNI: 34.908.052 y el 

Sr. Frola Giuliano Dino, DNI: 38.105.751 resuel-

ven por decisión unánime modificar el artículo 

5° del Contrato Social de la siguiente manera: 

“QUINTA: Capital Social: El Capital Social inte-

grado en dinero se fija en la suma de PESOS 

DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($12.559.800) 

formado por CIENTO VEINTICINCO MIL QUI-

NIENTOS NOVENTA Y OCHO (125.598) cuotas 

sociales de PESOS CIEN ($100) cada una DE 

ELLAS y con derecho a un voto por CADA cuota, 

INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) 

sesenta y dos mil setecientos noventa y nueve 

(62.799) cuotas sociales CUYA titularidad CO-

RRESPONDEN AL Sr. Frola Franco Esteban 

POR LA SUMA DE de pesos cien ($100) cada 

una DE ELLAS y 2) DE IGUAL MODO sesenta 

y dos mil setecientos noventa y nueve (62.799) 

cuotas sociales POR LA SUMA DE PESOS 

CIEN ($100) QUE SUSCRIBE EL Sr. Frola Giu-

liano Dino.

1 día - Nº 423558 - $ 3770 - 25/11/2022 - BOE

CRIDIFE S.A.

Constitución de fecha 14/11/2022. Socios: 

1) CRISTIAN DAVID FERRARI, D.N.I. N° 

27869856, CUIT/CUIL N° 20278698565, na-

cido/a el día 10/05/1980, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Corrientes 240, barrio Centro, de la ciudad de 

Las Varillas, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) GE-

RARDO DIEGO FERRARI, D.N.I. N° 29079322, 

CUIT/CUIL N° 20290793220, nacido/a el día 

29/10/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Medardo 

Alvarez Luque 288, barrio Alta Cordoba, de la 

ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: CRIDIFE S.A. Sede: Calle Martin 

Fierro 98, barrio Bartolome Mitre, de la ciudad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

AGROPECUARIO: SERVICIO, COMERCIO E 

INDUSTRIA: la explotación, importación, expor-

tación, compra venta, permuta, arrendamiento, 

transporte (con vehículos propios o ajenos) de 

cargas en el orden interno e internacional de  

Implementos Agrícolas, Venta de repuestos de 

Implementos Agrícolas, Venta por Comisión de 

Implementos Agrícolas Y Servicio Post-Venta; 

actividades agrícolas ganaderas y tamberas de 

todo tipo en inmuebles propios o de terceros o 

a favor de terceros; distribuciones, representa-

ciones, comisiones y mandatos comerciales de 

todo tipo, en particular de semillas, agroquími-

cos, químicos, insumos, maquinarias, equipos y 

repuestos relacionados con la actividad tambe-

ra, agrícola y ganadera; comercialización nacio-

nal e internacional en cualquiera de sus formas 

y modalidades de todo tipo de IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS, repuestos y servicio postventa; 

importación, exportación y distribución e instala-

ción de maquinarias,  equipos, instrumentos, he-

rramientas, aparatos, accesorios, partes y pie-

zas u otros elementos nacionales o importados 

relacionados con la actividad tambera, agrícola 

y ganadera; representación de firmas naciona-

les o extranjeras relacionadas con actividades 

agrícola ganadera y tamberas; realizar labores 

de investigación, prestar servicios de asesoría 

y consultoría en desarrollo, producción, fabrica-

ción, comercialización de productos, insumos, 

repuestos e implementos  agrícolas, ganaderos 

y tamberos. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

e implementos  mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. En tal sentido podrá participar 

en licitaciones públicas, privadas, concursos de 

precios, en que fueren parte entidades privadas 

o del ámbito público nacional, provincial y muni-

cipal; Importación - Exportación: realización de 

trámites en la aduana, permiso de embarque, 

despacho de importación, cumplidos de embar-

que, autorizaciones, puestas a bordo, controles 

de calidad, tratando con guardas, despachan-

tes de aduanas y gestionando ante la Dirección 

General de Aduanas y/o su continuadora legal. 

Importadora y Exportadora de bienes elabora-

dos o no, materias primas y productos vincula-

dos a implementos agrícolas y ganaderos  en 

general, ya lo sea por cuenta propia o terceros 

o asociadas a terceros. B) TRANSPORTE: na-

cional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. C) FINANCIERO: Finan-

ciar con fondos propios mediante aportes por in-

versión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse que tengan por objeto realizar 

cualquiera de las actividades establecidas en el 

presente como objeto de esta sociedad; realizar 

préstamos, créditos o financiaciones a terceros 

en general a corto y mediano plazo, con o sin 

garantías; compraventa y negociación de títulos 

públicos, acciones, debentures y toda clase de 

valores mobiliarios y títulos de crédito de cual-

quiera de las modalidades creadas o a crearse, 

quedando excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de entidades Financieras; A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. D) IN-

MOBILIARIO: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecua-

rias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos 

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Dos Millones (2000000) 

representado por 2000 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) CRISTIAN DAVID 

FERRARI, suscribe la cantidad de 1000 accio-

nes. 2) GERARDO DIEGO FERRARI, suscribe 

la cantidad de 1000 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: CRISTIAN DAVID 

FERRARI, D.N.I. N° 27869856 2) Director/a Su-

plente: GERARDO DIEGO FERRARI, D.N.I. N° 

29079322. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 423474 - s/c - 25/11/2022 - BOE

LA CRISALYDA - CLINICA PRIVADA S.A.S.

Constitución de fecha 11/11/2022. Socios: 1) 

CLAUDIO LUIS BIFARELLO, D.N.I. N° 7685016, 

CUIT/CUIL N° 20076850160, nacido/a el día 
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12/09/1949, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Bioquimico/A, con domicilio real en Calle 

27 De Abril 354, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) CECI-

LIA SOLEDAD GOMEZ, D.N.I. N° 28157390, 

CUIT/CUIL N° 27281573905, nacido/a el día 

18/04/1980, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 27 De 

Abril 354, barrio Centro, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LA CRISALYDA - CLINICA PRIVADA S.A.S.Se-

de: Calle 27 De Abril 354, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación, servicio  

de terapia intensiva; medicina estética con apa-

ratología y cosmetología, medicina antienvejeci-

miento,  ozonoterapia, medicina ortomolecular, 

tratamientos de dermopigmentacion, nutrición, 

kinesiología y fisioterapia, odontología, labo-

ratorio de análisis clínicos y bioquímicos, con-

sultorios de psicología,  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) Fabricación y comercialización 

de productos, maquinarias e inmobiliario médi-

cos, químicos y farmacéuticos; aparatos e ins-

trumental médico, quirúrgico, ortopédico y todo 

otro elemento que se destine al uso y práctica 

de la medicina, medicina estética y/o medicina 

alternativa.14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos.16) 

Promover y realizar estudios e investigaciones 

científicas y tecnológicas que tengan por fin el 

desarrollo y progreso de la ciencia médica y la 

formación profesional, organizar congresos, cur-

sos, reuniones, ateneos, conferencias, residen-

cias médicas, otorgar premios, becas, subsidios; 

formar bibliotecas; sostener y/o contribuir a la 

publicación de libros, revistas, informes y demás 

obras tendientes al desarrollo de la medicina; 

efectuar estudios en colaboración con universi-

dades, fundaciones e instituciones, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Dieciseis Mil (116000) representado por 

1160 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) CLAUDIO LUIS BIFARELLO, 

suscribe la cantidad de 900 acciones. 2) CECI-

LIA SOLEDAD GOMEZ, suscribe la cantidad de 

260 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) CLAU-

DIO LUIS BIFARELLO, D.N.I. N° 7685016 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso.El Sr. 1) CECILIA 

SOLEDAD GOMEZ, D.N.I. N° 28157390 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. 

CLAUDIO LUIS BIFARELLO, D.N.I. N° 7685016.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 28/02.

1 día - Nº 423493 - s/c - 25/11/2022 - BOE

CABALANGO RISASDEORO S.A.S.

Constitución de fecha 15/11/2022. Socios: 

1) NOELIA MARGARITA SUAREZ, D.N.I. N° 

35672850, CUIT/CUIL N° 27356728500, naci-

do/a el día 08/02/1991, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Bailon Bustos 260, barrio Centro, de la ciudad de 

Cabalango, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CABALANGO RISASDEORO S.A.S.Sede: 

Avenida Bailon Bustos 260, barrio Centro, de la 

ciudad de Cabalango, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 
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la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien-

to Dieciseis Mil (116000) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil Ciento Sesenta  

(1160.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) NOELIA MARGARITA 

SUAREZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) NOELIA MARGARI-

TA SUAREZ, D.N.I. N° 35672850 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARTIN OSVALDO 

SUAREZ, D.N.I. N° 12157464 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. NOELIA 

MARGARITA SUAREZ, D.N.I. N° 35672850.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 423496 - s/c - 25/11/2022 - BOE

SOLUCIONES PARA EVENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 07/11/2022. Socios: 1) JO-

NATAN JESUS EDUARDO DOMINGUEZ, D.N.I. 

N° 31222674, CUIT/CUIL N° 20312226740, na-

cido/a el día 24/01/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Cornelio Zelaya 258, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) OSCAR ANTO-

NIO GAVILAN, D.N.I. N° 26759169, CUIT/CUIL 

N° 20267591696, nacido/a el día 01/09/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Rosales 2979, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SOLUCIONES PARA EVENTOS 

S.A.S.Sede: Pasaje Ascorra Manuel 2960, barrio 

San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Doscientos Mil (200000) representado por 

200000 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JONATAN JESUS EDUARDO 

DOMINGUEZ, suscribe la cantidad de 100000 

acciones. 2) OSCAR ANTONIO GAVILAN, sus-

cribe la cantidad de 100000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 
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a cargo del Sr.1) OSCAR ANTONIO GAVILAN, 

D.N.I. N° 26759169 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JONATAN JESUS EDUARDO DO-

MINGUEZ, D.N.I. N° 31222674 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. OSCAR AN-

TONIO GAVILAN, D.N.I. N° 26759169.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 423505 - s/c - 25/11/2022 - BOE

MORITZ GRISONS S.A.

Constitución de fecha 08/11/2022. Socios: 1) 

ALDO PEDRO CARLINO CARBONARI, D.N.I. 

N° 8531326, CUIT/CUIL N° 20085313267, na-

cido/a el día 25/06/1951, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Jubilado/A, con domicilio real en Ca-

lle Del Tintitaco 210, manzana 36, lote 6, barrio 

Country Las Delicias, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) MARIA ROSA-

RIO CARLINO, D.N.I. N° 26393384, CUIT/CUIL 

N° 27263933848, nacido/a el día 27/01/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Docente, con 

domicilio real en Calle Manco Capac 3376, ba-

rrio Jardin Espinosa, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 3) SILVINA MARIA 

MALVAREZ, D.N.I. N° 5721849, CUIT/CUIL N° 

27057218490, nacido/a el día 20/09/1948, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con domi-

cilio real en Calle Del Tintitaco 210, manzana 36, 

lote 6, barrio Country Las Delicias, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina Denomina-

ción: MORITZ GRISONS S.A. Sede: Calle Man-

co Capac 3376, barrio Jardin Espinosa, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: Ejercer las 

funciones de administrador en Contratos de Fi-

deicomiso no Financieros, consistente en actuar 

como Fiduciario de Fideicomisos no Financieros 

en los términos de los artículos 1.666 y siguien-

tes del CCyC. Queda excluida la posibilidad de 

actuar como Fiduciario en Fideicomisos Finan-

cieros previstos en el artículo 1.690 del CCy C. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ALDO PEDRO CARLINO CARBONARI, 

suscribe la cantidad de 51 acciones. 2) MARIA 

ROSARIO CARLINO, suscribe la cantidad de 1 

acciones. 3) SILVINA MARIA MALVAREZ, sus-

cribe la cantidad de 48 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

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

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: MARIA ROSARIO 

CARLINO, D.N.I. N° 26393384 2) Director/a Su-

plente: ALDO PEDRO CARLINO CARBONARI, 

D.N.I. N° 8531326. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

30/09.

1 día - Nº 423521 - s/c - 25/11/2022 - BOE

FLOVANI S.A.

Constitución de fecha 18/11/2022. Socios: 1) 

CARLOS MANUEL CEFERINO CASTO, D.N.I. 

N° 18174047, CUIT/CUIL N° 20181740478, na-

cido/a el día 24/12/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Ampere 6737, barrio Villa Belgrano, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) PATRICIA ANDREA DALLA FONTANA, D.N.I. 

N° 17626763, CUIT/CUIL N° 27176267637, na-

cido/a el día 22/02/1966, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ampere 6737, barrio Villa Belgrano, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina De-

nominación: FLOVANI S.A. Sede: Calle Arturo M  

Bas 5, piso 1, departamento B, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-
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zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS MA-

NUEL CEFERINO CASTO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) PATRICIA ANDREA DALLA 

FONTANA, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: CAR-

LOS MANUEL CEFERINO CASTO, D.N.I. N° 

18174047 2) Vice-Presidente/a: PATRICIA AN-

DREA DALLA FONTANA, D.N.I. N° 17626763 3) 

Director/a Suplente: VALENTINA MARIA CAS-

TO, D.N.I. N° 41599844. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 423526 - s/c - 25/11/2022 - BOE

LA BUKELE S.A.S.

Constitución de fecha 15/11/2022. Socios: 1) 

MARIANO WENCESLAO CAMARGO, D.N.I. 

N° 31665916, CUIT/CUIL N° 20316659161, na-

cido/a el día 07/06/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Presidente Hipolito Yrigoyen 170, de la ciudad 

de Villa Del Totoral, Departamento Totoral, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: LA BUKELE S.A.S.Sede: Calle Los 

Timones 309, barrio Barrio San Felipe, de la ciu-

dad de Villa Del Totoral, Departamento Totoral, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Quince Mil 

Ochocientos (115800) representado por 1000 

acciones de valor nominal Ciento Quince Con 

Ochenta Céntimos (115.80) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO WENCESLAO CAMARGO, suscribe la can-

tidad de 1000 acciones. Administración: La admi-

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

MARIANO WENCESLAO CAMARGO, D.N.I. N° 

31665916 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) INGRID HUBER, D.N.I. N° 30628879 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. MARIANO WENCESLAO CAMARGO, D.N.I. 

N° 31665916.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/03.

1 día - Nº 423529 - s/c - 25/11/2022 - BOE

PWL S.A.S.

Constitución de fecha 14/11/2022. Socios: 1) JU-

LIO HERNAN AMBROSIO FERNANDEZ, D.N.I. 

N° 30331642, CUIT/CUIL N° 20303316427, na-

cido/a el día 10/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Profesor/A, con domicilio real en Calle 

Gustavino 57, barrio Costa Azul, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) ER-

NESTO FRIAS, D.N.I. N° 28246337, CUIT/CUIL 

N° 20282463378, nacido/a el día 25/08/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Profesiona-

les Independientes, con domicilio real en Calle 

Entre Rios 215, piso 6, departamento D, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PWL S.A.S.Sede: Ca-

lle San Lorenzo 426, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 
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Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien-

to Quince Mil Ochocientos (115800) representa-

do por 1000 acciones de valor nominal Ciento 

Quince Con Ochenta Céntimos (115.80) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) JULIO HERNAN AMBROSIO FER-

NANDEZ, suscribe la cantidad de 960 acciones. 

2) ERNESTO FRIAS, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

HERNAN AMBROSIO FERNANDEZ, D.N.I. N° 

30331642 en el carácter de administrador titu-

lar.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ERNESTO FRIAS, D.N.I. N° 28246337 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 HERNAN AMBROSIO FERNANDEZ, 

D.N.I. N° 30331642.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 423537 - s/c - 25/11/2022 - BOE

DPH S.A.S.

Constitución de fecha 09/11/2022. Socios: 1) 

PABLO JOAQUIN ABELLA, D.N.I. N° 31695131, 

CUIT/CUIL N° 20316951318, nacido/a el día 

20/05/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

1928, de la ciudad de Realico, Departamento 

Realico, de la Provincia de La Pampa, República 

Argentina 2) DIEGO EZEQUIEL ABELLA, D.N.I. 

N° 27681438, CUIT/CUIL N° 23276814389, na-

cido/a el día 04/10/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Viajante, con domicilio real en Calle 

Vergara Gdor Dr Valentin 2150, de la ciudad de 

Vicente Lopez, Departamento Vicente Lopez, de 

la Provincia de Buenos Aires, República Argen-

tina  Denominación: DPH S.A.S.Sede: Calle Al-

mirante Guillermo Brown 231, barrio San Diego, 

de la ciudad de Berrotaran, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inhe-

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

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

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

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 
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instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Doscientos 

Mil (200000) representado por 2000 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

BLO JOAQUIN ABELLA, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. 2) DIEGO EZEQUIEL ABELLA, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO JOAQUIN ABELLA, 

D.N.I. N° 31695131 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) DIEGO EZEQUIEL ABELLA, D.N.I. 

N° 27681438 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. PABLO JOAQUIN ABELLA, 

D.N.I. N° 31695131.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 423555 - s/c - 25/11/2022 - BOE

OLPEVILY S.A.S.

Constitución de fecha 17/11/2022. Socios: 1) 

OLGA LILIANA BRUSADIN, D.N.I. N° 14203540, 

CUIT/CUIL N° 27142035400, nacido/a el día 

28/04/1961, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Malvinas 

968, barrio Eva Peron, de la ciudad de Villa Del 

Totoral, Departamento Totoral, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) SARA 

VICTORIA BRUSADIN, D.N.I. N° 12898049, 

CUIT/CUIL N° 27128980496, nacido/a el día 

21/12/1958, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Moyano 

Diogenes 1376, barrio Las Flores, de la ciudad 

de Villa Del Totoral, Departamento Totoral, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: OLPEVILY S.A.S.Sede: Calle 

Malvinas 968, barrio Eva Peron, de la ciudad 

de Villa Del Totoral, Departamento Totoral, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cien-

to Quince Mil Ochocientos (115800) represen-

tado por 1158 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) OLGA LILIANA BRUSADIN, 

suscribe la cantidad de 579 acciones. 2) SARA 

VICTORIA BRUSADIN, suscribe la cantidad de 

579 acciones. Administración: La administración 

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

LILIANA BRUSADIN, D.N.I. N° 14203540 en el 

carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SARA 

VICTORIA BRUSADIN, D.N.I. N° 12898049 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. 

OLGA LILIANA BRUSADIN, D.N.I. N° 14203540.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 423561 - s/c - 25/11/2022 - BOE

EL GALPON DISTRIBUCIONES LBYE S.A.S.

Constitución de fecha 11/11/2022. Socios: 1) 

FRANCO ALEJANDRO PALLONE, D.N.I. N° 

37246800, CUIT/CUIL N° 23372468009, na-

cido/a el día 13/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Daireaux 38, de la ciudad de Laboulaye, 

Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ENZO LEONEL PALLONE, D.N.I. N° 41185396, 

CUIT/CUIL N° 23411853969, nacido/a el día 

06/10/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Dai-

reaux 38, barrio Sur, de la ciudad de Laboula-
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ye, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: EL GALPON DISTRIBUCIONES 

LBYE S.A.S.Sede: Calle Daireaux 38, de la ciu-

dad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades: 1) COMERCIALES: mediante la 

distribución, comercialización, compra-venta por 

mayor o menor, depósito, importación, exporta-

ción, conservación, acopiamiento, envasamien-

to, fraccionamiento, industrialización, desarrollo 

de los ciclos de elaboración de: Bebidas alcohó-

licas, no alcohólicas, aguas, aguas frutales, ga-

seosas, cervezas, vinos, y bebidas en general; 

alimentos, productos y subproductos, primarios 

y/o elaborados, o semielaborados, sea en polvo, 

enlatados, disecados, congelados y derivados, 

relacionados con la industria alimenticia, distri-

bución de comidas elaboradas o preelaboradas, 

sus derivados, alimentos balanceados, produc-

tos relativos con la industria frigorífica, vitiviníco-

la, agrícola, ganadera, productos de panadería, 

repostería, dietéticos, naturistas, golosinas, y 

en general todo tipo de productos alimenticios;  

productos de limpieza, perfumería;  2)  TRANS-

PORTE: transporte de carga para bienes y mer-

caderías en general con vehículos propios y/o 

de terceros; traslado y/o flete de mercaderías en 

general por medios terrestres, acarreos, mudan-

zas, correspondencia, encomiendas y equipa-

jes. 3) SERVICIOS: logística para el transporte 

y coordinación de transportistas; distribución y 

almacenamiento de mercaderías y bienes de 

cualquier especie. 4) INMOBILIARIA: Compra, 

venta, permuta, locación, sublocación y/u otro 

tipo de negociación sobre bienes inmuebles ur-

banos y rurales y sobre bienes muebles. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) represen-

tado por 750 acciones de valor nominal Dos-

cientos  (200.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FRANCO ALE-

JANDRO PALLONE, suscribe la cantidad de 375 

acciones. 2) ENZO LEONEL PALLONE, suscri-

be la cantidad de 375 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FRANCO ALEJANDRO PALLONE, 

D.N.I. N° 37246800 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) ENZO LEONEL PALLONE, D.N.I. 

N° 41185396 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. FRANCO ALEJANDRO PALLONE, 

D.N.I. N° 37246800.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07.

1 día - Nº 423585 - s/c - 25/11/2022 - BOE

PASO DEL LEON  SA

VILLA DOLORES

ELECCION DE AUTORIDADES. Por 3 días por 

el artículo 10 de la ley 19550 comunicase que en 

la asamblea general ordinaria  Nº 19 ,celebrada 

con fecha  21 de Noviembre de 2022,designo a 

los miembros del directorio de la sociedad “Paso 

del León SA” por el término de 3 ejercicios que-

dando constituido de la siguiente manera:el se-

ñor Oscar Raúl Ochoa, D.N.I. Nº 8.107.543,como 

Director Titular Presidente, del Señor Luis Anto-

nio Asís D.N.I 17.764.779, como Director titular 

Vicepresidente; al Señor Alberto Domingo Abra-

mo D.N.I. Nº 8.153.816,como Vocal suplente 

1º y a la Señorita María Teresa Flor, D.N.I. Nª 

13.484.411,como Director Vocal suplente 2º. EL 

DIRECTORIO.

3 días - Nº 422814 - $ 2043 - 29/11/2022 - BOE

SANTA LUCIA CASA DE TE

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Se hace saber que por acta de Asamblea Gene-

ral de fecha 14 de Noviembre de 2022, se ratificó 

el Acta de Asamblea de fecha 16 de Septiembre 

de 2022 en todos sus órdenes del día, confor-

me a las observaciones realizadas por el órgano 

contralor mediante Expte N° 0007-212627/2022 

de fecha 3 de Noviembre del 2022, N° Sticker 

1220531040622 en la que se resolvió designar 

como socios gerentes a los Sres. JUAN PABLO 

MENGO, D.N.I. N° 31.732.259, a LUCAS MA-

TIAS PIE TROPAOLO, D.N.I. N° 31.184.194 y a 

NICOLAS FEDERICO DEL CAMPO, D.N.I. N° 

32.875.461.

1 día - Nº 422828 - $ 593 - 25/11/2022 - BOE

JHN  S.A.

Elección de autoridades. De acuerdo a la re-

suelto por unanimidad en Acta de Asamblea Or-

dinaria de accionistas autoconvocada de fecha 

24/10/2021, JHN S.A. S.A. procedió a la elección 

de autoridades y distribución de cargos respec-

tivamente, quedando el directorio constituido de 

la siguiente manera: Director Titular y Presidente 

NESPECA, Julio Humberto, DNI Nº 14.892.902, 

y como Director Suplente al  Sr. NESPECA Giu-

liano, DNI Nº 39.071.207, por el término de tres 

ejercicios.-

1 día - Nº 422996 - $ 482 - 25/11/2022 - BOE

EL DOMUYO ARQ.  S.A.

Elección de autoridades. De acuerdo a la re-

suelto por unanimidad en Acta de Asamblea Or-

dinaria de accionistas autoconvocada de fecha 

24/10/2021, El Domuyo Arq. S.A. S.A. procedió 

a la elección de autoridades y distribución de 

cargos respectivamente, quedando el directo-

rio constituido de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente NESPECA, Julio Humberto, 

DNI Nº 14.892.902, y como Director Suplente al  

Sr. RAMIREZ, Pedro Alberto, DNI Nº 18.017.096, 

por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 422998 - $ 511 - 25/11/2022 - BOE

SANID S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Elección de Autoridades. El 15 de Julio 2021, por 

Asamblea General Ordinaria, y por unanimidad 

se designaron autoridades, y el nuevo Directorio  

quedo constituido como sigue: PRESIDENTE: 

Carlos Bruno GALINDZIJ, D.N.I.18.420.189; VO-

CAL SUPLENTE: Andrea Fabiana PIEROBON, 

D.N.I. 18.334.591.

1 día - Nº 423078 - $ 291 - 25/11/2022 - BOE

LATE COMUNICACIONES SRL

EDICTO RECTIFICATIVO. En edicto Nº 421284 

de fecha 18/11/2022 donde dice “Por contrato de 

cesion de cuotas sociales de fecha 20/10/2022 

el Sr. Alejandro Smith DNI: 29.713.885 CEDE 32 

CUOTAS SOCIALES DE SU PODER; el Sr. An-

dres Smith DNI: 31.220.109 CEDE 32 CUOTAS 

SOCIALES DE SU PODER y el Sr. Fernando 

Smith dni: 32.407.9790 cEDE 32 CUOTAS SO-

CIALES DE SU PODER todos a la Sra. Floren-

cia Maria Cuchietti DNI: 35.578.235.” debe decir 

“ Por contrato de cesion de cuotas sociales de 

fecha 20/10/2022 el Sr. Alejandro Smith DNI: 

29.713.885, argentino, casado, comerciante, na-

cido el 01/11/1982,con domicilio en L.336 MZ207, 

BARRIO LA CUESTA CEDE 32 CUOTAS SO-

CIALES DE SU PODER; el Sr. Andres Smith 

DNI: 31.220.109, argentino, soltero, comerciante, 

nacido el 27/11/1984, con tamarindo 58, el talar 
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CEDE 32 CUOTAS SOCIALES DE SU PODER 

y el Sr. Fernando Smith dni: 32.407.979, argen-

tino, soltero, comerciante, nacido el 22/08/1986, 

con domicilio en L75 barrio la rufina,  cEDE 32 

CUOTAS SOCIALES DE SU PODER todos a la 

Sra. Florencia Maria Cuchietti DNI: 35.578.235., 

argentina, soltera, comerciante, con domicilio el 

chaco 65 1A, nacida el 22/03/1991”

1 día - Nº 423018 - $ 1163 - 25/11/2022 - BOE

LATTE S.A.

VILLA MARIA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 14 – 

Obrante a los Folios 29 – 30 – 31 – 32 -33 - 34 

del Libro de Asambleas n° 1.- En la Ciudad de 

Villa María, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, a los 18 días del mes de 

Noviembre 2022, siendo las 18.30 hs. se reúnen 

en el domicilio de la Sociedad sito en calle Cata-

marca 1033 de esta ciudad, los accionistas inte-

grantes de la sociedad “LATTE S.A.”, señores 

Estela Mari CASA DNI n° 10.571.820, Virginia 

Lorenza BRUERA, DNI. n° 30.818.153, Romina 

Lorena BRUERA DNI n° 26.080.160, Lorenzo 

Bautista BRUERA DNI n° 5.270.776, Lisandro 

BRUERA, DNI n° 27.557.692 y Leonardo 

Ezequiel BRUERA, DNI n° 25.507.857, quienes 

reúnen el cien por ciento del capital social y, en 

virtud de lo prescripto por el artículo 237 último 

párrafo de la Ley General de Sociedades, se 

efectúa Asamblea Ordinaria, sin publicación en 

el Boletín Oficial de convocatoria, dado el com-

promiso formal de los señores accionistas de 

concurrir a la presente. Se reúnen autoconvoca-

dos con el objeto de dar tratamiento al siguiente 

orden del día: 1) Consideración de la Documen-

tación Prevista en el artículo 234 inc. 1° de la Ley 

General de Sociedades, correspondiente al dé-

cimo tercer ejercicio económico finalizado el 30 

de abril de 2022;  2) Renuncia al Directorio del 

señor Leonardo Ezequiel BRUERA, 3) Aproba-

ción de la gestión del Director Leonardo Ezequiel 

BRUERA, 4) Modificación de la composición del 

Directorio, en lo que respecta al número de inte-

grantes, manteniendo la distribución de cargos; 

5) Autorización de Cesión de Acciones de pro-

piedad del señor Leonardo Ezequiel BRUERA a 

los señores Virginia Lorenza BRUERA y Lisan-

dro BRUERA, y 6) Autorización para realizar el 

trámite de inscripción de la Cesación en el cargo 

del señor Leonardo Ezequiel BRUERA. Segui-

damente, pide la palabra la Presidente del Direc-

torio, señora Virginia Lorenza BRUERA, y pone 

a consideración los puntos del orden del día: 

Respecto del punto 1) Consideración de la Do-

cumentación Prevista en el artículo 234 inc. 1° 

de la Ley General de Sociedades, correspon-

dientes al décimo tercer ejercicio económico fi-

nalizado el 30 de abril de 2022, propone que se 

den por leídos y aprobados los documentos, que 

son Inventario, Balance General, Estado de Re-

sultados, Estados de Evaluación del Patrimonio 

Neto y Memoria correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 30 de abril de 2022, y en 

virtud de que son de conocimiento de todos los 

accionistas, se omite su transcripción en el acta 

por constar en los libros y registros sociales, ma-

nifestado la señora Virginia Lorenza BRUERA 

que el resultado del ejercicio, según balance, es 

de $8.663.169,46 y que los resultados no van a 

ser asignados, lo que es aprobado por unanimi-

dad sin objeciones. Se pone a consideración el 

punto 2) del orden del día: Renuncia al Directorio 

del señor Leonardo Ezequiel BRUERA,  la Presi-

dente del Directorio manifiesta que presentó su 

renuncia ante el Directorio como Director Titular 

el señor Leonardo Ezequiel BRUERA, mediante 

carta de renuncia del día de la fecha, la que fue 

aceptada por dicho órgano en Acta de Directorio 

n° 34 del día de la fecha, y propone sea acepta-

do por la presente asamblea. La moción es 

aceptada por unanimidad de los accionistas. Se-

guidamente la Presidente manifiesta que el se-

ñor Leonardo Ezequiel BRUERA queda desvin-

culado del Directorio de LATTE S.A..- Al tercer 

punto del orden del día 3) Aprobación de la ges-

tión del Director Leonardo Ezequiel BRUERA: la 

señora Presidente pone a consideración de los 

restantes accionistas, y propone que sea apro-

bada la gestión del señor Leonardo Ezequiel 

BRUERA como miembro del Directorio, lo que 

es aprobado por unanimidad por todos los accio-

nistas. Seguidamente la Presidente manifiesta 

que el señor Leonardo Ezequiel BRUERA no 

prestó servicios en relación de dependencia, ni 

de ningún carácter, a LATTE S.A., sino que sólo 

fue miembro del Directorio. Toma la palabra el 

señor Leonardo Ezequiel BRUERA y dice que 

ratifica lo manifestado por la Presidente. Conti-

núa la señora Virginia Lorenza BRUERA y dice 

que propone hacerle entrega al señor Leonardo 

Ezequiel BRUERA una recompensa económica 

por los años que se mantuvo en el ejercicio del 

cargo de Director y  no haberse distribuido utili-

dades en dicho plazo, la que está valuada en 

PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL  SESENTA Y TRES 

($10.334.063) y se compone de la siguiente ma-

nera: a) Una camioneta TOYOTA HILUX 4X4 D/C 

SRV 2.8 TDI 6 A/T PICK UP Modelo 2017 Domi-

nio AC025DE, de titularidad de LATTE S.A., va-

luada en PESOS OCHO MILLONES SETE-

CIENTOS VEINTIUN MIL ($8.721.000), en el 

estado visto y que se encuentra, b) Un Contene-

dor valuado en PESOS UN MILLON VEINTI-

TRES MIL SESENTA Y TRES ($1.023.063), en 

el estado visto y que se encuentra, c) Doscien-

tos (200) plantines de pecanes valuados en PE-

SOS TRESCIENTOS SETENTA MIL ($370.000), 

y d)  En efectivo la suma de PESOS DOSCIEN-

TOS VEINTE MIL ($220.000). Sigue manifestan-

do la señora Presidente que la recompensa se 

hace con la condición, expresamente aceptada 

por el señor Leonardo Ezequiel BRUERA, de 

que la suma abonada por este concepto podrá 

ser aplicada como compensación de cualquier 

crédito, suma o concepto que pudiera adeudár-

sele, ya sea como conceptos remunerativos o no 

remunerativos, tales como: distribución de utili-

dades, premios, viáticos, reclamos judiciales o 

extrajudiciales y a cualquier tipo de reclamo in-

cluídos por accidentes o enfermedades, daños y 

perjuicios y daño moral (artículo 1749 – 1753 – 

1757 y Concordantes del C.C.C.N.). La moción 

es aceptada por unanimidad de los accionistas. 

Toma la palabra el señor Leonardo Ezequiel 

BRUERA, y manifiesta su agradecimiento para 

con la recompensa económica realizada por la 

sociedad “LATTE S.A.” y dice que la ACEPTA en 

todos sus términos, y en virtud de que dicha re-

compensa no configura hecho imponible a los 

efectos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

por no revestir el requisito de periodicidad y per-

manencia, manifiesta que fue asesorado al res-

pecto por un profesional contable, solicitando 

que no se le haga retención alguna por dicho 

impuesto, lo que es aceptado por la Presidente 

del Directorio de LATTE S.A.,  como así también 

que RENUNCIA a realizar cualquier tipo de re-

clamo al respecto, ya que la sociedad no le 

adeuda suma alguna en ningún concepto. Se-

guidamente se pone a consideración el siguien-

te punto del orden del día 4) Modificar la compo-

sición del Directorio en lo que respecta al 

número de integrantes, manteniendo la distribu-

ción de cargos, la señora Presidente propone 

que, en virtud de haber renunciado un miembro 

titular del Directorio, es necesario modificar la 

composición del mismo en lo que respecta al nú-

mero de integrantes, planteando que el número 

de integrantes titulares ascienda a cuatro (4) y 

suplentes uno (1), manteniendo la distribución 

de cargos que se efectuara mediante Acta de 

Directorio n° 31 de fecha 21 de abril de 2021, ya 

que la composición de dicho órgano social es la 

misma respecto de la distribución de cargos. La 

propuesta es aceptada por unanimidad de los 

accionistas sin objeciones. A continuación, se 

pone a consideración el punto 5) Autorización de 

Cesión de Acciones de propiedad del señor Leo-

nardo Ezequiel BRUERA a los señores Virginia 

Lorenza BRUERA y Lisandro BRUERA. Pide la 
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palabra el señor Leonardo Ezequiel BRUERA y 

manifiesta su intención de retirarse de la socie-

dad en calidad de accionista, cediendo la totali-

dad de las acciones de las que es titular, es decir 

1000 acciones nominativas no endosables de 

clase A con derecho a un voto cada una, a los 

siguientes accionistas: a la señora Virginia Lo-

renza BRUERA 500 acciones nominativas no 

endosables de clase A con derecho a un voto 

cada una, y al señor Lisandro BRUERA, 500 ac-

ciones nominativas no endosables de clase A 

con derecho a un voto cada una. La moción es 

aceptada por unanimidad de los accionistas. 

Toma la palabra la Presidente y pone a conside-

ración el último punto del orden del día 6) Autori-

zación para realizar el trámite de inscripción de 

la Cesación en el cargo del señor Leonardo 

Ezequiel BRUERA. Luego de una serie de deli-

beraciones se propone autorizar para realizar 

las gestiones pertinentes ante Inspección de 

Persona Jurídica a la señora Virginia Lorenza 

BRUERA y a Romina Elizabeth Marqués, abo-

gada, M.P. 4-473, lo que es aprobado por unani-

midad de los accionistas. No habiendo más 

asuntos que tratar, siendo las 20.15 hs., previa 

lectura y ratificación se da por concluida la reu-

nión. 

1 día - Nº 423199 - $ 10166 - 25/11/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DEL DEPARTAMENTO ISCHILIN 

ACTA COMISION DIRECTIVA. En la ciudad 

de Deán Funes  Departamento Ischilin, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

los 27 días del mes de Octubre de 2022, en 

la sede social sita en calle Lavalle N° 263, 

siendo las 20 horas se reúnen los miembros 

de la de la asociación civil denominada “CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL 

DEPARTAMENTO ISCHILIN”, con la presencia 

de las siguientes autoridades: 1) Presidente: 

Montoya Mirta Gloria, D.N.I. N° 11.883.196; 2) 

Vice Presidente: Lisowski María Inés, D.N.I. N° 

12.275.405 ; 3) Secretaria: Oviedo Irma Esther, 

D.N.I. N° 4.241.656 ;4) Pro Secretaria:  Toledo 

Elisa Beatriz , D.N.I. N° 14.208.258; 5)Tesore-

ro: Pajon Donatila Rene, D.N.I. N° 4.839.757, 

; 6) Pro Tesorero: Velasquez Matilde Ramo-

na, D.N.I. N° 10.744.878, 7) Vocal Titular: Ra-

mirez Julia Graciela , D.N.I. N° 14.546.958; 

8) Vocal Titular : Oses Luis Alberto, D.N.I. N° 

13.746.755;  9) Vocal Titular : Farias Jorge Ma-

rio, D.N.I. N° 10.333.438,  10) Vocal Titular : 

Gugger Adrian Edgardo, D.N.I. N° 12.808.858; 

11) Vocal Suplente: Romero Antonia Gumersin-

da, D.N.I. 5.278.105; 12)Vocal Suplente : Lopez 

Dito Omar, D.N.I. N° 7.378.238; 13) Revisor de 

Cuentas Titular: Ballestrini Ana María D.N.I. N° 

10.906.530; 14) Revisor de Cuentas Titular: 

Pajon Magdalena Isabel, D.N.I. N° 5.738.282; 

15) Revisor de Cuentas Titular: Manuel Hidal-

go Heredia D.N.I. N° 7.952.787; 16) Revisor de 

Cuentas Suplente: Bracamonte Olga, D.N.I. N° 

5.004.006 ; 17) Revisor de Cuentas Suplente: 

Barrionuevo Beatriz Elba, D.N.I. 5.260.484 ;18) 

Revisor de Cuentas Suplente: Vera Gladys, 

D.N.I. 3.784.441  ,quienes firman al pie de la 

presente, toma la palabra la Sra. Presidente,  

quien convoca para que el día 30 de Noviembre 

de 2022 a las 18hs. en la sede social  se realice 

la Asamblea para  tratar los siguientes puntos 

del orden del día: 1) Anulación de Asamblea Or-

dinaria de fecha 04 de Febrero de 2022; 2) Rec-

tificar Acta de Comision Directiva que convoca 

de fecha 13 de Julio de 2022.- Sin más que 

tratar se levanta la sesión siendo las 20.30hs.-

3 días - Nº 423111 - s/c - 28/11/2022 - BOE

D’ANTRA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14/07/2022 se ratifica la Asamblea General 

Ordinaria del 12 de julio de 2021.

1 día - Nº 423266 - $ 230 - 25/11/2022 - BOE

GEMINIANO S.A.

Edicto Rectificativo del edicto N° 409490. Por 

un error material e involuntario se publicó el 

DNI de Estela del Valle Melgarejo como DNI N° 

13.681.976 y corresponde DNI N° 13.681.865.

1 día - Nº 423201 - $ 230 - 25/11/2022 - BOE

VANGUARDIA S.A

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 10 de 

noviembre de 2021, se eligieron las siguientes 

autoridades: PRESIDENTE: Felipe Germiniano 

Formia, DNI: 13.962.301; VICEPRESIDENTE: 

Walter Formia, DNI 16.744.743; DIRECTOR 

TITULAR: Sabrina Formia DNI 32.346.294; 

DIRECTOR TITULAR: Yanina Formia, DNI 

32.346.293, DIRECTOR SUPLENTE: Felipe 

Matías Formia, DNI 34.767.641.

1 día - Nº 423304 - $ 444,80 - 25/11/2022 - BOE

STARPLASTIC S.A

HERNANDO

EDICTO RECTIFICATIVO. En edicto Nº 345611 

de fecha 03/11/2021 DONDE DICE “ Hugo Mar-

tín Moccagatta, DNI 31.549.915” debe decir “ 

Hugo Martín Moccagatta, DNI 31.549.415”

1 día - Nº 423313 - $ 230 - 25/11/2022 - BOE

BRSUL S.A.S.

RIO CUARTO

RATIFICACIÓN DE REUNION ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS: Se hace sa-

ber que en Reunión Ordinaria y Extraordinaria 

de Socios unánime y autoconvocada de fecha 

17/11/2022 se resolvió ratificar en todos sus tér-

minos lo resuelto por la Reunión Ordinaria y Ex-

traordinaria de Socios del 27/09/2022, publicado 

mediante Aviso 418235 de la edición del Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 

08/11/2022.

1 día - Nº 423314 - $ 486,80 - 25/11/2022 - BOE

CONFRAN SA 

Por medio de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha once (11) de noviembre de 2022 se resolvió 

de manera unánime fijar la cantidad de miem-

bros del Directorio de la siguiente manera: Un 

(1) Director Titular y Presidente y Un (1) Director 

Suplente,  designando a tales efectos como nue-

vas autoridades: Directora Titular y Presidente 

de la sociedad: Sra. María Paula Moro, D.N.I. N° 

36.141.502 y como Director suplente: el Sr. Pablo 

Ramiro Moro, D.N.I. N° 35.018.813, ambos por el 

término estatutario. 

1 día - Nº 423208 - $ 486 - 25/11/2022 - BOE


