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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

DOC PROPIEDADES S.A. 

Convócase  a los accionistas de DOC PROPIE-

DADES S.A. a la asamblea general ordinaria de 

fecha 15 de diciembre de 2022, a las 19 horas, en 

primera convocatoria y a las 20 horas en segun-

da convocatoria, en calle Fray Justo Santa María 

de Oro N° 54, Río Tercero, Provincia de Córdoba 

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

ción de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al presidente; 2) Consideración 

de las causales por las cuales se convoca fuera 

de término para considerar  el ejercicio cerrado al 

30 de abril de 2022. 3) Consideración documen-

tación artículo 234, inc. 1ro, Ley 19.550/72 y mo-

dificatoria, correspondiente al ejercicio finalizado 

al 30 de abril de 2022. 4) Consideración del desti-

no de los resultados - retribución del directorio por 

sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 

de la ley 19.550”. Nota: Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en el domicilio calle Fray 

Justo Santa María de Oro N° 54, de la ciudad de 

Rio Tercero, Provincia de Córdoba y será cerrado 

el día 7 de diciembre de  2022 a las dieciocho 

horas. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 423399 - $ 6240 - 02/12/2022 - 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 ho-

ras, a celebrarse en las instalaciones del “Colegio 

Médico de Río Cuarto” sito en calle Constitución 

1057- Río Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de 

asamblea. 2) Consideración de la Memoria y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio 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 Esta-

tuto, previa fijación de su número. 6) Constitución 

de reserva facultativa con expresa afectación a la 

adquisición de acciones de la sociedad en los tér-

minos del Art. 220 inc 2º LGS- NOTA: Recuérdese 

disposiciones estatutarias y legales referidos al 

depósito anticipado de acciones para asistencia 

a la Asamblea y la constitución de la misma en 

segunda convocatoria.

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

LIGA CORDOBESA DE FUTBOL 

LA LIGA CORDOBESA DE FUTBOL DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 16 

DEL ESTATUTO CONVOCA A ASAMBLEA OR-

DINARIA PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 

2022 A LAS 19 HS EN SU SEDE SOCIAL SITA 

EN CALLE 9 DE JULIO 660 DE LA CIUDAD DE 

CORDOBA PARA TRATAR LA SIGUIENTE OR-

DEN DEL DIA: 1) APROBAR O DESAPROBAR 

LOS PODERES DE LOS ASAMBLEISTAS. 2) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 3) DESIG-

NAR DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA SUSCRI-

BIR EL ACTA. 4) CONSIDERAR LA MEMORIA 

DEL COMITE EJECUTIVO. 5) CONSIDERAR 

EL BALANCE GENERAL, CUENTAS DE RE-

CURSOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTES 

AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° 

DE OCTUBRE DEL 2021 Y EL 30 DE SEPTIEM-

BRE DEL 2022, DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS REFERIDO A LA DOCUMENTACION 

PRECEDENTEMENTE CITADA Y SANCIONAR 

EL CALCULO PREVENTIVO DE RECURSOS 

Y GASTOS PARA EL PROXIMO PERIODO. EL 

SECRETARIO.-

3 días - Nº 420511 - $ 1355,25 - 30/11/2022 - BOE

RADIO CLUB ALTA GRACIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 17 de diciembre de 2022 a las 11 horas 

en Aristóbulo del Valle esq Intendente Costantini, 

Alta Gracia, para considerar el siguiente orden del 

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

2) Designación de dos socios para firmar el Acta 
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de Asamblea. 3) Consideración y Aprobación de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas al 30/09/2022. 4) Elección 

de los siguientes cargos de la Comisión directiva: 

Secretario, 1º Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 5º Vo-

cal Titular, 2º Vocal Suplente, 4º Vocal Suplente. 

Dicha asamblea se desarrollará en forma presen-

cial.

3 días - Nº 420823 - $ 1132,50 - 30/11/2022 - 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 Ordinaria 

Nº 24). 3) Considerar el Balance General, exami-

nar 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 nue-

vas autoridades respecto de los accionistas de 

“Clase B” ante la cesión realizada al Sr. Maximi-

liano Oscar ROSSI. 6) Designar a dos síndicos 

por vencimiento del mandato anterior, que dura-

ran un (1) año en sus funciones. 7) Designación 

de miembros de la Comisión Fiscalizadora por 

vencimiento de sus mandatos 8) Considerar la 

situación actual de “Isla Verde Gas S.A” y definir 

el futuro de la misma. En cumplimiento del art. 

19 del Estatuto Social se recuerda 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 
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de la asamblea. Asimismo, el Directorio comuni-

ca que en cumplimiento con lo normado por el 

art. 67 de la LGS, quedan a disposición de los 

Sres. Accionistas las copias correspondientes a 

los balances, estados de resultados, 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

ASOCIACION COOPERADORA

INSTITUTO DOMINGO F. SARMIENTO

ALICIA

CONVOCATORIA. Alicia, 10 de Noviembre de 

2022. Señores Asociados. De conformidad con 

las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, 

la Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 9 de Noviembre de 2022, ha resuelto convo-

car a Asamblea Extraordinaria, que se realizará 

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 juntamente con 

Presidente y Secretaria firmen el Acta de Asam-

blea. 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 - Presiden-

te - 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 

vigentes, la Honorable Comisión Directiva en 

su sesión 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) Elección de dos asambleístas 

para que juntamente con Presidente y Secre-

taria firmen el Acta de Asamblea. 3) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término. 4) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, 

Informe del Revisor de cuentas correspondien-

te a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre 

de 2019; 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Di-

ciembre de 2021. JORGE SORIA - M. CECILIA 

PONSO - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 421179 - $ 2194,50 - 28/11/2022 - 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 rectificar la Asam-

blea 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 conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario firmen el 

acta.2-Lectura y consideración de las Memorias, 

Estados Contables y los respectivos Informes de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, correspon-

dientes 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 Escrutadora de votos.4-Elección 

de a-Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero y seis Vocales 

Titulares b-Dos Vocales Suplentes c-Tres Revi-

sadores de Cuentas Titulares d-Un Revisador de 

Cuentas Suplente, todos por un ejercicio.2)Desig-

nación de dos socios 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

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 se-

gunda 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 accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2) Conside-

ración 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 Gene-

ral Ordinaria. Para participar de la Asamblea, los 

accionistas deberán cursar comunicación a la so-

ciedad para que se los inscriba en el Libro Regis-

tro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art 

238 LGS). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

Sede Social para ser consultada.

5 días - Nº 422081 - $ 3908,75 - 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 considerar 

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 convo-

ca la presente Asamblea fuera de término. - 3.- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe del 

Síndico y del Auditor Externo, Cuadro de Resul-

tados del ejercicio N°38 cerrado el 30 de junio de 

2022.- 4.- Elección de dos consejeros titulares 

por dos años y dos consejeros suplentes por   un 

año, por haberse finalizado sus mandatos. - 

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

ALARIEL S.A.

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En el 

domicilio social de la calle La Rioja N°731 dpto 

2, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, siendo las 10 horas del día catorce del mes 

de octubre de 2022, se reúnen en Asamblea 

General Ordinaria unánime de accionistas de la 

firma ALARIEL S.A, Diego Manuel Ricci y Melina 

Nieves Ramos, accionistas que firman el libro de 

depósito de las acciones y registro de asisten-

cia a asamblea N°1 y que representan la totali-

dad del capital accionario, asumiendo la misma 

el carácter de unánime, razón por la cual no se 

publicaron edictos de convocatoria. Iniciada la re-

unión se pasa a tratar el siguiente orden del día: 

1°) Elección de las nuevas autoridades resultan 

ratificados en sus cargos por unanimidad, el se-

ñor Diego Manuel Ricci D.N.I 27.419.849, como 

director titular y presidente, la señora Melina Nie-

ves Ramos, D.N.I 27.419.969 como directora titu-

lar y vicepresidente y como director suplente se 

acepta la propuesta de nombrar a Valentino Ricci 

Ramos, D.N.I 44.345.916, quienes estando pre-

sentes aceptan de conformidad los cargos desig-

nados. 2°) Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Notas com-
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plementarias, Anexos y Memoria, consideración 

de la documentación que prescribe el ART234 de 

la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado 

al 31/12/2021, que ya fuera tratado en la Asam-

blea General del día 25/03/2022 y asentada en 

el Libro de Actas de Asambleas en la foja 20 y 21. 

Se ratifica lo tratado en el punto 1 de la Asam-

blea General Ordinaria celebrada el 25/03/2022. 

Luego se procede a tratar el tema de la asigna-

ción del resultado positivo del ejercicio el cual es 

de $10.789.598,55.-, el señor presidente explica 

que no hay distribución de resultados, con la in-

tención de capitalizar a la firma, se destinara a la 

reserva legal $539.479,92.- y se rectifica el pago 

de honorarios de la gestión de directores apro-

bados en la misma Asamblea General Ordinaria. 

Esta propuesta es aprobada por unanimidad. 3°) 

Autorización a las personas efectuarán las trami-

taciones correspondientes para la inscripción de 

la Asamblea General Ordinaria Unánime en la 

Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas 

de la provincia de Córdoba. Toma la palabra el se-

ñor presidente, quien menciona que se autorice 

al Sr. Diego Garayzabal para realizar las gestio-

nes correspondientes. Puesto a consideración, 

es aprobado por unanimidad. Siendo las 11:00 

horas no habiendo más temas para tratar, se da 

por finalizada la reunión dejando constancia que 

el quorum se mantuvo durante toda la asamblea. 

1 día - Nº 422166 - $ 3080 - 28/11/2022 - 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. Alejandro 

Gonzalía y elección de un nuevo Director y Pre-

sidente en su reemplazo. 3) Consideración de la 

gestión como Director y Presidente del Sr. Alejan-

dro 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 Federa-

do inscripta en el Registro Público de la Direc-

ción de Personas Jurídicas de la Provincia de 

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

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba, convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día ocho (08) 

de Diciembre a las 20hs. en calle Luis Bure-

la 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 asociadas para suscribir el 

acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2.- Consideración 

de las causales por las que se procede a tratar 

los estados contables y gestión de los ejerci-

cios cerrados al 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 más allá de los plazos 

estatutarios; 3.- Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción correspondientes a los ejercicios económi-

cos 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 Di-

ciembre de 2021; 4.- Elección de miembros de 

la Comisión Directiva, y órgano de fiscalización.

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

LAS DELICIAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA: Convócase a 

los Sres. Accionistas a Asamblea General ordina-

ria a celebrarse en la Casona de Las Delicias SA, 

sito en calle Del Orcomolle 1896, (no es domicilio 

de la sede social), Ciudad de Córdoba, el 14 de 

diciembre de 2022 a las 18:00 horas en primera 

convocatoria y para el mismo día a las 19:00 ho-

ras en segunda convocatoria, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos 

accionistas para suscribir 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 Ejer-

cicio Nº 31 cerrado el 31/07/2022; 3) Considerar 

y resolver sobre la gestión del Directorio. 4) Trata-

miento 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 Re-

sultado), y demás información relativa a los temas 

objeto de tratamiento en esta Asamblea. NOTA: (i) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de So-

ciedades y 32 del estatuto, cursando comunica-

ción para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia, con no menos de tres (3) días hábi-

les de anticipación a la fecha de asamblea, en la 

administración del Las Delicias SA, de esta Ciu-

dad 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 representan-

tes de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, copia de constancia 

de inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. EL DIRECTORIO”. 

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

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 14 

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

convocatoria y a las 12:00 en segunda convocato-

ria, en el domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 

nro. 36, de la Ciudad de Córdoba, a los fines tra-

tar el siguiente orden del día: a) Elección de dos 

accionistas para suscribir el acta junto con el Pre-

sidente. b) Ratificación y rectificación del acta de 

asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 22 

de octubre del 2020. Se hace saber a los accio-

nistas que deberán comunicar su asistencia con 

no menos de tres (3) días de anticipación para ser 

inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones y 

Registro de Asistencia de la sociedad.

5 días - Nº 422607 - $ 2120 - 02/12/2022 - 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 “UR-

BANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL COUN-

TRY AYRES DEL SUR S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 15 de diciembre 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 accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económi-

co 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; 4) Designación y 

elección de los miembros titulares 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 Reglamen-

to Interno de la Urbanización; 7) Proyecto de co-
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nexión a la red colectora cloacal municipal. Para 

participar de la Asamblea, los accionistas debe-

rán cursar comunicación a la sociedad para que 

se los inscriba en el Libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles de 

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

la documentación a tratarse se encuentra a dis-

posición de los accionistas en la Sede Social para 

ser consultada.

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

SANATORIO PARQUE S.A.

Se convoca a los accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria el día 15/12/2022, 

09 hs en primera convocatoria y una hora des-

pués en segunda convocatoria, en la sede so-

cial 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; Reformu-

lación del artículo 4° del Estatuto Social. Ratifica-

ción 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

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 cumpli-

miento a las disposiciones del Art. 47° de la Ley 

N° 20.337 y de nuestro Estatuto Social, el Consejo 

de Administración convoca a los señores asocia-

dos de la Cooperativa de Electricidad y Servicios 

Públicos de Inriville Ltda. a la Asamblea General 

Ordinaria correspondiente al 64° Ejercicio Econó-

mico cerrado el 30 de junio de 2022, que se con-

cretará en el Centro de Jubilados, Libertad 149 de 

Inriville, el día 07 de Diciembre 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 Secreta-

rio, firmen el Acta de Asamblea. - 2°- Motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. - 3°-Tra-

tamiento y Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros Seccionales y Generales de Resultados 

e Informes del Síndico y Auditor, correspondien-

tes 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 Adminis-

tración: a) Elección de los cargos de cinco miem-

bros Titulares del Consejo de Administración por 

vencimiento de sus mandatos por el término de 

dos años. b) Elección de los cargos de tres miem-

bros Suplentes del Consejo de Administración por 

vencimiento de sus mandatos por el término de 

un año. 6°- Elección del cargo de un Síndico titu-

lar 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 estrictamente conforme lo estable-

ce el Art. 42° del Estatuto Social vigente, teniendo 

en cuenta que se encuentra oficializada una sola 

lista de candidatos y auspiciantes de la misma. 

- Asimismo, informamos a Ud. que la documen-

tación a considerar 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

CHEVRO-COR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Chevro-cor S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 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 Cór-

doba, en la cual se tratará el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de un accionista para 

que juntamente con el Presidente suscriban el 

Acta de Asamblea.- 2º) Elección de Autoridades.- 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la Asamblea deberán cumplir con las 

disposiciones estatutarias y legales pertinentes. 

El lugar donde los accionistas deberán efectuar 

la comunicación de su asistencia 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 celebrar-

se 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 Or-

den del Día: ORDEN DEL DÍA: 1°. - DESIGNA-

CIÓN de DOS (2) socios para suscribir acta de 

Asamblea. 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 Nacional 

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

miembro Titular, faltante en la Junta Electoral 2019 

- 2021, no pudiendo ser elegido ningún socio que 

ocupa cargo en la Comisión Directiva. c. Comple-

tar Aceptación de Cargos Junta Electoral, periodo 

2019 – 2021. 3°. - Proponer la modificación del Es-

tatuto 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

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 Ordina-

ria anterior.- 2º) Designación de dos (2)  asocia-

dos  para que suscriban el acta.- 3°) Ratificación 

y Rectificación del Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 21/12/2019 (Expte. 0007-160571/2020) 

por lo aprobado en Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 03/12/2021, y Ratificación del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 03/12/2021 (Exte. 

0007-193549/2021), en todos sus puntos que se 

aprobaron. 4º) Consideración causales convoca-

toria fuera término Asamblea Ordinaria, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/05/2022.- 5º) 

Consideración Memoria, Estados Contables e 

Informe de Comisión Fiscalizadora por los  ejer-

cicios cerrados al 31 de Mayo de 2022. LA COMI-

SION DIRECTIVA.-

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

ESPACIO EDUCATIVO EL NIDITO

DE VILLA DE LAS ROSAS - A. C.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/11/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

Jueves 15 de diciembre de 2.022, a las 16 hs., 

en la sede social sita en calle Camino Real s.n., 

Las Chacras, Villa de Las Rosas para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Motivos por los cuales 

se realiza la Asamblea fuera de término. 2) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a la presidenta y secretaria; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 
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contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 3, cerrado el 31 de enero de 2.022; y 4) 

Elección de autoridades para completar Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 422912 - $ 499,75 - 28/11/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO

VILLA SARMIENTO

Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta 

de Comisión Directiva, de fecha 18/11/2022, se 

convoca a las personas asociadas a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 04 de 

Diciembre de 2022, a las 10 horas, en la sede 

social sita en calle 24 de Junio esq. Climaco 

Leyes, Villa Sarmiento, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 2) Elec-

ción de Autoridades; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicios Económicos cerrado el 31 de 

Marzo de 2018; 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 

2019; 5) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Marzo de 2020; y 

6)  Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Marzo de 2021. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 422916 - $ 2313,75 - 30/11/2022 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de LEST SO-

CIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordina-

ria para el día 14 de diciembre de 2022 a las 20 

horas en primera convocatoria y a las 21 horas 

en segundo llamado, en Sala Verne del Hotel 

Neper sito en calle Juan Neper Nº 5689 esqui-

na Edmundo Mariotte de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina (no es 

sede social), a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de 

las razones por las cuales los Estados Contables 

se consideran fuera del plazo establecido en el 

art. 234, in fine, de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los docu-

mentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley 

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

pondientes al Ejercicio Económico Nº 17, iniciado 

el 1º de abril de 2021 y finalizado el 31 de marzo 

de 2022; 4º) Destino de los resultados del ejerci-

cio; 5º) Remuneración al Directorio por su desem-

peño en el período considerado; 6°) Gestión del 

Directorio por su actuación en el ejercicio mencio-

nado; y 7º) Determinación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder 

a su elección por término estatutario. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 06 de diciembre de 2022 a las 16 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

el horario de 9 a 13 horas en la sede social de 

calle Islas del Atlántico Sur Nº 4685 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

5 días - Nº 422984 - $ 6057,50 - 02/12/2022 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DE

OBRAS PUBLICAS SOCIEDAD ANONIMA

(E.C.O.P.S.A.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas de EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS SO-

CIEDAD ANONIMA (E.C.O.P.S.A.) a Asamblea 

General Ordinaria para el día 13 de diciembre de 

2022 a las 8 horas en primera convocatoria y a 

las 9 horas en segundo llamado, en entrepiso (sa-

lón) del Edificio Vilaut sito en calle Corrientes Nº 

207 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina (no es sede social), a 

fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las razones 

por las cuales los Estados Contables se conside-

ran fuera del plazo establecido en el art. 234, in 

fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984; 3°) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a 

los Ejercicios Económicos Nº 14 y 15, finalizados 

el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 

2020, respectivamente; 4º) Destino de los resulta-

dos de los ejercicios; 5º) Remuneración al Direc-

torio por su desempeño en los períodos conside-

rados; 6°) Gestión del Directorio por su actuación 

los ejercicios mencionados; 7º) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes y, 

resuelto ello, proceder a su elección por término 

estatutario; y 8º) Autorizaciones para realizar los 

trámites pertinentes ante la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas e inscripción 

de las resoluciones sociales en el Registro Públi-

co. Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales el día 05 de diciembre de 2022 a las 

17 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición en el horario de 9 a 13 horas en el 

domicilio de Av. Vélez Sársfield Nº 84, 5º Piso, 

Oficina B de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

5 días - Nº 422989 - $ 7201,25 - 02/12/2022 - BOE

ENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VILLA ADELA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por Acta de 

Comisión Directiva, de fecha 24/10/2022 , se con-

voca a las personas asociadas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 30 de noviem-

bre 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) Designa-

ción de dos personas asociadas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente 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 Diciem-

bre de 2021, respectivamente, mediante la ratifi-

cación 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

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 
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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

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 con-

vocatoria a las 13 hs, en el domicilio de calle Tu-

cumán N° 26, 3er. Piso de la Ciudad de Córdoba, 

para dar tratamiento al siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para suscribir 

el acta; 2) Ingreso al Régimen de Oferta Pública 

3) Emisión de obligaciones negociables simples 

garantizadas bajo el régimen PYMES CNV Ga-

rantizadas por hasta un monto total de Pesos 

Cien Millones ($100.000.000) en una o más se-

ries. Delegación en el Directorio. Los accionistas 

deberán comunicar su asistencia 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

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 Ge-

neral 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 observaciones formuladas 

por la Dirección de Inspección de Personas Jurídi-

cas de Córdoba al trámite Nº 0007-198156/2022, 

en especial a lo referido a Elección de Autorida-

des de la entidad, designados en Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 39 de fecha 10/12/2021, y su 

ratificación y rectificación, y a lo referido a la mo-

dificación del Estatuto Social, en su Art. N° 32. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estados de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejerci-

ciocerrado el 30 de Junio de 2022. 4) Elección 

de tres (3) socios para actuar como comisión 

escrutadora. 5) Elección de cuatro (4) miembros 

para integrar la Comisión Directiva, a saber: un 

(1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Vocal 

Titular y un (1) Vocal Suplente, todos con man-

dato 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) suplente, todos con mandato por un (1) 

ejercicio. 7) Elección de seis (6) Miembros que in-

tegran el Consejo de Miembros Honorables con 

mandato por un (1) ejercicio. 8) Explicaciones por 

las que la presente asamblea se realiza fuera de 

término. Fdo. El Secretario.

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

ASOCIACION CIVIL

CLUB DE ABUELOS DE LUQUE

Sres Asociados. La comisión Directiva ha resuelto 

convocar a Asamblea Extraordinaria, que se rea-

lizará el día 30 de diciembre de 2022 a las 20.30 

hs. en el local social, sito en calle Av. Chacabuco 

1002 de la localidad de Luque, Pcia de Córdoba, 

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

ra y aprobación del acta de asamblea anterior.2)

Designación de 2 asambleístas para que junta-

mente con Presidente y Secretario, firmen el acta 

de asamblea.3)Motivos por los cuales se convo-

ca fuera de término.4)Consideración de Memoria, 

Est Sit Patrimonial, Est de Recursos y Gtos, Est 

Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del 

Revisor de cuentas correspondiente 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 convo-

catoria y 22:00 horas en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en calle Carlos Severgnini 

506, Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se convoca fuera de término. 3) Consideración 

de las Memorias, Informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable de 

los Ejercicios contables cerrados el 31/07/2019, 

31/07/2020, 31/07/2021 y 31/07/2022 respectiva-

mente. 4) Elección de autoridades. 5) Reforma de 

Arts. 10°, 31° y 53° del Estatuto Social – Aproba-

ción Texto Ordenado. 6) Autorización.  Fdo: Comi-

sión 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 Secretario. 2) 

Motivos por lo que se convoca fuera de término. 

3) Lectura y consideración de la memoria. 4) Lec-

tura y consideración de los balances e informes 

de la Junta Fiscalizadora correspondiente 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

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 Diciembre 

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°) Ratificación de 

las siguientes Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias de Accionistas y Asambleas Es-

peciales de la Clase “A” y de la Clase “B” (bajo la 

normativa de la Asamblea General Ordinaria), a 

fin de cumplimentar con los requisitos solicitados 

por I.P.J. para su inscripción (requerimientos for-

males solo a los fines de la inscripción registral, 

no de su validez), a saber:  Asambleas Generales 

Ordinarias y/o Extraordinarias de aprobación de 

Ejercicios contables N° 1 por Asamblea General 

Extraordinaria 2004, Ejercicio N° 2 por Asamblea 

Ordinaria  N° 13 del 30 de enero de 2006, Ejer-

cicio N° 3 por Asamblea Ordinaria N° 17 del 5 
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de marzo de 2007, Ejercicio N° 5 por Asamblea 

Ordinaria N° 18 del 13 de mayo de 2008, Ejerci-

cio N° 6 por Asamblea N° 19 del 8 de marzo de 

2010, Ejercicio N° 8 por Asamblea N° 20 del 16 de 

agosto de 2011, aprobación de los Ejercicios Con-

tables N° 4 y 7°, y ratificación de designación de 

Directores Asamblea N° 14 del 24/04/2010, lo re-

suelto en las mismas ya ratificado por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria N° 21 del 23 

de noviembre de 2011, que tuvo carácter Unáni-

me. 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 Accio-

nistas del 30 de octubre de 2013; de aprobación 

de Ejercicio Social N° 11 por Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas Unánime (En segunda 

convocatoria) del 15 de junio de 2015; de desig-

nación de Síndicos de la clase “A” por Asamblea 

Especial de Accionistas de Clase “A” (en segunda 

convocatoria) del 15 de junio de 2015; de desig-

nación de Directores de la clase “B” por Asamblea 

Especial de Accionistas de Clase “B” (En segunda 

convocatoria) del 15 de junio de 2015; de aproba-

ción de Ejercicio Social N° 12 por Asamblea Ge-

neral Ordinaria Unánime 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 apro-

bación de Ejercicio Social N° 13 por Asamblea 

General Ordinaria Unánime de Accionistas del 22 

de junio de 2016; de designación de Directores de 

la clase “A” por Asamblea Especial de Accionistas 

de Clase “A” (En primera convocatoria – Unánime) 

del 27 de julio de 2016; de aprobación de Ejerci-

cio Social N° 14 por Asamblea General Ordinaria 

Unánime de Accionistas (Cuarto Intermedio) 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 clase “B” por Asamblea 

Especial de Accionistas de Clase “B” (En primera 

convocatoria) del 30 de agosto de 2018; de apro-

bación del Ejercicio Social N° 14 por Asamblea 

General Ordinaria Unánime de Accionistas del 

22 de febrero de 2019 a las nueve y treinta horas 

(09:30hs); de aprobación del Ejercicio Social N° 

15 por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

Accionistas del 22 de febrero de 2019 a las once y 

treinta horas (11:30hs); de aprobación del Ejerci-

cio 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 ho-

ras en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la 

Ley General de Sociedades para tener acceso y 

formar parte de la asamblea. La documentación 

a tratar se encuentra a disposición de los socios 

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

noviembre de 2022”.

5 días - Nº 423225 - $ 26704 - 30/11/2022 - 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 primera convo-

catoria 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 ciu-

dad 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 Asam-

blea de designación de liquidadores por Asam-

blea 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 convocatoria) del 18 de 

marzo de 2022. Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas 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 ho-

ras en virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la 

Ley General de Sociedades para tener acceso y 

formar parte de la asamblea. La documentación 

a tratar se encuentra a disposición de los socios 

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

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 tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos 

accionistas para que suscriban el acta; 2) Ratifi-

cación de la Asamblea General Ordinaria N° 29 

de fecha 23 de noviembre de 2021; y 3) Ratifi-

cación 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 dispuesto por el ar-

tículo 238 de la Ley 19.550 y el Estatuto Social, 

cursando comunicación para que los inscriba en 

el Libro de Registro de Asistencia. 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 considerar se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. EL DIRECTORIO.

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

CLUB TELEFONOS CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA 2022. ELECCION DE AUTORI-

DADES. La Comisión Directiva del “ CLUB TELE-

FONOS CORDOBA”, CUIT N° 30-52336876-8,  de 

acuerdo a lo establecido por la legislación vigente 

y en especial al Estatuto Social en sus arts. 35, 

inc. e), 42, 49, 50 y concordantes,  convoca a los 

socios a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA para el día  07 de  Diciembre  de 2022, 

a las 18:00 horas, la cual se realizara  en la Av. 

Fernando Fader N° 4535, de la ciudad de Córdo-

ba, en el espacio especialmente habilitado a tal 

efecto,  para el tratamiento del siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Desig-

nación de un (1) presidente de la Asamblea. 3) 

Designación de dos (2) asambleístas para firmar 

el acta. 4) Razones por lo cual se convoca esta 

clase de asamblea. 5)  Elección de la totalidad de 

los miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.  El 

Presidente.

2 días - Nº 423197 - $ 1970 - 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 fijada 

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 
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de su sede social, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)  Elección de dos (2) accio-

nistas que suscribirán el acta. 2) Lectura y consi-

deración de los Estados Contables y sus cuadros, 

notas y anexos, correspondientes al ejercicio Nº 

32 (cerrado el 31 de agosto de 2022), con su co-

rrespondiente informe del auditor. 3) Considera-

ción de la memoria presentada por el Directorio 

para su aprobación. 4) Aprobación de la gestión 

del Directorio. Remuneración. 5) Constitución de 

Reserva legal 6) Elección de síndicos titular y su-

plente 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 asis-

tencia. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la respectiva sociedad en el Registro Público de 

Comercio. Se hace presente que la documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los señores accionistas en la sede social. EL DI-

RECTORIO.

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

COOPERATIVA DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS DE NONO LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIACORRESPONDIENTE AL 66º EJERCI-

CIO ECONÓMICO DE LA COOPERATIVA DE 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE NONO 

LTDA. Señores asociados: Conforme a lo dis-

puesto por el Art. 30 del Estatuto Social, el Conse-

jo de Administración de la Cooperativa de Obras 

y Servicios Públicos de Nono Ltda. convoca a 

Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

Ejercicio N° 66 cerrado el 31 de Julio de 2022 a 

realizarse en el Depósito sito en Haicana y Soca-

chín (lado Este del Cementerio Municipal) de esta 

localidad de Nono a las 16:00 horas del Jueves 

15 de Diciembre de 2022. ORDEN DEL DÍA: 1. 

Designación de dos asambleístas para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2. Motivos por los que la Asamblea se 

celebra fuera del término Estatutario. 3. Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General, 

Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

de Auditoria e Informe del Sindico, correspondien-

tes al ejercicio iniciado el 1° de Agosto de 2021 y 

finalizado el 31 de Julio de 2022. 4. Elección de 

tres Consejeros Titulares en reemplazo de Sergio 

Joel Esteban, Elinda Marcelina Villarreal, y Rocío 

Anahí Barrera, y tres Consejeros Suplentes en re-

emplazo de Juan José Molina, Michael Shapiro, 

y Dardo Elio Chinetti, por cese de mandatos, de 

acuerdo con el Art. 48º del Estatuto Social y el Art. 

5º de la Resolución INAES 485/2021. 5. Elección 

del Síndico Titular en reemplazo de Pedro José 

Bouchon, y del Síndico Suplente en reemplazo de 

Yesica Micaela Perassi, por cese de mandatos, 

de acuerdo con el Art. 63º del Estatuto Social y el 

Art. 5º de la Resolución INAES 485/2021. 6. Incor-

poración del Servicio de Banco de Sangre para 

los asociados de la Cooperativa. 7. Consideración 

de la continuidad y valor del Aporte Solidario. 8. 

Aprobación del Reglamento para el Servicio de 

Traslado en Ambulancia.  La Asamblea se rea-

lizará válidamente, sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiese reunido la 

mitad más uno de los asociados (Articulo N° 

32º del Estatuto Social). La Asamblea se llevará 

a cabo siempre que las disposiciones sanitarias 

vigentes al momento de su realización lo permi-

tan, y cumpliendo con las medidas de prevención 

por todos conocidas. En caso de impedimento, el 

Consejo de Administración y la Sindicatura resol-

verán convocar en una nueva fecha. . Mario Javier 

Medina – Presidente, Luis Vicente Oviedo – Se-

cretario, Hernán Pablo Castelli – Tesorero.

3 días - Nº 423285 - $ 7590 - 30/11/2022 - BOE

CONO S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convócase a los 

Sres. Accionistas de CONO S.A  a Asamblea Or-

dinaria y Extraordinaria para el día 16 de diciem-

bre de 2022 a las 11:00 hs. en primera convoca-

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

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Au-

torización al Sr. Presidente para que confeccione 

el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el 

libro respectivo el acta grabada; 2. Consideración 

de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de agosto de 2022; 3. Ratificación 

cierre proceso de rescate conforme instruccio-

nes recibidas por los accionistas y dispuesta por 

el Directorio; 4. Consideración del resultado del 

ejercicio y su destino; 5. Consideración de la ges-

tión del Directorio durante el ejercicio finalizado 

el 31 de agosto de 2022 y su remuneración; 6. 

Designación de Directores Titulares y Directores 

Suplentes por ejercicios 22/24; 7. Consideración 

del Plan Estratégico de Negocios; 8. Autorizacio-

nes especiales. Notas: De conformidad con la 

“Resolución IPJ N° 25G/2020”, la asamblea será 

realizada por videoconferencia, mediante la utili-

zación del sistema de videoconferencia “Teams” 

que permite: (i) la libre accesibilidad a la Reunión 

de todos los accionistas y el abogado de la Socie-

dad que participen (Este último asistirá a los fines 

de labrar el acta pertinente); (ii) la transmisión si-

multánea de sonido, imágenes y palabras en el 

transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación 

de la Reunión en soporte digital por la Sociedad 

quedando a disposición de los accionistas por el 

término de 5 años, de igual manera se habilitará 

la posibilidad a los participantes que deseen gra-

bar la misma si así lo solicitaren. A dichos efec-

tos se informa: 1). El sistema a utilizarse será la 

plataforma Teams, al que podrá accederse me-

diante el link que será remitido por la Sociedad, 

a los accionistas que comuniquen su asistencia 

a la asamblea mediante correo electrónico o nota 

remitida a la sede social de acuerdo a lo indicado 

en el punto siguiente. 2). Los accionistas deberán 

comunicar su asistencia a la asamblea mediante 

correo electrónico dirigido a siguiente casilla elec-

trónica (abudeguer@cono-group.com) y/o a la 

sede social, sirviendo el envío como comproban-

te suficiente para la acreditación, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha 

de la misma. En la comunicación de Asistencia 

a la Asamblea se deberá informar los siguientes 

datos del titular de las acciones: nombre y apelli-

do o denominación social completa; tipo y N° de 

documento de identidad de las personas físicas o 

datos de inscripción registral de las personas jurí-

dicas con expresa indicación del Registro donde 

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio 

con indicación de su carácter; y datos de contac-

to (mail y teléfono); cantidad de acciones y votos. 

Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la 

dirección de correo electrónico desde donde cada 

accionista comunicó su asistencia para informar 

el link de la videoconferencia. 3). Se hace saber 

a los Sres. Accionistas que 15 días antes de la 

asamblea, tendrán a su disposición en la sede 

social los estados contables. La presente cumple 

la formalidad de una debida convocatoria confor-

me los instrumentos que rigen el giro y adminis-

tración de la Sociedad y las normas registrales 

vinculantes, por lo que esperamos contar con 

vuestra asistencia.

5 días - Nº 423450 - $ 17420 - 02/12/2022 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES

DE CORDOBA

El CENTRO DE CONSTRUCTORES DE COR-

DOBA convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el 21 de diciembre de 2022 a las 18 

hs en nuestra sede social sita en Lavalleja 61 PB 

de la ciudad de Córdoba, con el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de las autoridades de la 

Asamblea, presidente y secretario 2) Designación 

de Dos Asambleístas, para firmar el Acta junto a 

las autoridades de la Asamblea 3) Lectura del 

Acta de la Asamblea Anterior 4) Informar motivos 
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por los cuales no se realizó en término las Asam-

bleas de los Ejercicios N° 59, 60 y 61 5) Consi-

deración de Balance, Cuadro de Resultados y 

Memoria Anual, de los Ejercicios N° 59, 60 y 61 

6) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

respecto al punto anterior 7) Designación de tres 

(3) miembros para integrar la Junta Escrutadora  

8) Elección de la Comisión Directiva: Presidente, 

Secretario, Tesorero, y 3 (tres) Vocales Titulares: 

1°, 2°, 3° y 3 (tres) Vocales Suplentes: 1°, 2°, 3°. 

Comisión Revisora de Cuentas: 2 (dos) Miembros 

Titulares y 1 (uno) suplente 9) Proclamación de 

los Electos.

3 días - Nº 423284 - $ 3240 - 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 siguien-

te orden del día: 1º- Lectura y aprobación de Acta 

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

tas para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

y el Sr. Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3º - 

Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, notas y anexos correspondientes al 

ejercicio económico Nº 1 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2021. 4º - Motivos por los cuales se realiza 

la asamblea fuera de término.  Atte. Consejo de 

Administración.

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

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

CENTRAL NORTE

RIO TERCERO

Por Acta N° 329 de la Comisión Directiva de fecha 

09/11/2022 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de 

diciembre de 2022 a las 21:00 hs en la sede so-

cial sita en calle San Agustín Nº246, para tratar el 

siguiente orden del día:1)Apertura a cargo de la 

presidencia;2)Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término;3)Lectura de acta de 

la asamblea anterior;4)Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 31/12/2021;5)Designación de 

dos asociados para firmar el acta conjuntamen-

te con Presidente y Secretario;6)Designación de 

tres asociados para Junta Escrutadora;7)Elección 

para renovación de autoridades de la siguiente 

manera: Vicepresidente, Pro secretario, Pro Teso-

rero, cuatro Vocales Titulares y tres Vocales Su-

plentes para completar mandatos por el término 

de un año;8)Escrutinio Junta Escrutadora y pro-

clamación de autoridades y 9)Cierre a cargo de 

la Presidencia.

3 días - Nº 423388 - $ 3150 - 30/11/2022 - BOE

CONO S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL 

CLASE H. Convócase a los Sres. Accionistas de 

CONO S.A  a Asamblea Especial Clase H para 

el día 16 de diciembre de 2022, a las 12,00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 12,30 horas 

en segunda convocatoria, con el fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1)Autorización al Sr. 

Presidente para que confeccione el Registro de 

Asistencia y transcriba y firme en el libro respec-

tivo el acta grabada; 2) Designación de Director 

Titular clase H y Director Suplente clase H por 

los ejercicios 22/24; 3) Autorizaciones especia-

les. Notas: De conformidad con la “Resolución 

IPJ N° 25G/2020”, la asamblea será realizada 

por videoconferencia, mediante la utilización del 

sistema de videoconferencia “Teams” que permi-

te: (i) la libre accesibilidad a la Reunión de to-

dos los accionistas y el abogado de la Sociedad 

que participen (Este último asistirá a los fines de 

labrar el acta pertinente); (ii) la transmisión si-

multánea de sonido, imágenes y palabras en el 

transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación 

de la Reunión en soporte digital por la Socie-

dad quedando a disposición de los accionistas 

por el término de 5 años, de igual manera se 

habilitará la posibilidad a los participantes que 

deseen grabar la misma si así lo solicitaren. A 

dichos efectos se informa: 1). El sistema a utili-

zarse será la plataforma Teams, al que podrá ac-

cederse mediante el link que será remitido por la 

Sociedad, a los accionistas que comuniquen su 

asistencia a la asamblea mediante correo elec-

trónico o nota remitida a la sede social de acuer-

do a lo indicado en el punto siguiente. 2). Los 

accionistas deberán comunicar su asistencia a 

la asamblea mediante correo electrónico dirigi-

do a siguiente casilla electrónica (abudeguer@

cono-group.com) y/o a la sede social, sirviendo 

el envío como comprobante suficiente para la 

acreditación, con no menos de tres (3) días há-

biles de anticipación a la fecha de la misma. En 

la comunicación de Asistencia a la Asamblea se 

deberá informar los siguientes datos del titular 

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento de 

identidad de las personas físicas o datos de ins-

cripción registral de las personas jurídicas con 

expresa indicación del Registro donde se hallan 

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indi-

cación de su carácter; y datos de contacto (mail 

y teléfono); cantidad de acciones y votos. Salvo 

que se indique lo contrario, se utilizará la direc-

ción de correo electrónico desde donde cada ac-

cionista comunicó su asistencia para informar el 

link de la videoconferencia. La presente cumple 

la formalidad de una debida convocatoria con-

forme los instrumentos que rigen el giro y ad-

ministración de la Sociedad y las normas regis-

trales vinculantes, por lo que esperamos contar 

con vuestra asistencia.

5 días - Nº 423452 - $ 14095 - 02/12/2022 - 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 Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el  20 de Diciembre 

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

en Avenida Alejandro Grant –zona de quintas de 

la localidad de Noetinger, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º)  Designación de dos asam-

bleístas para que suscriban el Acta de Asamblea 

junto a Presidente y Secretario. 2º) Consideración 

de la Memoria,  Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 12 cerrado al 

30 de Septiembre de 2021y Nº 13, cerrado el 30 

de Septiembre de 2022. 3º) Informe de las razo-

nes por las que se convoca a Asamblea fuera de 

término. 4º) Elección de autoridades. 5º) Designa-

ción de tres (3) asambleístas para que ejerzan la 

función de Comisión esctutarora.

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

JESUS MARIA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 7 de 

Noviembre de 2022, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 12 de Diciembre de 2022, a las 19 

horas, en la plataforma Zoom, ID de la Reunión 

886 1549 1071, Clave de acceso: 904514, para 

tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el 

acta de asamblea; 2°) Informar las razones por 

las cuales la asamblea no se realizó dentro de 

los plazos estatutarios; 3°) Consideración de las 
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Memorias, Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y los Estados Contables correspondien-

te al Ejercicio Económico N° 1, 2, y 3 cerrados el 

31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 respectiva-

mente. 4°) Elección de autoridades, y 5°) Cambio 

de jurisdicción, domicilio real y electrónico de la 

asociación civil AIEF. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 423549 - $ 846 - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOP. DEL

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La comisión Directiva de la Asociación 

Coop. del colegio Nacional de Monserrat, convoca 

a Asamblea Gral Ordinaria para el día 27/12/2022 

a las 10:00hs en la sede social ubicada en calle 

Obispo Trejo 294 de la Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1).- Designación 

de dos (2) socios para que conjuntamente con el 

presidente y secretario suscriban y aprueben el 

acta de asamblea; 2).- Consideración de la Me-

moria anual, informe de la Comisión Revisora 

de cuentas, balance y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

do el 31/12/2021; 3).- Gestión Periodo 2022: se 

analizara el desempeño de la Asociación en di-

cho periodo en los diferentes ámbitos en los que 

participa de forma activa, y gestión de recursos 

y gastos.-

3 días - Nº 423618 - $ 2821,20 - 30/11/2022 - BOE

AGROGANADERA EL ABUELO PEDRO S.A. 

LABOULAYE

AGROGANADERA EL ABUELO PEDRO S.A. 

CUIT N° 30714659673. Por Asamblea General 

Ordinaria del 01/04/2021, se designo a la Sra. Ri-

naldi Adriana Leticia, D.N.I. N° 25.930.122, como 

Presidente, y a la Sra. Rinaldi Mariana Silvia, 

D.N.I. N° 22.928.575, como Directora Suplente, 

ambas por el termino de tres ejercicios. 

1 día - Nº 423645 - $ 353,60 - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA GRANJA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convocase 

a los Sres. asociados a Asamblea General Or-

dinaria-Extraordinaria que se realizará el día 

17/12/2022, a las 10:00 hs. en 1º convocatoria y 

una hora más tarde en 2º convocatoria, para tratar 

el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 

2º) Reforma y adecuación del Estatuto Social, se-

gún normas vigentes de IPJ. 3º) Renovación de 

los miembros de Comisión Directiva. 4º) Renova-

ción Comisión Revisora de Cuentas. 5º) Lectura, 

y consideración de la memoria, balance general, 

estado de recursos y gastos, estado de evolución 

del patrimonio neto, anexos y notas de los esta-

dos contables, informe de la comisión revisora 

de cuentas, e informar del auditor, al 31/07/2022. 

6º) Temas Varios. El secretario. Publíquese en el 

BOE 3 día. -

2 días - Nº 423663 - $ 2034,40 - 29/11/2022 - BOE

CENTRO MUTUAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE EMPLEADOS PUBLICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 28 

de diciembre  de 2022 a las 10.00 hs. en   Lavalle-

ja 47 dpto 6 .ORDEN DEL DIA:  1- Designación de 

2 asambleístas para firmar el acta de asamblea 

2-Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino .3-Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, estado de Resultados, cuadros 

anexos, informes del Auditor, de los  ejercicios ce-

rrados al, 31/03/2020, 31/03/2021 y 31/03/2022. 

4- Lectura y consideración de los  informes de 

la Junta Fiscalizadora  de los ejercicios    cerra-

dos   al 31/03/2020, 31/03/2021 y 31/03/2022.. 

5-Tratamiento de la baja del servicio de Sepelio 

6- Renovación total del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora.

1 día - Nº 423666 - $ 916,40 - 28/11/2022 - BOE

LUR S.A.

HERNANDO

CONVOCATORIA. Fecha de Asamblea: 14/12/22. 

Convóquese a los Sres. Accionistas de LUR S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 14/12/22 a las 10:00 hs. en la sede social sita 

en calle 12 de Octubre Nro. 18, Planta Alta de la 

localidad de Hernando, Provincia de Córdoba, 

en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º 

convocatoria. Para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos accionistas para la 

firma del Acta; 2°) Motivos de Tratamiento fuera 

de termino.  3°) Consideración de los documentos 

del art 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejer-

cicios finalizados al  31/12/2019, 31/12/2020 y 

31/12/2021. 4°) Proyecto de distribución de utili-

dades. 5º) Consideración de honorarios a directo-

res. 6°) Consideración y aprobación de la gestión 

de los miembros del directorio.  7°) Elección de 

Autoridades, distribución y aceptación de cargos.  

8°) Prescindencia de la Sindicatura. Se informa a 

los señores accionistas que el libro depósito de 

acciones y registro de asistencia a asambleas 

generales permanecerá en la sede social sita en 

calle 12 de Octubre Nro. 18, Planta Alta de la loca-

lidad de Hernando, Provincia de Córdoba y será 

clausurado el 07/12/22 a las 10:00 hs. conforme 

al Art. 238 de la ley 19.550, debiendo los accionis-

tas que deseen concurrir suscribir el mencionado 

libro con anterioridad a la fecha señalada. Publí-

quese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, 

22 de noviembre de 2022.

5 días - Nº 423679 - $ 8542 - 02/12/2022 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA

DE SOCORROS MUTUOS

“UMBERTO/HUMBERTO PRIMERO/1º”

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

22 de Diciembre de 2022 a las 20:00 hs. en su 

sede social sita en Avenida San Martin Esquina 

La Rioja de la Ciudad de General Cabrera. Or-

den del día: 1): Designación de dos asambleís-

tas/asociados para que firmen/suscriban el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario. 2) Consideración de la memoria 

anual, balance general, cuadro de gastos y re-

cursos, anexos, informes de la comisión Fiscali-

zadora, todo ello correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de septiembre de 2022. 3) Fijar la 

cuota de mantenimiento de los nichos del cemen-

terio 4) Fijar el monto de la cuota social que abo-

nan los adherentes. Esperando contar con vues-

tra grata presencia, rogándole puntual asistencia 

hacemos propicia la oportunidad para saludarles 

con la más distinguida consideración. El Consejo 

Directivo.

1 día - Nº 423695 - $ 1091,60 - 28/11/2022 - BOE

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de 

diciembre de 2022, a las 13hs. que tendrá lugar 

en la sede social sita en calle Hipólito Yrigoyen 

146, piso 13º, barrio centro, de la ciudad de Cór-

doba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta. 2) Tratamiento del Balance General, estado 

de resultado, distribución de ganancias del ejerci-

cio, con su respectiva Memoria, Notas, Cuadros y 

Anexos., correspondiente al ejercicio económico 

finalizado el 31 de diciembre de 2021 y tratamien-

to de las ganancias transformadas en dividendos 

en ejercicios económicos correspondientes al 

ejercicio 2020 y anteriores. 3) Consideración de la 

Gestión del Directorio por el ejercicio económico 

finalizado el 31 de diciembre de 2021; y determi-

nación de la remuneración del Directorio por tal 

ejercicio, en exceso de los límites prefijados en 
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el art. 261 L.G.S. - A los fines de la comunicación 

prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la LSC se 

fija domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 

13º, barrio centro de la ciudad de Córdoba, la que 

podrá realizarse de lunes a viernes en horario co-

mercial de 09.00 hs. a 18.00 hs. con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

para la celebración de la asamblea. Las comuni-

caciones para asistir a la Asamblea podrán igual-

mente dirigirse, antes del vencimiento del plazo 

indicado, al correo electrónico info@siscard.com.

ar con copia al correo electrónico amanrique@

siscard.com.ar. Documentación de ley a disposi-

ción de los Sres. Accionistas en la sede social. No 

obstante, lo expuesto, cualquier consulta o solici-

tud de documentación y/o información de acceso 

por parte del accionista se podrá dirigir vía mail 

a las casillas de correo electrónico info@siscard.

com.ar o amanrique@siscard.com.ar o comuni-

carse en los horarios indicados a los teléfonos 

351-3979312 o 351-5531600. 

5 días - Nº 423698 - $ 11602 - 02/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE.HU.NA.

CAPILLA DEL MONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. 

Por Acta Nº 140 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/11/2022, se convoca a Asamblea Or-

dinaria para el 05/12/2022 a las 17.30 hs. en la 

sede social cita en calle Sto. Cabral 217, Capilla 

del Monte. Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Inventario y Esta-

dos Contables al 31 de Agosto de 2022. Fdo. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 423789 - $ 1597,20 - 30/11/2022 - 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: PRIME-

RO: Motivos de la realización de la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término; SEGUNDO: 

Lectura y consideración del acta de la Asamblea 

anterior; TERCERO: Elección de dos asambleísta 

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 Cuadros 

Anexos, Dictamen de Contador Público e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, todo 

lo correspondiente al Ejercicio Económico Nº65, 

finalizado el 31 de julio de 2022; QUINTO: De-

signación de dos escrutadores de votos entre los 

socios presentes; SEXTO: Renovación parcial de 

la Comisión Directiva, elección de seis miembros 

para cubrir cargos de Vicepresidente, Prosecre-

tario, Protesorero y dos Vocales Titulares por el 

término de dos ejercicios por vencimiento de sus 

mandatos; SEPTIMO: Determinación del monto 

de la cuota social y cuota de ingreso.

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

RADIO CLUB CORDOBA

Srs. Socios: La Honorable Comisión Directiva, en 

cumplimiento del art. 51 y concordantes del es-

tatuto social vigente, tiene el agrado de invitarlo 

a la Asamblea General Ordinaria que se realiza-

rá en nuestra sede social sita en Domingo Zipoli 

1866 de Bº Villa Cabrera de esta ciudad el día 20 

de Diciembre del 2022 a las 19:30hs para tratar 

el siguiente orden del día: 1)Lectura del acta de 

convocatoria. 2)Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea. 3)Justificación del 

llamado tardío a la misma 4)Rectificar y Ratificar 

Asamblea Ordinaria del año 2018. 5)Rectificar y 

Ratificar la Asamblea Ordinaria del año 2019. 6)

Consideración de la Memoria del año 2020, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmados 

por el Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Marzo del 2020. 7)

Consideración de la Memoria del año 2021, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmados 

por el Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Marzo del 2021. 8)

Consideración de la Memoria del año 2022, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmados 

por el Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Marzo del 2022. 9)

Elección de una nueva Comisión Directiva, Comi-

sión Fiscalizadora, y Comisión Revisora de Cuen-

tas de acuerdo a lo estipulado por el Estatuto So-

cial de la Entidad.

3 días - Nº 423713 - $ 5524,80 - 30/11/2022 - BOE

SIALNOR S.A. 

CONVOCATORIA – El Directorio de SIALNOR 

S.A. convoca a los accionistas de la misma a 

Asamblea General Ordinaria, la que se llevara a 

cabo el día 15 de Diciembre del 2022 a las 11:00 

hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en se-

gunda convocatoria, en el domicilio sito en calle 

Mariano Fragueiro nro. 36 de la Ciudad de Córdo-

ba, a los fines tratar el siguiente orden del día: a) 

Elección de dos accionistas para suscribir el acta 

junto con el Presidente; b) Informe d ellos moti-

vos por los que se convoca fuera de término. c) 

Consideración de la documentación contable pre-

vista en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al 

ejercicio social  cerrado con fecha 30 de junio del 

2022; d) Consideración de la gestión del Direc-

torio correspondiente al ejercicio social cerrado 

con fecha 30 de junio del 2022; e) Consideración 

de los honorarios del Directorio correspondiente 

al ejercicio social cerrado con fecha 30 de junio 

del 2022; e) Consideración del Proyecto de distri-

bución de utilidades correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 30 de junio del 2022. Se 

hace saber a los Sres. Accionistas que deberán 

comunicar su asistencia a la sociedad a los fines 

de ser inscriptos en el Libro de Deposito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la 

asamblea. 

5 días - Nº 423731 - $ 7984 - 02/12/2022 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE VOLANTES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: La Comisión Directiva de la Asociación 

Cordobesa de Volantes convoca a Asamblea 

General Ordinaria, para el día 14 de Diciembre 

de 2022 a las 19hs en la sede social sita en La-

valleja N° 851 de esta Ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de las 

causa por la cual se convoca fuera de termino. 

2.- Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar 

el acta junto a presidente y secretario. 3.- Lectura 

del Acta de asamblea anterior. 4.- Consideración 

de la Memoria y los estados contables cerrados al 

30-06-2021 y al 30-06-2022, así como el informe 

de comisión revisora de cuentas.

3 días - Nº 423835 - $ 2508 - 30/11/2022 - BOE

MANAGEMENT CONSULTING S.A.S.

EN LIQUIDACION

Se hace saber que por Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas celebra-

da el día 24 de noviembre de 2022, se resolvió 

aprobar la distribución y partición parcial de los 

activos de la sociedad en los términos del artícu-

lo 107 de la LGS, concretamente la distribución 

de la suma de pesos setenta millones doscientos 

cuarenta y cinco mil trescientos noventa y uno 

($70.245.391) que se realizará en proporción a 

la participación societaria de cada accionista. En 

este sentido, se expuso que en virtud del informe 

de activos y pasivo que surge de los estados con-

tables confeccionados a tales fines y aprobados 
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en la misma asamblea, todas las obligaciones 

sociales se encuentran suficientemente garanti-

zadas. A los efectos de dar cumplimiento con lo 

estipulado en el artículo 107 y 204, 1er. párrafo 

c.c. Art. 83, Inc. 3 LGS, se informa 1) Denomina-

ción:“MANAGEMENT CONSULTING S.A.S EN 

LIQUIDACION”;2) Sede Social:Díaz de la Fuen-

te N° 2611 de la Ciudad de Córdoba;3) Datos de 

Inscripción en el Registro Público:Constitución: 

17/09/2020 Matricula Nº 25495-A;4)Capital So-

cial: $ 65.000; 5)Valuación del Activo y Pasivo: Ac-

tivo $ 107.853.017 Pasivo $ 34.572.560; y 6)Fecha 

de Acuerdo de Distribución Parcial:24/11/2022.

Los acreedores de fecha anterior a la aludida 

asamblea podrán ejercer su derecho de oposi-

ción,dentro de los 15 días de la última publicación 

de los presentes edictos,en Díaz de la Fuente N° 

2611 de la Ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 423753 - $ 5294,40 - 30/11/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CORREO OFICIAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA “AMUCOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

02/01/2023 a las 10 hs. en la sede sita en calle 

Sucre nº 154, 3º piso, Oficina “C” de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Elección de dos (2) asambleístas para 

que firmen el Acta de Asamblea en forma con-

junta con Presidente y Secretario. 2º) Información 

sobre las causas que generaron la demora en la 

convocatoria para el tratamiento de los estados 

contables y elección de los miembros de la Co-

misión Directiva y Junta Fiscalizadora. 3º) Lectura 

y consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros anexos, Informe 

del Auditor, Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 6 cerrado 

al 31/12/2018, ejercicio económico Nº 7 cerrado 

al 31/12/2019, ejercicio económico Nº 8 cerrado 

al 31/12/2020 y ejercicio económico Nº 9 cerrado 

al 31/12/2021. 4º) Elección de Presidente, Secre-

tario, Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular y 

un Vocal Suplente por finalización de sus manda-

tos, conforme art. 19 del E.S. 5º) Elección de tres 

(3) miembros titulares y un (1) miembro suplente 

de la Junta Fiscalizadora por finalización de sus 

mandatos. 

1 día - Nº 423754 - $ 1468,40 - 28/11/2022 - BOE

PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Praga Mol-

des y Matrices S.A. a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas a celebrarse el día 14 de Diciem-

bre de 2022 a las 11 hs. en primera convocatoria y 

a las 12 hs. en segunda convocatoria, que tendrá 

lugar en el local social sito en Bv Los Calabreses 

3407 de esta ciudad de Córdoba a fin de consi-

derar los siguientes puntos del Orden del Día : 1) 

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta; 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se convoca y celebra fuera de término. 3) Infor-

me sobre trabajos realizados 2021, proyectos 

comerciales actuales y potenciales, inversiones 

productivas requeridas. Asistencia Ing. Vanesa 

Monte Kerche. 4) Informe del sector Finanzas 

sobre la situación actual de la Empresa, asis-

tencia Cra. María Lorena Ariente. 5) Tratamiento 

y consideración por parte de los accionistas del 

balance, memoria, cuadro de resultados, notas, 

anexos y demás documentación correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 

6) Tratamiento y determinación de la retribución 

y honorarios del Directorio, y consideración de 

su gestión. 7) Destino de las utilidades, determi-

nación de las reservas legales y distribución de 

dividendos; 8) Tratamiento y consideración sobre 

la prescindencia o no de sindicatura. NOTA: Para 

poder participar de la Asamblea los accionistas 

deberán comunicar su asistencia en los términos 

del art. 238 Ley 19.550. El Directorio.-

5 días - Nº 423884 - $ 8650 - 02/12/2022 - 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) De-

signación de dos asociados para firmar el acta. 

2) Consideración de los motivos por  los cuales 

se realiza la convocatoria fuera de termino. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e 

Informe de la Comisión revisora de Cuentas, ejer-

cicios finalizados el  31/03/202019, 31/03/2020, 

31/03/2021 y 31/03/2022. 4) Renovación total de 

la comisión 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

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA

ARROYO CABRAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. 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 es-

quina de Rivadavia y Córdoba, de la localidad de 

Arroyo Cabral, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Lectura y aprobación del Acta de 

la última Asamblea efectuada. 3) Ratificación del 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 del die-

cisiete de agosto de dos mil veintiuno. 4) Rectifi-

cación del Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 2 del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

en relación a que se debe proceder a la Elección 

de un Revisor de Cuentas titular. 5) Autorización a 

terceros para la presentación ante IPJ de la pre-

sente Asamblea.

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

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL

VILLA GRAN PARQUE - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/10/2022, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

miércoles  catorce de diciembre de dos mil vein-

tidós (14/12/22) a las veinte horas, bajo la moda-

lidad presencial en su sede social de calle José 

Ponsanzini N° 1038 (alt Av. Juan B. Justo 8500) B° 

Villa Gran Parque, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos personas asocia-

das que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Motivos por los cua-

les la Asamblea Ordinaria se realiza fuera de los 

plazos establecidos por el estatuto. 3) Conside-

ración de la Memoria, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 82 ce-

rrados 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 sep-

tiembre 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 Asocia-

ción de  Bomberos Voluntarios de Luque; CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria  a realizarse el día 14 de Diciembre 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 238
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

del 2022 a las 19:30 horas en las instalacio-

nes de la institución sito en calle 25 de Mayo 

Nº 342, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos Asociados que suscri-

ban 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 corres-

pondiente al Ejercicio Económico 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 Estatuto Social.5) 

Elección de los  miembros titulares y suplen-

tes de la comisión directiva por el término de 2 

(Dos) años, por finalización de sus mandatos. 

Conforme al artículo cuadragésimo noveno del 

Estatuto Social. A Saber: Vicepresidente, Pro-

secretario, 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 Quincua-

gésimo del estatuto social.

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

dad de San Antonio de Litin, Departamento 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. Consideración de la reforma del 

Estatuto Social. El proyecto de reforma a conside-

rar se encuentra a disposición de los Asociados 

en la sede social. Presidente - Secretario.

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

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

nas asociadas que suscriban el acta de asam-

blea junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente 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

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 asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Reforma 

del artículo 37 del Estatuto de la Asociación Civil; 

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas correspondientes 

al ejercicio N°26, cerrado el 30/04/2022 y esta-

do 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 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) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio N° 05 cerrado el 31-12-2021, además de 

un estado de cuenta a la fecha. 4) Designación 

de una mesa escrutadora compuesta por tres 

(3) socios ambleístas; y 5) Elección y renovación 

total de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de cuentas por terminación de sus 

mandatos.

3 días - Nº 423020 - s/c - 28/11/2022 - 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 Secretario; 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

ASOCIACION AMIGOS DE LA

BIBLIOTECA POPULAR

“JOSÉ HERNANDEZ” 

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PO-

PULAR “JOSÉ HERNANDEZ”- Centenario S/N-

La Playosa- Córdoba. Por Acta N° 168 de la Co-

misión Directiva, de fecha 14/11/2022, convocase 

a la Asamblea General Extraordinaria para el día 

15 de Diciembre de 2022, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Centenario S/N, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente 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

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

La Comisión Directiva del Club Atlético San Basi-

lio 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 Victoria de la localidad 

de San Basilio para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1°) - Lectura y consideración del Acta 

anterior. 2°) - Designación de dos (02) asambleís-

tas para que junto al Presidente y Secretario fir-

men el acta en representación de la Asamblea. 

3°) - Lectura y consideración de la Memoria y 
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Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Esta-

do 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

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 Secre-

tario firmen acta; 3) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término; 4) Consideración de la 

Memoria, Informes y Estado contable correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 31/03/2022; 5) Trata-

miento de la renuncia de las autoridades vigentes; 

6) Elección total de miembros para que integren 

la comisión directiva y el órgano de fiscalización. 

Fdo. El Consejo Directivo.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DEL DEPARTAMENTO ISCHILIN

ACTA COMISION DIRECTIVA. En la ciudad de 

Deán Funes  Departamento Ischilin, de la Pro-

vincia 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 asocia-

ción civil denominada “CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO IS-

CHILIN”, con la presencia de las siguientes autori-

dades: 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)Te-

sorero: Pajon Donatila Rene, D.N.I. N° 4.839.757, 

; 6) Pro Tesorero: Velasquez Matilde Ramona, 

D.N.I. N° 10.744.878, 7) Vocal Titular: Ramirez Ju-

lia 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 Mario, D.N.I. N° 10.333.438,  

10) Vocal Titular : Gugger Adrian Edgardo, D.N.I. 

N° 12.808.858; 11) Vocal Suplente: Romero An-

tonia Gumersinda, D.N.I. 5.278.105; 12)Vocal Su-

plente : 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 Titu-

lar: 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 Ordinaria de fecha 

04 de Febrero de 2022; 2) Rectificar Acta de Co-

mision 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

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS ALTO ALEGRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Por acta de la comisión Directiva de 

fecha 26 de Octubre de 2022, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 30 de Noviembre de 2022 a las 

20.30 hs, en la sede social sita en calle Dr. José 

García González 371, de la localidad de Alto Ale-

gre, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario, 2) Informar las razones de la 

Asamblea celebrada fuera de término fijado en el 

estatuto social, 3) Consideración de las Memorias 

de la Comisión Directiva, Balance General, Esta-

do 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 Auditor Correspondiente 

de los Ejercicios Económicos N.º 5 cerrado el 31 

de Diciembre del 2021.

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

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE 

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPU-

LAR ISLA VERDE, ha resuelto convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día lunes veintiséis 

de diciembre de dos mil veintidós, a las veinte ho-

ras en la Sede Social de la Institución, ubicada 

en 25 de Mayo 225 de la localidad de Isla Verde, 

Departamento  Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba, 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 oc-

tubre de dos mil veintidós con el siguiente orden 

del día: a) Designar dos (2) socios asambleístas 

para que conjuntamente con los Señores Presi-

dente y Secretario suscriban el acta de Asam-

blea; b) Considerar para la aprobación o modifi-

cación, la Memoria y Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos, Inventario de la Institución 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, correspondiente al vigésimo sexto ejercicio 

económico cerrado el 31-10-2022; c) Elección de 

los siguientes miembros de la Comisión Directiva: 

Presidente, Protesorero, Secretario, Vocal Titular 

Primero y Vocal Suplente Primero, por el térmi-

no de dos ejercicios. Elección de los siguientes 

miembros de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas: Miembro Titular 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

BIBLIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR 

La comisión directiva de la Biblioteca Popular 

Orden del Colmenar convoca  a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 17 del mes de 

diciembre de 2022 a las 10:30 hs, en la sede de 

la institución sita en Av. San Martín de la locali-

dad de Mina Clavero, con el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos asociados que firmen el 

acta de asamblea con la presidenta y secretaria, 

2) Razones por las cuales se modifica el estatuto, 

3) Lectura y análisis del nuevo estatuto para su 

aprobación.

3 días - Nº 423215 - s/c - 30/11/2022 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE NATACION

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERA-

CION CORDOBESA DE NATACION CONVOCA 

A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 14 DE 

DICIEMBRE DE 2022 A LAS 18:00 HORAS EN 

PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 19:00 HO-

RAS EN SEGUNDA, en la sede social de la Fe-

deración, sita en calle 9 de Julio N°492, Piso 1, 

Departamento 3, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura y consideración del 

Acta de Asamblea anterior; 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de la Asam-

blea que se está realizando; 3) Motivos por los 

cuales la presente Asamblea se celebra fuera del 

plazo previsto; 4) Consideración de la situación 

de la institución por ante la DGIPJ. Ratificación 

de las Actas de labradas en consecuencia de las 

reuniones de Comsión Directiva fecha 8/08/2018 
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y 25/11/2020 y de Asamblea de Socios; 5) Trata-

miento del Balance General y Estado de Gastos 

e Ingresos y Memoria anual e  Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas,  correspondiente al 

ejercicio que finalizó el día 30 de Abril de 2022; 

6) Consideración del aumento del monto de las 

cuotas de ingreso y anuales que deben abonar 

las instituciones afiliadas; 7) Consideración de la 

gestión de los Señores miembros del Consejo Di-

rectivo de la Federación por el ejercicio finalizado 

al 31/04/2022; 8)  Otorgamiento de Autorizacio-

nes.  

2 días - Nº 423797 - s/c - 29/11/2022 - BOE

CLUB DE LAS

FUERZAS ARMADAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a 

realizarse el día 17 de Diciembre de 2022 a las 

10:00 horas en su Sede Central (Concepción Are-

nal Nro 10) para tratar la siguiente Orden del Día: 

1ro. Palabras del Sr Presidente del Club de las 

FF AA Córdoba sobre la necesidad de modificar 

parcialmente el Estatuto. 2do. Modificación parcial 

al Estatuto en su artículo LIV. 3ro. Designación de 

dos (2) Socios Activos para firmar el Acta de la 

Asamblea. La  H.C.D.

1 día - Nº 423848 - s/c - 28/11/2022 - 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 ORDINARIA 

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 asambleístas para 

que suscriban conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario el Acta de Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Notas, Anexos e 

Informes del Auditor Externo y de la Junta Fisca-

lizadora, correspondiente a los ejercicios finaliza-

dos 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 Asam-

blea General Ordinaria fuera del término fijado en 

el Estatuto.  4) Tratamiento de la cuota societaria 

mensual. 5) Elección por el término de 3 ejerci-

cios de los siguientes cargos de la Comisión Di-

rectiva por finalización de mandatos: Presidente, 

Vice-Presidente, Secretario, Pro-secretario, Teso-

rero, Pro-Tesorero, 1er. Vocal Titular, 2do. Vocal 

Titular, 3er. Vocal Titular. Elección por el término 

de 1 ejercicio de los siguientes cargos de la Co-

misión Directiva: Primer, Segundo y Tercer Vocal 

Suplente. Elección por el término de 3 ejercicios 

de los siguientes cargos de la Comisión Fiscaliza-

dora: 1er. Miembro Titular, 2do. Miembro Titular, 

3er. Miembro Titular. Elección por el término de 1 

ejercicio de los siguientes cargos de la Comisión 

Fiscalizadora: 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 vi-

vienda. – 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

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 Are-

quipa 1189 Barrio Residencial América, Córdoba, 

Capital, Argentina a fin de considerar el siguiente 

orden del día: 1. Elección de dos socios para fir-

mar el Acta de Asamblea General Ordinaria junta-

mente con presidente y secretario. 2. Causas de 

la realización de la asamblea fuera de término. 3. 

Consideración de la memoria, Estados contables 

e informe del síndico del ejercicio finalizado al 

31 de diciembre del 2012 al 2021. 4. Elección de 

miembros del consejo de administración y síndi-

cos.

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

ASOCIACION MUTUAL 8 DE MARZO 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 8 de 

Marzo Convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el Día 22 de Diciembre 2022 a las 16 horas 

a llevarse a cabo en Avda. Colón 1289 de la Ciu-

dad de Córdoba con el fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos asam-

bleístas para presidir la asamblea y firmar el acta 

juntamente con el presidente y secretario. 2. Mo-

tivos por los cuales se convoca fuera de término. 

3. Consideración de la Memoria, Balance Gral., 

Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

de Auditoría, Informe de la Junta Fiscalizadora de 

los Ejercicios 2021. 4. Designación de tres socios 

para integrar la junta electoral. 5. Elección de Au-

toridades: Renovación total del Consejo de Admi-

nistración por vencimiento de mandatos: Elección 

de Presidente, Secretario, Tesorero, dos Voca-

les Titulares y un Vocal Suplente, y por la Junta 

Fiscalizadora por vencimiento de mandatos tres 

miembros Titulares y un Suplente.-

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

FONDOS DE COMERCIO

VICUÑA MACKENNA - Transferencia de Fondo 

de Comercio – Farmacia SALVATORE. En cumpli-

miento de los establecido por el art. 2ª de la Ley 

nro. 11.867, la Sra. Clara Victoria Ezeiza, DNI nro. 

4.127.457, designada mediante Auto Interlocutorio 

Nro. 263 de fecha 23 de Agosto de 2012 dictado en 

los autos caratulados “EZEIZA DE SALVATORE 

IRENE RICARDA- TESTAMENTARIO – EXPTE. 

nro. 456282”, tramitados por ante el Juzgado de 

1ª Inst Civ. Comer. Fam. 2º nominación – Secre-

taria nro. 3 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

anuncia la Transferencia del Fondo de Comercio 

de su propiedad, específicamente de la Farmacia 

cuyo nombre de fantasía es “FARMACIA SALVA-

TORE”, ubicada en calle Tomás Garzón nro. 716 

de la ciudad de Vicuña Mackena, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, CUIT nro. 27-

04110371-5, inscripto en la Municipalidad de Vicu-

ña Mackena bajo el nro. 099/95 y en la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba 

(DGR) bajo el nro. 209381699, favor de la Sra. Iris 

Gabriela Rodríguez, argentina, nacida el día 24 

de diciembre de 1969, DNI nro. 21.132.922, CUIT 

27-21132922-5, comerciante, estado civil casada 

en primeras nupcias y con domicilio real en calle 

Francisco Torres nro. 851 de la ciudad de Vicuña 

Mackenna, Departamento Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Los reclamos 

y oposiciones se recibirán dentro de los diez pos-

teriores desde la última fecha de publicación en 

calle Damaso Larrañaga nro. 62 Planta Baja de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina en el horario de 09.00 a 17.00 

horas.- 

5 días - Nº 423017 - $ 5030 - 02/12/2022 - BOE

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 do-

micilio en la calle O’Higgins Nro. 1.989, de la Ciu-

dad 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 
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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 Cór-

doba. Reclamos de Ley en el domicilio del Com-

prador. - Firmado: PABLO DARIO GARCIA. DNI 

30.538.350, TITULAR RADIO LOLA.-

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

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 convoca-

toria 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 ac-

cionista para que conjuntamente con la presiden-

cia suscriba el Acta de Asamblea 2) Ratificación 

de la Asamblea General Ordinaria N° 60 celebra-

da con fecha 26/09/2022, 3) Consideración de la 

gestión de la administración y fiscalización por 

sus funciones hasta la fecha del presente 4) Elec-

ción de Autoridades y Órgano de Fiscalización 5) 

Autorizaciones para diligenciar los trámites ante 

la Autoridad de Contralor. Se previene a los Sres. 

Accionistas sobre el depósito anticipado de accio-

nes o, en su caso, la comunicación prevista por 

Art 238 LGS en Av. Vélez Sarsfield 4289 ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba de L a V de 10 

a 14 hs.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

BETONMAC S.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria unánime 

N.º 58 de fecha 16 de Noviembre de 2022: Se re-

solvió 1) Ratificar la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29 de abril de 2022, por medio de la cual 

los accionistas resuelven designar como nuevo 

directorio de BETONMAC S.A. a: Directores Titu-

lares: a los señores: Darío Luis Bulgarelli, D.N.I. 

18.828.739, con domicilio en Avenida O’Higgins 

5 ½ - Country La Santina – Manzana 10 Lote 34, 

Córdoba, igual domicilio especial; Roberto Cesar 

BULGARELLI, D.N.I. 18.788.217, con domicilio 

en Av. Circunvalación y Camino San Carlos Km. 

4 ½ – Córdoba, fija igual domicilio especial; Bru-

no Aldo BULGARELLI, D.N.I. 18.802.342, con 

domicilio en calle Vía Perosi 78 – Sassuolo (C.P. 

41049) – Módena – Italia, fija domicilio especial 

en Av. Circunvalación y Camino a San Carlos 

Km 4 ½ – Córdoba; Daniel Mario GERARD, L.E. 

Nº 4.558.915, con domicilio en calle Gómez de 

Fonseca Nº 612 – Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, fija igual domicilio especial; Fernando Luis 

SOTERAS, D.N.I. Nº 13.373.306, con domicilio 

en calle General Pedernera Nº 1267 – Bº Parque 

San Vicente – Córdoba, fija igual domicilio espe-

cial. Quienes aceptaron el cargo - Los designados 

se distribuyen los cargos, quedando conformado 

de la siguiente forma: Presidente: DARÍO LUIS 

BULGARELLI; Vicepresidente Primero: ROBER-

TO CESAR BULGARELLI; Vicepresidente Se-

gundo: DANIEL MARIO GERARD; y como Voca-

les a los señores: BRUNO ALDO BULGARELLI 

y FERNANDO LUIS SOTERAS.- Asimismo se 

procedió a la elección de Síndico Titular y Síndico 

Suplente por el término de tres ejercicios: Síndi-

co Titular: Contador Gabriel Mario DUBINI, D.N.I. 

Nº 22.221.926, M.P. 10-10237-8, con domicilio en 

Rosario de Santa Fe Nº 231 – 6º Piso – Córdo-

ba, fijando igual domicilio especial; Síndico Su-

plente: Contador NATALIA SOTERAS, D.N.I. Nº 

34.440.712, M.P. 10-17368-2, con domicilio en 

Learte Nº 1222 – Bº Parque San Vicente – Cór-

doba, fijando igual domicilio especial.-. 2) Modifi-

car el Artículo 5 del Estatuto Social, el cual quedó 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

5: El capital social se fija en la suma de pesos 

DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-), representado 

por CUATRO MIL acciones Clase A de un valor 

nominal de pesos un mil ($ 1.000.-) cada una; y 

SEIS MIL acciones Clase B de un valor nominal 

de pesos un mil ($1.000.-) cada una., siendo to-

das las acciones de Clase A como de Clase B, 

ordinaria, nominativas no endosables. El capital 

social podrá ser aumentado hasta un quíntuplo, 

por decisión de la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, la que podrá delegar en el Directo-

rio la época de emisión, tipo de acciones, forma 

y condiciones de pago. Dicha resolución deberá 

comunicarse a la autoridad de contralor, publicar-

se en el Boletín oficial e inscribirse en el Registro 

Público de Comercio.”.-

1 día - Nº 422020 - $ 1945 - 28/11/2022 - BOE

GRUPO MAN S.R.L.

Designación de Autoridades. Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria del 11/11/2022, se resolvió 

reelegir como socios gerentes a los Sres. César 

Daniel MANERA, DNI N° 27.672.038 y Marcelo 

Fabián MANERA, DNI N° 29.255.915. Duración: 

3 ejercicios.-

1 día - Nº 422102 - $ 160 - 28/11/2022 - BOE

VIANDE S.A.

Elección de Autoridades En Asamblea Gene-

ral Ordinaria Autoconvocada Nº13 del 8/3/2022 

se resolvió: designar como Presidente: Micaela 

Analía Carrizo DNI 26.469.335 y como Director 

Suplente: Gabriel José Lorenzatti DNI 21.391.533 

además: (i) Ratificar la Asamblea General Ordi-

naria N° 4 de fecha 21.03.2016 y dejar sin efec-

to el Punto # 6 del Orden del día de la citada 

Asamblea, que literalmente decía: …Sexto y 

último Punto del Orden del Día: 6.- Ratificación 

de Asambleas Ordinarias celebradas con fecha: 

05.04.2013; 07.04.2014; 13.03.2015. Se resuelve 

por unanimidad ratificar las mismas a fin de su 

presentación conjunta ante la autoridad de con-

tralor”, en virtud a que las mismas solo trataron los 

ejercicios contables de la empresa.” (ii) Ratificar 

la Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

N°7 de fecha 08/03/2019. En ambas Asambleas 

Generales Ordinaria N°4 del 21/03/2016 y Ordi-

naria Autoconvocada N°7 de fecha 08/03/2019 se 

designaron iguales autoridades.

1 día - Nº 422120 - $ 577,75 - 28/11/2022 - BOE

TOMAX S.R.L.

CESION DE CUOTAS. Por contrato de compra-

venta de cuotas sociales del 01/11/2022 la Sra. 

HORTENSIA ANUNCIACION MARIA FOGLIA 

DE PAPINI D.N.I 6.679.690, VENDE  a  la Sra. 

GILDA LUCIA PAPINI, D.N.I 25.891.470, la can-

tidad de 2754 cuotas sociales, de la sociedad 

TOMAX S.R.L.

1 día - Nº 422526 - $ 281 - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION COUNTRY COSTA VERDE S.A.

REFORMA ESTATUTO – ELECCIÓN AUTO-

RIDADES. En Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 05/07/2021 se resolvió 

aceptar la renuncia de los Sres. Oscar Alberto 

Ordoñez y Roberto Fakiani al directorio. Designar 

como Director Titular y Presidente a Antonio Ab-

dala DNI 16.291.439 y Director Suplente: Lionel 

Levy DNI 26.178.860 hasta completar mandato, 

es decir hasta el 31/12/2021. Designar Sindico 

Titular: Cr. Vicente René Dutto DNI 12.876.009 

y Sindico Suplente: Dra. Francisca Magdalena 

Fluxa DNI 13.371.275 hasta el 31/12/2021. Tam-

bién se resolvió la modificación de los artículos 

decimotercero y decimoquinto de los estatutos 

sociales, quedando redactados de la siguiente 

manera: “Articulo Decimotercero: El Directorio fun-

ciona con la mayoría de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes toda cuestión que 

implique actos de administracion y conservación, 

y aquellos de necesidad y urgencia cuya dilación 

pueda ocasionar daños y perjuicios. En caso de 

empate, el Presidente tendrá doble voto.” “Artícu-

lo Decimoquinto: La fiscalización de la sociedad 

estará a cargo de un síndico titular elegido por 

la Asamblea Ordinaria, elegido por el término de 

tres ejercicios, coincidiendo su elección con la de 

los Directores. La Asamblea debe elegir también 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 238
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

un suplente por el mismo término. Los síndicos 

deberán reunir las condiciones, y tendrán las fun-

ciones, derechos y obligaciones establecidos en 

la Ley General de Sociedades. Se podrá prescin-

dir de la Sindicatura mientras la sociedad no se 

halle comprendida en los supuestos del artículo 

299 de la Ley General de Sociedades, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor del 

artículo 55 de la Ley General de Sociedades”.

1 día - Nº 422609 - $ 1150 - 28/11/2022 - BOE

TOTAL RODAMIENTOS S.A.

COLONIA CAROYA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de Directo-

rio, de fecha 03/10/2022, TOTAL RODAMIENTOS 

S.A. CUIT 30-70974014-4 resolvió RATIFICAR 

acta de fecha 07/10/2019 que modifica la sede so-

cial y la fija en la calle JUAN BAUTISTA ALBERDI 

N° 76, localidad COLONIA CAROYA, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 422684 - $ 160 - 28/11/2022 - BOE

TOTAL RODAMIENTOS S.A.

COLONIA CAROYA

ELECCION DE AUTORIDADES. El Directorio de 

TOTAL RODAMIENTOS S.A. CUIT: 30-70974014-

4 informa que por resolución de Asamblea Gene-

ral Ordinaria, celebrada el 6 de octubre de 2022, 

se nombró, por el término estatutario de tres ejer-

cicios, el siguiente Directorio: Director Titular y 

Presidente, el Sr. LARIO GABRIEL ALEJANDRO, 

DNI 23.520.998; Directora Titular y Vicepresi-

dente, la Sra. PAMPLONA PATRICIA INES, DNI 

24.321.314 y como Directores Suplentes a la Sra. 

LARIO SILVIA DEL VALLE, DNI 14.057.867 y a 

la Sra. BOSCATTO NELIA ELVA, DNI 4.664.168.

1 día - Nº 422686 - $ 274,75 - 28/11/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

RIBERAS DE MANANTIALES S.A. 

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA EXTRAORDI-

NARIA N° 1 DEL 29/10/19 Y ASAMBLEA GRAL. 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA N°2 DEL 

06/10/21 RECTIFICADAS, RATIFICADAS POR 

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA EXTRAORDI-

NARIA N°3 DEL 05/07/22. Por AGOE N° 3 del 

05/07/22 se procedió a rectificar y ratificar las si-

guientes Asambleas A) AGOE N°1 del 29/10/19 

por la cual se modificaron los artículos 3°, 4°, 5° y 

10° del Estatuto social quedando redactados de la 

siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La so-

ciedad tiene por objeto la realización sin fines de 

lucro de las siguientes actividades: a) Administrar, 

parquizar y mantener todas las áreas comunes, 

espacios verdes y áreas de circulación existentes 

o que se construyan en el futuro en las parcelas 

designadas para la urbanización conocida como 

“RIBERAS DE MANANTIALES”, tal como consta 

según escritura pública de protocolización de pla-

no de mensura y loteo de fecha 11 de noviembre 

de 2009, labrada por ante el Escribano Lucas 

Centeno Arias, Registro Notarial 711, se describe 

como: “Lote de terreno ubicado en Bº Santa Isa-

bel, Departamento Capital, designado como Lote 

01 (uno) de la Manzana 76 (setenta y seis), con 

una superficie de ciento treinta y cuatro mil seis-

cientos un metros ochenta y dos decímetros cua-

drados (13 hectáreas, 4.601,82 metros cuadra-

dos), que mide y linda: al Norte una línea 

quebrada de treinta y cuatro tramos con un desa-

rrollo total de 869.38 metros el Lote 187 (ciento 

ochenta y siete) de la Manzana 01 (uno) destina-

do a futura calle pública (costanera del Arroyo La 

Cañada); al Este 182.45 metros con calle pública; 

al Sur una línea quebrada de veintidós tramos 

con un desarrollo de 1036.22 metros con el Canal 

Maestro Sur; al Oeste 86.47 metros con parcela 

23; b) Conforme lo descripto en el punto anterior 

quedan sujeto al pago de las “expensas” (recupe-

ro de gastos) los siguientes lotes originarios o los 

que resulten de tareas de mensura, unión y futura 

subdivisión administrados por la sociedad, a sa-

ber: de la manzana 59, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 inclusive; 

de la manzana 60, en su totalidad, lotes: 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; de la man-

zana 61, en su totalidad, lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73 y 74; de la manzana 62, en su totalidad, 

lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 y 16; de la manzana 63, en su totalidad, 

lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 

25.Se deja expresamente aclarado que los ÚNI-

COS lotes que podrán ser afectados al Régimen 

de Propiedad Horizontal del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, serán aquellos que única y ex-

clusivamente FIDUCIARIA DEL SUR S.A. expre-

samente lo autorice, a saber: de la Manzana 61, 

lotes:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 siendo los lotes mencio-

nados como “APTO DUPLEX”. c) Dictar, modificar, 

interpretar y aplicar el presente Estatuto y dictar 

normas de convivencia, a las que deberán adhe-

rirse sin reserva alguna, todos los compradores 

de lotes en dicho fraccionamiento tratando de ar-

monizar los intereses comunes, a los fines de lo-

grar una mejor convivencia; d) Será función de la 

sociedad, articular y propiciar con el municipio la 

prestación de servicios generales que seguida-

mente se citan, destinados a satisfacer las nece-

sidades de los accionistas propietarios, sin perjui-

cio de otros servicios que se resuelva prestar en 

el futuro conforme las disposiciones estatutarias, 

y de aquellos cuya prestación quede en manos 

del municipio, o comuna de la jurisdicción, en 

caso de corresponder, a saber: Contratar un ser-

vicio de vigilancia a los fines de colaborar con el 

servicio de seguridad que presta la Provincia de 

Córdoba a través de la Policía de la Provincia, en-

tendiendo que siendo un barrio abierto corres-

ponde a la Provincia de Córdoba la prestación de 

tal servicio y que por ausencia de la misma, se 

colabora hasta tanto la misma lo preste eficiente-

mente; mantenimiento de espacios verdes a tra-

vés de convenios de Padrinazgo que podrá sus-

cribir con la Municipalidad de Córdoba; de 

limpieza de terrenos baldíos; de mantenimiento 

de alumbrado público; mantenimiento de calles y 

de cualquier otro eventual servicio que en rigor 

corresponde prestar al Municipio o a la Provincia 

de Córdoba a través de sus distintos entes pero 

que en ausencia de su prestación ejecutarán ter-

ceros contratados a tal fin propendiendo al bien 

común, el de la sociedad en su conjunto y de los 

propietarios accionistas. En ningún caso la socie-

dad asume obligación y responsabilidad frente al 

incumplimiento del prestador del servicio, sea 

prestado en forma defectuosa o por hechos de 

terceros, por cuanto la obligación de la sociedad 

se reduce a la contratación del servicio; e) Forma-

lizar con el municipio o comuna de la jurisdicción, 

todos los convenios que fueren pertinentes, como 

así también todos los contratos y/o convenios que 

fueren necesarios con empresas particulares, 

para la prestación de los restantes servicios; f) 

Reglamentar el uso de los lugares comunes, 

áreas de recreación y uso común –en caso de 

existir-, espacios de cualquier naturaleza que no 

estén bajo el dominio público y que pudieran ubi-

carse en la Urbanización, de manera de armoni-

zar los intereses comunes de los propietarios de 

lotes en dicha urbanización; f) Establecer las ser-

vidumbres y limitaciones que fueran convenientes 

al emprendimiento sobre las zonas comunes, res-

pecto de las cuales corresponde a los asociados 

el uso y goce a perpetuidad –en el caso de exis-

tir-. g) Con el fin de cumplir con el objeto social, 

aquellos gastos que se hubieren devengado en 
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cumplimiento del objeto social serán reintegrados 

periódicamente por cada uno de los señores ac-

cionistas, a su costa y cargo, en concepto de re-

cupero de gastos, denominadas “Expensas” (re-

cupero de gastos), pudiendo el Directorio delegar 

la Administración y Cobro de las mismas a perso-

nas físicas o jurídicas especializadas en el área. 

h) A los fines de cumplir el objeto social, la asocia-

ción tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Los títulos de 

deuda que se expidan bajo la denominación “ex-

pensas” (recupero de gastos) revestirán el carác-

ter de Títulos Ejecutivos y así las partes lo convie-

nen expresamente y en forma voluntaria 

sometiéndose al proceso del juicio ejecutivo; i) la 

organización, fomento y dirección en todas sus 

fases de la actividad social y cultural del ámbito 

físico que limita el citado plano como de compe-

tencia territorial de ASOCIACION CIVIL RIBE-

RAS DE MANANTIALES S.A., entendiendo que 

el mismo es un barrio abierto, de calles públicas e 

interconectado con el resto de los barrios de la 

Ciudad de Córdoba. j) Reglamentar las condicio-

nes a cumplir por parte de los propietarios de lo-

tes, representantes técnicos, directores técnicos, 

encargados, constructores, contratistas, personal 

en general en toda la obra (sea nueva, o sea am-

pliación o refacción) que se realice en los lotes 

que forman parte de la Urbanización, tanto las 

referidas al proyecto en si como aquéllas que se 

refieran al proceso de ejecución y construcción, 

siempre y cuando vulneren o alteren la normal 

convivencia del conjunto de la urbanización y 

siempre respetando la jerarquía de las normas 

municipales que se refieren al poder de policía de 

la municipalidad de córdoba y/o de la provincia de 

Córdoba.-”; “ARTICULO 4º: El capital Social se fija 

en la suma de Pesos Tres millones cuatrocientos 

noventa y nueve mil ocho ($ 3.499.008) dividido 

en Trescientas ochenta y seis (386) acciones de 

clase A de  un voto por acción y de valor nominal 

de Pesos Cuatro mil doscientos ochenta y ocho  

($ 4.288) cada una;  Trescientas ochenta y seis 

(386) acciones de clase B de un voto por acción y 

de valor nominal Pesos Cuatro mil doscientos 

ochenta y ocho ($ 4.288), cada una de ellas y 

Cuarenta y cuatro acciones clase C de dos votos 

por acción y de valor nominal Pesos Cuatro mil 

doscientos ochenta y ocho ($ 4.288), cada una. El 

capital puede aumentarse hasta el quíntuplo por 

Asamblea Ordinaria en los términos del art. 188 

de la ley 19.550. En éste y en todos los demás 

casos de aumento de capital, la Asamblea puede 

optar por emitir nuevas acciones o modificar el 

valor de las existentes. Las acciones de clase “A” 

están destinadas exclusivamente a ser de propie-

dad de quienes sean titulares de lotes que formen 

parte de la Urbanización RIBERAS DE MANAN-

TIALES. Las acciones clase “B” no se hallan afec-

tadas o relacionadas con lotes residenciales ni 

con unidad de vivienda alguna, no deben abonar 

cuotas de ninguna especie. A cada lote de la Ur-

banización RIBERAS DE MANANTIALES, co-

rresponden dos acciones clase “A”. En caso de 

subdivisión de un lote en dos unidades funciona-

les, el Directorio se encuentra facultado para emi-

tir acciones clase “C” las que serán canjeadas por 

las acciones clase “A” del lote respectivo con dere-

cho a un voto por acción y las mismas obligacio-

nes y derechos que un titular de acción clase “A”, 

no implicando en consecuencia aumento alguno 

del capital social. En caso de unión de lotes, no se 

reducirá el capital social, conservándose en este 

caso tantas acciones como lotes originalmente 

existentes se hubieran unificado.”; “ARTICULO 5º: 

Las acciones serán: (i) ordinarias, escriturales, de 

Clase “A”, de pesos cuatro mil doscientos ochenta 

y ocho ($ 4.288) valor nominal cada una y de un 

(1) voto por acción; (ii) ordinarias, escriturales, de 

Clase “B”, de pesos cuatro mil doscientos ochenta 

y ocho ($ 4.288) valor nominal cada una y de un 

(1) voto por acción; y (iii) ordinarias, escriturales, 

de Clase “C”, de pesos cuatro mil doscientos 

ochenta y ocho ($ 4.288) valor nominal cada una 

y de dos (2) votos por acción. Las acciones Clase 

“A” están destinadas exclusivamente a ser de pro-

piedad de quienes sean titulares de lotes que for-

men parte de la Urbanización Riberas de Manan-

tiales y se vinculan inescindiblemente a cada lote 

de la urbanización en un número de dos (2) accio-

nes Clase “A” por cada lote de la urbanización. En 

caso de unión de lotes con una o más parcelas 

adyacentes, a la parcela resultante de la unión le 

corresponderá un número de acciones Clase “A” 

equivalentes a la suma de las acciones de los lo-

tes unidos. Las acciones Clase “B” no se hallan 

afectadas o relacionadas con lotes residenciales 

ni con unidad de vivienda alguna, no deben abo-

nar cuotas de ninguna especie. Las acciones Cla-

se “C” están destinadas exclusivamente a ser de 

propiedad de titulares de unidades funcionales, 

de consorcios de propiedad horizontal o propie-

dad horizontal especial, que surjan de la afecta-

ción o subdivisión de lotes inescindiblemente uni-

dos a acciones Clase “A”, pudiendo ser afectados 

al Régimen de la Propiedad Horizontal del Código 

Civil y Comercial de la Nación –cuando ello esté 

autorizado por FIDUCIARIA DEL SUR S.A.- o en 

aquellos casos que se verificaran unidades fun-

cionales y/o habitacionales independientes y sea 

renuente el titular de someterlos al régimen antes 

citado (Propiedad Horizontal), en cuyos casos el 

Directorio se encuentra facultado para emitir ac-

ciones Clase “C” las que serán canjeadas por 

cada acción Clase “A” del lote respectivo. Cada 

acción Clase “C” de dicho lote tendrá un valor no-

minal de pesos cuatro mil doscientos ochenta y 

ocho ($ 4.288) cada una de ellas con derecho a 

dos (2) votos por acción y las mismas obligacio-

nes y derechos que un titular de acciones Clase 

”A”, es decir, igual que un propietario de un lote 

inescindiblemente unido a dos acciones Clase “A”, 

no implicando en consecuencia aumento alguno 

del capital social. Las acciones Clase “C” están 

indisolublemente unidas a la unidad funcional y/o 

habitacional que resulte de la subdivisión del lote 

bajo el Régimen de la Propiedad Horizontal del 

Código Civil y Comercial de la Nación o en subdi-

visión de hecho que sobre el lote sobre el cual se 

asientan las unidades funcionales se realice. En 

caso de que las acciones Clase “C” que resulten 

del canje de las acciones Clase “A” no fueren sufi-

cientes para adjudicar a cada titular de una uni-

dad funcional y/o habitacional una acción Clase 

“C”, deberá aumentarse el capital social a los fines 

de que cada unidad funcional y/o habitacional 

esté indisolublemente unida a una acción Clase 

“C”. El momento de realización del canje de accio-

nes Clase “A” por acciones Clase “C” se determi-

nará según los parámetros que a tal fin establez-

ca el Directorio, pero nunca podrá ser posterior al 

otorgamiento del Reglamento de Copropiedad y 

Administración que tenga por efecto el someti-

miento del lote al régimen de la Propiedad Hori-

zontal o la subdivisión de hecho que sobre el lote 

se realice. Se deja expresamente aclarado que 

los lotes podrán ser afectados al Régimen de Pro-

piedad Horizontal única y exclusivamente cuando 

FIDUCIARIA DEL SUR S.A. lo autorice expresa-

mente “ARTICULO 10°: Son accionistas de la 

“ASOCIACION CIVIL RIBERAS DE MANANTIA-

LES S.A.”, aquellos que sean admitidos como ta-

les por el Directorio, conforme lo establece el pre-

sente estatuto y reglamento interno. Las 

transferencias de Acciones de Clase “A” deben 

realizarse juntamente con la venta, cesión de de-

rechos y/o transferencia de dominio de los lotes a 

los cuales se vinculan; idénticos requisitos para 

las Acciones Clase “C” respecto a la transferencia 

de la unidad funcional y/o habitacional afectada al 

régimen de la Propiedad Horizontal. Sin perjuicio 

de la eliminación de las Acciones Clase “B” previs-

ta en este estatuto, hasta tanto ello ocurra, dichas 

acciones sólo podrán transferirse a un accionista 

de clase A. La solicitud de transferencia de cual-

quier clase de acciones deberá informarse por 

escrito al Directorio, con los datos del adquiren-

te-cesionario, y la aceptación por parte de éste de 

los estatutos, reglamentos y demás normas que 

rigen a los socios y propietarios.” Asimismo, se 

procedió a establecer en 2 el nro. de directores ti-

tulares y en 1 el de directores suplentes y a la 

elección de las siguientes autoridades: Director 

Titular y Presidente: Jorge Luis Bolomo, DNI 
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24284326; Director Titular y Vicepresidente: Pablo 

Andrés Silberberg, DNI 29967557; como Director 

suplente: Luis Alberto Carreras Dann, DNI 

29.474.887 todos por el término de 3 ejercicios. B) 

AGOE N° 2 del 06/10/21 por la cual se aceptó de 

la renuncia de todas las autoridades y se procedió 

a fijar nuevamente en 2 el nro. de directores titula-

res y en 1 el de directores suplentes y a la elec-

ción de las siguientes autoridades: Director Titular 

y Presidente: Pablo Andrés Silberberg, DNI 

29.967.557;  Director Titular y Vicepresidente: Luis 

Alberto Carreras Dann,  DNI 29.474.887 y  Direc-

tor Suplente: María Florencia Houston Figueroa, 

DNI 28.426.029; todos por el término de tres (3) 

ejercicios. Finalmente, asimismo mediante AGOE 

N°3 del 05/07/22 se aprobó el nuevo reglamento 

de los siguientes espacios comunes: REGLA-

MENTO GIMNASIO - REGLAMENTO TENIS - 

REGLAMENTO FUTBOL - REGLAMENTO SUM 

- REGLAMENTO PILETA y aprobar el Procedi-

miento para aplicación y tarifas de multas frente a 

infracciones al Reglamento Interno.

1 día - Nº 422867 - $ 11675,50 - 28/11/2022 - BOE

FADEMI SA 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del 

mes de noviembre de 2022, siendo las 11:00 ho-

ras se reúnen en la sede social de calle Gallo N° 

1586, Piso 2, Dpto. B, de esta ciudad los Señores 

Accionistas de “FADEMI SA”, cuya nómina consta 

en el Libro de Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asamblea Folio N° 30. Preside la 

reunión el Sr. Ricardo Jorge de Miguel quien de-

clara abierto el acto una vez constatado que se 

han cumplido todos los recaudos estatutarios y 

legales y no habiendo objeción alguna a la cons-

titución de la asamblea. Se pone a consideración 

de la Asamblea el Orden del Día a tratar que 

dice así: 19) constitución y apertura de sucursal 

en la provincia de Córdoba, a fin de desarrollar 

allí actividades, fijando la sede de la misma en 

Juan García Martínez N°126, de la ciudad de 

Córdoba, provincia homónima, asignándose un 

patrimonio de pesos ciento cuarenta mil. Se de-

signa a la señorita Camila María Emilia de Miguel, 

DNI. Nro. 42.851.447, para que realice los actos 

tendientes a tal fin, como así también suscriba la 

documentación pertinente. Asimismo, y conforme 

a la normativa de aquella provincia, se la designa 

Representante a cargo de la sucursal. A moción 

del Sr. Presidente se aprueba por unanimidad de 

votos presentes. A continuación, se pasa a tratar 

el siguiente y último punto del Orden del Día que 

dice así: 20) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. Por unanimidad de votos presen-

tes se designan para firmar el acta de la presen-

te asamblea a los accionistas María Patricia de 

Miguel y Sergio Alejandro de Miguel. No siendo 

para más, se levanta la sesión siendo las 11:40 

horas del día de la fecha, una vez confecciona-

da el acta, la que luego de leída es aprobada por 

unanimidad.

1 día - Nº 422904 - $ 1149,25 - 28/11/2022 - BOE

HF AGROPECUARIA S.R.L. 

RIO CUARTO

““HF AGROPECUARIA S.R.L.”: ACTA 12: (Fe-

cha 25/10/2022).- 1º) Nuevo plazo de duración 

de los gerentes designados: Fernando Alberto 

FERRER, DNI Nº 16.731.448, argentino, estado 

civil casado en primeras nupcias con Magdale-

na O´Donell, nacido el 20/01/1964, con domicilio 

en ruta provincial Nº 30 km 2,4, Barrio Soles del 

Oeste, manzana 88 lote 21 de la ciudad de Río 

Cuarto, de profesión Médico Veterinario, CUIT 20-

16731448-2 y Carlos Alfredo FERRER, DNI Nº 

16.731.449, argentino, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Florencia Fratti Quiroga, na-

cido el 20/01/1964, con domicilio en calle Dinkel-

dein Nº 1997 de la ciudad de Río Cuarto, de pro-

fesión Ingeniero Agrónomo, CUIT 20-16731449-0; 

por período indefinido, revistiendo el cargo de 

GERENTES, y actuarán en forma indistinta; 2°) 

Nueva redacción cláusula SEPTIMA; “SEPTIMA: 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: La administración y representación de la 

sociedad será ejercida por los socios Fernando 

Alberto FERRER y Carlos Alfredo FERRER, quie-

nes revestirán el cargo de GERENTES, y actuarán 

en forma indistinta, y representarán a la sociedad 

en todas las actividades y negocios que corres-

pondan al objeto de la misma, pudiendo realizar 

cualquier acto o contrato para la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles y las operaciones 

mencionadas en la cláusula Cuarta del presen-

te contrato. También podrán otorgar poderes ge-

nerales o especiales judiciales, -inclusive para 

querellar criminalmente- o extrajudiciales, con el 

objeto y extensión que juzguen conveniente y con 

o sin facultad de sustitución.- La duración en el 

cargo será por tiempo indefinido.- Los gerentes 

podrán ser destituidos de su cargo, cuando así 

lo establezca la reunión de socios en el momento 

que lo crean necesario, con la aprobación de la 

mayoría simple del capital presente en la reunión” 

y 3°) Aceptación de cargos de gerentes. Los Sres. 

Gerentes aceptan los cargos, mediante la sus-

cripción de la presente acta, bajo responsabilidad 

de ley y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley. A los fines del Art. 256 

de la Ley General de Sociedades, se deja cons-

tancia que los miembros Gerentes Carlos Alfredo 

Ferrer y Fernando Alberto Ferrer constituyen do-

micilio especial en la calle en ruta provincial Nº 

30 km 2,4, Barrio Soles del Oeste, manzana 88 

lote 21 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba.- 

1 día - Nº 422980 - $ 1662,25 - 28/11/2022 - BOE

LEGAZ S.R.L.

UCACHA

ACTA n° 47 - RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA: 

En la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, 

a los  10 días del mes de Noviembre de dos mil 

veintidós, siendo las 12 horas, se reúnen la totali-

dad de los socios que conforman el capital social 

de la empresa “LEGAZ S.R.L.”, en la sede de la 

firma comercial sita en Ruta Provincial número 

once y acceso a Ucacha s/nº de esta localidad de 

Ucacha, Señores Susana Elvira FRANDINO de 

LEGAZ, Diego LEGAZ y Florencia LEGAZ, quie-

nes han suscripto e integrado la totalidad de las 

cuotas sociales que conforman el capital social de 

la empresa, a efectos de  tratar los siguientes pun-

tos del día: 1) Rectificar y Ratificar el Estatuto So-

cial de Fecha 24 de Noviembre de 1976, puntual-

mente en clausula sexta del mismo, que dispone 

la Administración y Representación de la misma.- 

2) Publicidad y suscripción del Acto Celebrado.- 3) 

Designación de personas con facultades necesa-

rias para realizar los trámites de inscripciones co-

rrespondientes.- El socio gerente Sr. Diego LE-

GAZ, manifiesta que es necesario modificar la 

cláusula sexta del contrato social de fecha 24/11/, 

la cual fuera modificada por Acta de fecha 

29/10/2004 que se aprobara por Auto Interlocuto-

rio nº 575 dictado con fecha 20/12/2004 por el 

Juzgado de La Carlota,  Córdoba, Secretaria Dr. 

ESPINOSA, he inscripta en el R.P.C., Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula nº 

6283-B1 de fecha 28/12/2004, que referencia a la 

administración y representación de la misma, 

puesto que a tenor del giro comercial que detenta 

la firma comercial que representa y siendo que el 

mismo es la única persona que reviste facultades 

de representación, se torna indispensable contar 

con más personas que cumplan las mismas fun-

ciones o tengan las mismas atribuciones, puntual-

mente para cuando el mismo se encuentre de 

viaje o realizando labores que no pueda suspen-

der y deban realizarse actos administrativos, ban-

carios, registrales y cualquier otro en post de la 

consecución del objeto social descripto.- Por ello 

es que ha recibido asesoramiento jurídico y con-

table, que le han sugerido como solución a dicha 

problemática, que el órgano de administración de 

la firma comercial se encuentre conformado por 

dos o más socios-gerentes, razón para la cual se 
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torna necesaria modificar el Contrato Social sus-

cripto y el nombramiento de más socios-geren-

tes.- Toman la palabra las socias Susana Elvira 

FRANDINO y Florencia LEGAZ quienes manifies-

tan estar de acuerdo con la propuesta solicitada, 

considerando oportuno que la socia FLORENCIA 

LEGAZ sea designada como socia-gerente y que 

por lo tanto la sociedad que integran sea repre-

sentada, dirigida y administrada de manera indis-

tinta por ambos socios, Diego LEGAZ y Florencia 

LEGAZ, quienes revestirán el cargo de socios-ge-

rentes, puesto que cualquiera de ellos conoce la 

realización de trámites administrativos, bancarios 

y comerciales y demás actos que hacen al cum-

plimiento del objeto social.- Además los socios 

proponen que los gerentes puedan actuar en for-

ma conjunta o indistinta.- Además y en virtud de lo 

aquí acordado, la totalidad de los socios acuerdan 

en revocar la designación efectuada como socia 

suplente en los términos del Art. 157 de la Ley nº 

19.550 de la Sra. Susana Elvira FRANDINO la 

modificación citada, en virtud de la innecesarie-

dad de tal designación.- Por todo ello los socios 

deciden por unanimidad lo siguiente: A) Rectificar 

el Artículo SEXTO del Estatuto Social.- Donde 

dice: “La Dirección y Administración de la socie-

dad estará a cargo del socio gerente Sr. DIEGO 

LEGAZ DNI nº 27.669.698, quién tendrá exclusi-

vamente el uso de la firma social para todas las 

operaciones que la misma realice, acompañando 

el sello membrete de la sociedad, quedándole 

prohibido comprometerla a título gratuito en pro-

vecho particular, ni en garantías y avales para 

terceros, comprometiendo el mandato general de 

administración, además de las atribuciones que 

por el objeto social le son inherentes, la siguien-

tes: todas las operaciones que ayuden a la con-

creción del objeto social, quedando reservadas a 

la firma conjunta de los tres socios las operacio-

nes referidas a la venta de inmuebles, la constitu-

ción de derechos prendarios e hipotecarios, como 

así también, a lo referido a la incorporación de 

nuevos socios a la entidad.- Se designa para el 

caso de vacancia del socio-gerente, un socio su-

plente de conformidad a lo dispuesto al Art. 157 

de la Ley nº 19.550, a la Sra. Susana Elvira 

FRANDINO” Debe decir lo siguiente: “La socie-

dad será representada, dirigida y administrada 

por los socios DIEGO LEGAZ y FLORENCIA LE-

GAZ de manera indistinta, a quiénes se le inviste 

el carácter de GERENTES y quienes aceptan ex-

presamente el cargo para el cual han sido desig-

nados,  además declaran en este acto y bajo jura-

mento no estar comprendido en ninguna de las 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

de los art. 264 y 286 de la ley 19.550.- La duración 

en tal cargo es por tiempo indeterminado hasta 

que la Asamblea de Socios determine lo contra-

rio.- El uso de la firma social será de manera in-

distinta a cargo de los socios gerentes DIEGO 

LEGAZ y FLORENCIA LEGAZ, quienes ejercerán 

sus funciones de manera indistinta y firmarán so-

bre un sello aclaratorio con el nombre de la socie-

dad seguida del aditamento S.R.L., quedándole 

prohibido comprometerla a título gratuito en pro-

vecho particular, ni en garantías y avales para 

terceros, comprometiendo el mandato general de 

administración, además de las atribuciones que 

por el objeto social le son inherentes, la siguien-

tes: todas las operaciones que ayuden a la con-

creción del objeto social, quedando reservadas a 

la firma conjunta de los tres socios las operacio-

nes referidas a la venta de inmuebles, la constitu-

ción de derechos prendarios e hipotecarios, como 

asi también, a lo referido a la incorporación de 

nuevos socios a la entidad.-” B) Por lo que el mis-

mo quedará redactado de la siguiente manera: 

SEXTO: “La sociedad será representada, dirigida 

y administrada por los socios DIEGO LEGAZ y 

FLORENCIA LEGAZ de manera indistinta, a quié-

nes se le inviste el carácter de GERENTES y 

quienes aceptan expresamente el cargo para el 

cual han sido designados y además declaran en 

este acto y bajo juramento no estar comprendido 

en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades de los art. 264 y 286 de la ley 

19.550.- La duración en tal cargo es por tiempo 

indeterminado hasta que la Asamblea de Socios 

determine lo contrario.- El uso de la firma social 

será de manera indistinta a cargo de los socios 

gerentes DIEGO LEGAZ y FLORENCIA LEGAZ, 

quienes ejercerán sus funciones de manera indis-

tinta y firmarán sobre un sello aclaratorio con el 

nombre de la sociedad seguida del aditamento 

S.R.L., quedándole prohibido comprometerla a 

título gratuito en provecho particular, ni en garan-

tías y avales para terceros, comprometiendo el 

mandato general de administración, además de 

las atribuciones que por el objeto social le son in-

herentes, la siguientes: todas las operaciones que 

ayuden a la concreción del objeto social, quedan-

do reservadas a la firma conjunta de los tres so-

cios las operaciones referidas a la venta de in-

muebles, la constitución de derechos prendarios 

e hipotecarios, como asi también, a lo referido a la 

incorporación de nuevos socios a la entidad.-”  C) 

Ratificar el estatuto social, con las modificaciones 

introducidas, en todos sus términos y tenor.- D) 

Que el órgano GERENCIA, queda conformado de 

manera indistinta, por dos  (2) socios gerentes, 

que durarán en sus funciones hasta que los so-

cios decidan su remoción con justa causa.- La 

Gerencia quedará integrada de la siguiente ma-

nera: 1) DIEGO LEGAZ DNI nº 27.669.698, Argen-

tino, con domicilio real en calle Hipólito Irigoyen nº 

64 de la localidad de Ucacha, Provincia de Córdo-

ba.- y 2) FLORENCIA LEGAZ DNI nº 30.316.030, 

Argentina, con domicilio real en calle Hipólito Iri-

goyen nº 88 de la localidad de Ucacha, Provincia 

de Córdoba.- Los mismos encontrándose presen-

tes en este acto, aceptan las funciones encomen-

dadas, manifestando bajo juramento de ley no 

encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades establecidas por el Art. 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales y constituyen 

domicilio especial para todos los efectos en el 

más arriba indicado.- Puesto a consideración el 

punto número dos del orden del día, los socios 

manifiestan que en virtud de lo establecido por el 

art. 237 3º párrafo de la ley 19.550, no correspon-

de la publicación en edictos de la presente reu-

nión en razón de haberse celebrado y resuelto las 

decisiones antecedentes consideradas en el pun-

to 1 del orden del día, por unanimidad de socios.- 

Ante ello la totalidad de los socios presentes que 

representan la totalidad del capital social, suscri-

ben y refrendan el presente acta en plena confor-

midad.- A continuación se pasa a tratar el TER-

CER punto del orden del día: “Designación de 

personas con facultades necesarias para realizar 

los trámites de inscripciones correspondientes” 

Por unanimidad, acuerdan facultar al Abogado 

Hernán Daniel Sader DNI n° 31.840.528 M.P. n° 

2-1016 conforme los términos del Art. 90 del 

CPCC para que realice las gestiones pertinentes 

tanto judiciales como administrativas para la ins-

cripción del presente instrumento en el Registro 

Público de Comercio, comprometiéndose a tener 

por firmes y validos los actos por este realizados, 

constituyendo el presente suficiente mandato a tal 

efecto.- Sin más temas que deliberar, se da por 

concluida la reunión de socios, siendo las 12:45 

horas del día de la fecha, firmando los asistentes 

al pie.- Se deja constancia que la presente Acta 

ha sido certificada mediante Actuación Notarial n° 

A018857392 de fecha 18/11/2022 por ante la Es-

cribana Publica Natalia María MONTI, titular del 

Registro Notarial n° 673 de la localidad de Santa 

Eufemia, Pcia de Córdoba.-

1 día - Nº 422981 - $ 7239,25 - 28/11/2022 - BOE

L.H.A.M S.R.L.

RIO SEGUNDO

RATIFICACION - MODIFICACION DE CLAUSU-

LA  -AUTORIZACIONES. En la Ciudad de Córdo-

ba, a los Tres  (3) días del mes de Noviembre de 

2022, siendo las 09:00 horas, en la sede social 

de Pasaje Cabral N° 730, 1° piso, departamento 

“A”, B° Gral Paz de la Ciudad de Córdoba Capital, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba; se 

reúnen los Sres. Socios de la Sociedad “L.H.A.M 

S.R.L.” (en adelante la “Sociedad”) quienes repre-
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sentan el 100% del Capital social y de los votos 

de la Sociedad; a saber Sr. JUAN PABLO AS-

CARZA, D.N.I. Nº 24.600.506, Argentino, nacido 

el 13 de Agosto de 1977, estado civil casado en 

primeras nupcias con la Sra. MARIA JULIA ZE-

LAYA, de Profesión Ingeniero Civil, con domicilio 

real en Av. Bustamante Nº 3428 de la Ciudad de 

Posadas, Provincia de Misiones; y MARIA JULIA 

ZELAYA D.N.I. Nº 27.291.171, nacida el 4 de Junio 

de 1979, estado civil casada en primeras nupcias 

con JUAN PABLO ASCARZA, de profesión odon-

tóloga, con domiciliado real en Av. Bustamante 

Nº 3428 de la ciudad de Posadas, Provincia de 

Misiones. Los socios se reúnen a los efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1°) RATIFICAR 

EN TODOS SUS TERMINOS LAS ACTAS SO-

CIALES DE FECHA 04/01/2022, 06/04/2022 y 

11/07/2022.  2°) MODIFICACION DE LA CLAU-

SULA PRIMERA DEL CONTRATO SOCIAL DE 

LA SOCIEDAD. 3°) OTORGAMIENTO DE AUTO-

RIZACIONES.  Abierto el acto se pone en con-

sideración el primer punto del orden del día: 1) 

Los socios de manera consensuada ratifican en 

todos sus términos las actas sociales de fecha 

04/01/2022, 06/04/2022 y 11/07/2022, las cuales 

constan de las firmas certificadas por El Escriba-

no Público Miguel A. Antún – Adscripto al Registro 

Notarial Nro. 513 de la Ciudad de Córdoba Capital 

– de los socios cedentes y cesionarios. Dicha rati-

ficación es sólo a los efectos de subsanar un error 

material involuntario que responde a una interpre-

tación errónea en el alta de los libros digitales y 

adecuarse a lo exigido en la legislación vigente 

(Resolución General 57/2020) y al principio de 

tracto registral, para que consecuentemente dicha 

obligatoriedad obre con las fechas correspondien-

tes en los libros digitales.  2) Acto seguido pasan 

a tratar el segundo punto del orden del día: MO-

DIFICACION DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL 

CONTRATO SOCIAL DE LA SOCIEDAD: Toma 

la palabra el Sr. Socio Gerente, quien manifiesta 

que en virtud de la modificación de la Sede Social 

de la Sociedad, resuelta de manera unánime en 

reunión de socios de fecha 11/07/2022, ratificada 

en la presente reunión, resulta conducente proce-

der a la modificación de la cláusula Primera del 

Contrato Social de la Sociedad, la cual quedaría 

redactada de la siguiente manera: “PRIMERA: 

DENOMINACION Y SEDE SOCIAL: La Sociedad 

se denominará “L.H.A.M S.R.L.” y tendrá su do-

micilio legal y sede social en la jurisdicción de la 

ciudad de Córdoba Capital, Departamento Capi-

tal y asiento principal en calle Pasaje Cabral N° 

730, 1° piso, departamento “A”, B° Gral. Paz de la 

Ciudad de Córdoba Capital, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

pudiendo cambiarlo y/o establecer sucursales o 

agencias en cualquier lugar del país o el extranje-

ro.”  Luego de esto, mociona el Sr. Socio Gerente 

por la aprobación del punto segundo del Orden 

del Día, el cual resulta aprobado por unanimidad, 

quedando en consecuencia la cláusula Primera 

del Contrato Social de la Sociedad, redactada de 

la manera precitada. 3) Acto seguido, se procede 

a dar tratamiento al punto número tres del Orden 

del Día, que reza: OTORGAMIENTO DE AUTO-

RIZACIONES. No habiendo más asuntos que tra-

tar, y siendo las 11:00 horas, se da por finalizada 

la reunión de socios, firmando de conformidad 

todos los asistentes. -

1 día - Nº 423036 - $ 2617,75 - 28/11/2022 - BOE

DIOTECNO S.A.S.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, CESION  

TRANSFERENCIA DE ACCIONES - DESIGNA-

CION DE AUTORIDADES- CAMBIO DE DOMICI-

LIO:  Se hace saber que en Reunión Ordinaria y 

Extraordinaria de Socios de “DIOTECNO S.A.S”, 

de fecha 25/10/2022 , se resolvió por unanimidad:  

I) Transferir la  totalidad del paquete accionario 

a  la Sra  VALERIA SOLEDAD IRIARTE, DNI 

29.253.819, CUIT 24-29253819-3, quien  asume 

la dirección, administración y representación de 

DIOTECNO SAS CUIT N° 30-71714401-1  II) La 

sede social  se traslada a nuevo domicilio esta-

blecido por la cesionaria sito en  Avenida General 

Paz 426, Planta Baja, Córdoba III)  Modificar Los 

Artículos Primero , Segundo , 7 y 8  del Estatuto 

Social de la SAS, que quedarán redactados en los 

siguientes términos :  “PRIMERO: Constituir una 

Sociedad por Acciones Simplificada denominada 

“DIOTECNO S.A.S”, con sede social en calle Ave-

nida General Paz 426, Planta Baja, departamento 

capital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.-   SEGUNDO:  El capital social es de pe-

sos Cuarenta y Tres mil doscientos ( $ 43.200,00) 

representado por Cuatrocientos Treinta y Dos ( 

432) acciones, de pesos Cien ($ 100,00) valor no-

minal cada una, ordinarias , nominativas, no en-

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

por acción, que se suscriben conforme al siguien-

te detalle:  VALERIA SOLEDAD IRIARTE , sus-

cribe la cantidad de Cuatrocientas Treinta y Dos 

(432) acciones, por un total de pesos Cuarenta 

y Tres mil Doscientos ($ 43.200,00).-  El capital 

suscripto se encuentra integrado en dinero en 

efectivo   ARTICULO 7: La Administración estará 

a cargo de: VALERIA SOLEDAD IRIARTE, DNI 

29.253.819, CUIT 24-29253819-3, en el carácter 

de administradora titular .- En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada, según el caso,  tiene todas las faculta-

des para realizar los actos  y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no cometa actos que sean pasa-

bles de remoción por justa causa.   La menciona-

da, presente en este acto, acepta en forma expre-

sa la designación propuesta, bajo responsabilidad 

de ley y manifiesta con carácter de declaración 

jurada que no le comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.-    ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de la Señora  VALERIA SOLEDAD IRIAR-

TE, DNI 29.253.819, CUIT 24-29253819-3, en 

caso de ausencia o impedimento , corresponderá 

la designación de su remplazante.- Durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa.” 

1 día - Nº 423165 - $ 1756,75 - 28/11/2022 - BOE

COMEL SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Mediante Acta de Reunión de Socios - Geren-

tes Unánime de fecha 26 de octubre de 2022, 

los señores Socios - Gerentes de la Sociedad, 

LUIS MIGUEL LOPEZ HOET, D.N.I. 14.219.119, 

MICAELA DEL MILAGRO LOPEZ HOET, D.N.I. 

37.476.489, JUAN IGNACIO LOPEZ HOET, D. 

N.I. 39.080.103 y TRINIDAD LOPEZ HOET, D.N.I. 

40.685.936, se reunieron atento que el día 26 de 

Octubre de 2022 se han concluido los trámites de 

Rúbrica del Libro de Actas (Libro 2) y Libro Diario 

(Libro 3) que fue ordenada mediante Resolución 

fecha 25 de Octubre de 2022 de la Dirección Ge-

neral de Inspección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba, a través de su área de 

Registro Público, y en consecuencia, se decidió 

por unanimidad se transcriba la registración de 

todos los movimientos contables que correspon-

dan en el libro “Diario”, y atento haberse llevado a 

cabo Reunión de Socios, a los fines de llevar un 

registro adecuado del mismo, que se transcriba 

en forma previa a la mencionada Acta de fecha 

26/10/22, el Acta de Reunión de Socios de fecha 

05/08/2022 que era volante, ratificando la misma 

en todas sus partes en dicho acto.

1 día - Nº 423228 - $ 706 - 28/11/2022 - BOE

TECNO-PRECISIÓN S.A.S.

RIO TERCERO

Constitución. Fecha de constitución: 14/11/2022. 

Socios: Julio Cesar Cervio DNI 22.378.481, CUIT 

20-22378481-0, nacido el 07/06/73, de 49 años, 

soltero, Argentino, masculino, productor agrope-

cuario, con domicilio en Bvard. Juan Manuel Fan-

gio N° 806 de General Cabrera, Dpto Juárez Cel-

man, Córdoba; Danilo Marcelo Allemandi Fava, 

DNI 22.776.364, CUIT  20-22776364-8, nacido 

el 23/11/72, de 49 años, divorciado, Argentino, 

masculino, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en 

Guastavino N° 1007 de Río Tercero,  Dpto Tercero 
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Arriba, Córdoba; y Joel Minguell, DNI 39.026.254, 

CUIT 20-39026254-0, nacido el 16/11/95, de 26 

años, soltero, Argentino, masculino, Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio en Roque Sáenz Peña 

N° 184, de Oliva, Dpto Tercero Arriba, Córdo-

ba. Denominación: TECNO-PRECISIÓN S.A.S. 

Domicilio legal: Carlos Guastavino N° 1007, Río 

Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Córdoba, Argentina. 

Duración: 90 años desde instrumento constituti-

vo. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

agropecuaria: Explotación agrícola orientada a 

la obtención de granos oleaginosos y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, legu-

minosas, producción frutícola y hortícola. Explo-

tación forestal. Explotación ganadera (Bovina, 

ovina, porcina) en sus modalidades de cría, re-

cría, cabaña o invernada, y de engorde: a campo 

o corral –feed lot-, explotación de tambo para la 

producción de leche  y terneros para la venta; ex-

plotación avícola destinada a la crianza de aves y 

producción de huevos fértiles o para consumo, ex-

plotación cunícola y  apícola, crianza de todo tipo 

de animales. Podrá realizar contratos de alquiler, 

leasing, arrendamiento, aparcería y cualquier otro 

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

cuaria, tambera u otras que puedan realizarse 

con las explotaciones de fundos rústicos, realizar 

todos los contratos necesarios para que la em-

presa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. b) 

Servicios agropecuarios: La prestación de servi-

cios agropecuarios, tales como: picado de granos 

y forrajes, movimiento de suelo, siembra, labran-

zas, fumigaciones, desinfecciones, fertilizaciones 

(aéreas o terrestres), pulverizaciones, cosecha, 

clasificación, ventilación y ensilado de granos y 

toda otra tarea complementaria de la recolección 

de cereales u oleaginosas con maquinaria propia 

o de terceros. c) Transporte: Transporte terrestre, 

dentro y fuera del país, con vehículos propios y/o 

de terceros, su distribución, almacenamiento y 

depósito, de mercaderías, productos y cargas en 

general, fletes, acarreos, transporte de hacienda 

-cualquiera fuera su especie-, cereales, los frutos, 

productos y bienes relacionados con la actividad 

agrícola, ganadera o forestal. d) Comerciales: 

Compra, venta, importación, exportación, inter-

mediación, corretaje, acopio y almacenamiento 

de cereales, oleaginosas, forrajeras y semillas; 

productos, subproductos e insumos agropecua-

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

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. Capital: $ 120.000 

representado por 1200 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de la clase “B”, con dere-

cho a 1 voto por acción, de valor nominal $100 

cada una. Suscripción: Julio Cesar Cervio suscri-

be 400 acciones por un total de $ 40.000; Danilo 

Marcelo Allemandi Fava suscribe 400 acciones 

por un total de $ 40.000 y Joel Minguell suscribe 

400 acciones por un total de $ 40.000. Administra-

ción: a cargo de una o más personas humanas, 

socios o no, quienes revestirán el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma indistinta tienen 

todas las facultades necesarias para administrar 

y disponer de los bienes de la sociedad. Durarán 

en sus cargos por tiempo indeterminado, y mien-

tras no sea removido por reunión de socios. Se 

deberá designar por lo menos un suplente, por 

el mismo término, para el caso de vacancia en la 

administración. La representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo en forma indistinta, 

de una o más personas humanas, socios o no. 

Durarán en sus cargos por tiempo indetermina-

do, mientras no sean removidos por reunión de 

socios o en su caso por el único socio. Designar 

como administrador titular a Julio Cesar Cervio 

DNI 22.378.481. Administrador suplente Danilo 

Marcelo Allemandi Fava DNI 22.776.364. RE-

PRESENTANTE LEGAL: Julio Cesar Cervio DNI 

22.378.481. La sociedad prescinde del órgano de 

fiscalización. Cierre del ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 423231 - $ 3349 - 28/11/2022 - BOE

DOCTA S.A.S.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES – MODIFI-

CACIÓN DE OBJETO SOCIAL - REFORMA DE 

ESTATUTO. Por Acta N° 2 de Reunión de Socios 

de fecha 17/11/2022 se resolvió: 1) La designa-

ción del miembro integrante del órgano de admi-

nistración titular, con duración en el cargo mien-

tras no sea removido por justa causa: Gustavo 

Alejandro Rivera, D.N.I. N° 27.078.467, CUIT N° 

20-27078467-5, como Administrador Titular. 2) La 

designación del miembro integrante del órgano de 

administración suplente, con duración en el cargo 

mientras no sea removido por justa causa: Gusta-

vo Alberto Rivera, D.N.I. N° 11.562.028, CUIT N° 

20-11562028-3, como Administrador Suplente. 3) 

La designación del miembro integrante del órga-

no de representación, con duración en el cargo 

mientras no sea removido por justa causa: Gusta-

vo Alejandro Rivera, D.N.I. N° 27.078.467, CUIT N° 

20-27078467-5, como Representante Legal. 4) La 

modificación del objeto social de la sociedad, me-

diante la reforma del artículo 4 del Estatuto Social, 

y que queda redactado como a continuación se 

transcribe: “ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamiento y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios autori-

zados por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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, recitales y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y tu-

rismo, pudiendo realizar reservas y venta de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país, de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación, y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios 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 primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 13) Importación y ex-

portación 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 emprendi-
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mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.”. 5) La reforma 

del art. 7 del Estatuto Social. 6) La reforma del art. 

8 del Estatuto Social.

1 día - Nº 423236 - $ 3115 - 28/11/2022 - BOE

ANTONBIT ARGENTINA S.A. 

RIO PRIMERO

REDUCCIÓN DE CAPITAL. Inscripta en el regis-

tro público de comercio, Córdoba, protocolo de 

contratos y disoluciones a la matrícula n° 8228-A 

del 9.9.2008 y modificatorias, con sede social en 

Av. San Martín 135, de la ciudad de Rio Primero, 

Departamento Río Primero, Provincia de Córdo-

ba, hace saber que por asamblea general ordi-

naria y extraordinaria del 20/10/2022, que ratificó 

y complementó la asamblea general extraordi-

naria del 10.5.2017, se resolvió reducir el capital 

social de $3.000.000 a $ 1.490.662. Activo antes 

de la reducción $ 3.469.714. Pasivo antes de la 

reducción $ 395.719. Patrimonio Neto antes de 

la reducción $ 3.073.995. Activo después de la 

reducción $ 1.960.376. Pasivo después de la re-

ducción $ 395.719. Patrimonio Neto después de 

la reducción $ 1.564.657. La presente se formula a 

los efectos del ejercicio del derecho de oposición 

previsto por art. 204 y 83 inc.3 de la Ley 19550. 

Las oposiciones deberán ser presentadas en el 

domicilio sito en Av. San Martín 135, de la ciudad 

de Rio Primero, Departamento Río Primero, Pro-

vincia de Córdoba. 

3 días - Nº 423271 - $ 3261 - 30/11/2022 - BOE

CASA PATAMIA S.A.

Rectificación y Ratificación. Se ratifica edicto Nº 

416966 de fecha 01/11/2022. Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria Autoconvocada de Casa 

Patamia S.A. de fecha 08/11/2022, los Accionista 

de forma unánime decidieron Rectificar y Ratificar 

el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/06/2022.

1 día - Nº 423273 - $ 317 - 28/11/2022 - BOE

DEAN FUNES REFRESCOS S.R.L. 

Por Contrato de Cesión de Cuotas de fecha 

9/1/20, Adenda a dicho Contrato de fecha 23/9/22 

y Reunion de Socios de fecha 23/9/22 NAHUM 

ELIAS, DNI 6.379.028 y JORGE ALEJANDRO 

ELIAS, DNI 23.990.774 cedieron en todo y en par-

te –respectivamente- sus cuotas sociales y se re-

formo el contrato social: CUARTA: El capital social 

se fija en $15.000 dividido en 150 cuotas sociales 

$100 cada una, suscriptas de la siguiente mane-

ra: 1) Jorge Alejandro Elías, 23.990.774 suscribe 

78 cuotas; 2) Karen Elizabeth Elías, 21.886.028, 

argentina, divorciada, nacida el 27/09/1970, co-

merciante, con domicilio en España N° 89, Dean 

Funes, suscribe 17 cuotas sociales; 3) Silvina 

Alejandra Elías, 22.595.723, argentina, nacida el 

25/08/1972, divorciada, Lic en Fonoaudiología, 

con domicilio en Belgrano N° 656 de Dean Fu-

nes, suscribe 18 cuotas sociales; 4) Maria Giselle 

Elías, 25.528.053, argentina, casa con Cristian 

Dode, nacida el 07/04/1977, comerciante, con do-

micilio en Rivadavia N° 267 de Dean Funes, sus-

cribe 18 cuotas sociales; y 5) Elba Natalia Elías, 

26.992.233, argentina, casada con Horacio Nico-

las Adi, nacida el 16/10/1978, abogada, con domi-

cilio en Fader N° 225 de Dean Funes, suscribe 17 

cuotas sociales. 6) Karen Elizabeth Elías, Silvina 

Alejandra Elías, María Giselle Elías y Elba Natalia 

Elías, suscriben en condominio 2 cuotas socia-

les. OCTAVA: La administración y representación 

de la sociedad será ejercida por Jorge Alejandro 

Elías, DNI 23.990.774, investido del cargo de ge-

rente, el cual durará en su cargo mientras dure su 

buena conducta.

1 día - Nº 423464 - $ 1564 - 28/11/2022 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO

SAN MIGUEL S.R.L.

SAN FRANCISCO

SUBSANACIÓN – AMPLIACIÓN DE EDICTO 

Nº 414238 - Por medio del presente, se amplía 

el edicto publicado con fecha 21/10/2022 identi-

ficado bajo el Nº 414238 perteneciente a la fir-

ma “ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO 

SAN MIGUEL S.R.L.”, a los fines de aclarar que 

la fecha del Contrato Constitutivo de la misma es 

05/03/2021.

1 día - Nº 421910 - $ 357 - 28/11/2022 - BOE

GRÚAS CÓRDOBA S.A.S.

TOLEDO

EDICTO RECTIFICATIVO. Por acta de fecha 

23/11/2022, HUGO IGNACIO VASSALLO, D.N.I. 

N° 26.904.879, CUIT / CUIL N° 20-26904879-

5, resuelve modificar los artículos SEGUNDO y 

QUINTO del INSTRUMENTO CONSTITUTIVO, 

quedando dichos artículos redactados de la si-

guiente manera: “SEGUNDO: El capital social es 

de pesos Ciento veinte Mil ($120000), representa-

do por Mil doscientas (1200) acciones, de pesos 

Cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: HUGO IGNACIO 

VASSALLO, suscribe la cantidad de Mil doscien-

tas  (1200) acciones, por un total de pesos Ciento 

veinte Mil  ($120000) El capital suscripto se inte-

gra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 

en este acto, obligándose el accionista a integrar 

el saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento” y “ARTÍCULO 5: El capital 

social es de pesos Ciento veinte Mil  ($120000), 

representado por Mil doscientas (1200) acciones, 

de pesos Cien  ($100) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

social puede ser aumentado conforme a lo previs-

to por el art. 44 de la Ley 27.349. 

1 día - Nº 423610 - $ 1522,40 - 28/11/2022 - BOE

CRECER CORDOBA S.A.

Elección de Autoridades. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 05/11/2012, Acta de 

Directorio de fecha 12/10/2022 y Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 11/11/2022; los 

Sres. Accionistas de CRECER CORDOBA S.A. 

resolvieron por  unanimidad designar como Pre-

sidente al Sr. Enrique Fernando Reyes D.N.I. Nº 

13.683.033; como Vicepresidente a la Sra. Nora 

Pilar Reyes, D.N.I. Nº 13.680.633, y como Direc-

tor Suplente al Sr. Juan Martin Faner D.N.I. Nº 

33.535.724. Mandato según estatuto: tres (03) 

ejercicios. Córdoba, 25/11/2022.

1 día - Nº 423769 - $ 660,80 - 28/11/2022 - BOE

D MOBILI S.A.S

COLAZO    

Acta reunión de socios, 23/11/2022. Aumento de 

capital: Se resolvió modificar el artículo 5 del Es-

tatuto Social quedando redactado: “ARTICULO 5: 

El capital social es de PESOS CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS MIL ($ 5.900.000) representado 

por quinientas noventa mil (590.000) acciones de 

pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables de la Clase B y 

con derecho  a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme lo previsto en el 

artículo 44 de la ley 27349”.

1 día - Nº 423852 - $ 640,40 - 28/11/2022 - BOE

SUMA VALORES S.A.S.

Constitución de fecha 15/11/2022. Socios: 1) MA-

RIA BELEN GIORDANO, D.N.I. N° 27892045, 

CUIT/CUIL N° 27278920459, nacido/a el día 

24/07/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Me-

dico/A Cirujano/A, con domicilio real en Calle 
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Corrientes 1353, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SUMA VALORES S.A.S.Sede: Calle Indios Ran-

queles 522, de la ciudad de Las Higueras, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 90 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Ciento Quince 

Mil Ochocientos (115800) representado por 1158 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) MARIA BELEN GIORDANO, suscribe la canti-

dad de 1158 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

MARIA BELEN GIORDANO, D.N.I. N° 27892045 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MAR-

COS NICOLAS CAROL, D.N.I. N° 24783282 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. MARIA 

BELEN GIORDANO, D.N.I. N° 27892045.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 423597 - s/c - 28/11/2022 - BOE

MALAGAUSTIN S.A.S.

Constitución de fecha 25/10/2022. Socios: 1) 

CARLOS LUCAS CHAYA DEL PINO, D.N.I. N° 

28456460, CUIT/CUIL N° 20284564600, naci-

do/a el día 25/12/1980, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Belgrano 59, 

piso 2, departamento A, torre/local -, barrio Norte, 

de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

Maria, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) EDGARDO OMAR DOSIO, D.N.I. N° 

22490572, CUIT/CUIL N° 20224905727, nacido/a 

el día 09/03/1972, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en Calle 

Banderita Norte 639, de la ciudad de Las He-

ras, Departamento Las Heras, de la Provincia de 

Mendoza, República Argentina  Denominación: 

MALAGAUSTIN S.A.S.Sede: Calle 9 De Julio 75, 

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: Actividad 

gastronómica: Elaboración, producción, transfor-

mación, comercialización, importación, exporta-

ción y distribución de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. Aprovisionamiento integral de alimentos 

y elementos para abastecimiento de comedores 

y afines, industriales y comerciales: para equi-

pamientos gastronómico, servicio de asistencia 

técnica en equipamientos gastronómicos. Impor-

tación y exportación de equipos gastronómicos. 

Distribución de comidas pre-elaboradas y ela-

boradas: comedores comerciales, industriales, 

estudiantiles y actividades afines a la gastronómi-

ca.  Producción y comercialización de productos 

alimenticios elaborados: elaboración, producción, 

comercialización de productos alimenticios de 

todo tipo, en polvo, desecados, congelados, en-

latados y condimentos. Panadería y repostería. 

Fabricación y elaboración de todo tipo de produc-

tos de panificación por horneo, tales como pan de 

todos los tipos, tradicionalmente conocidos o que 

surgieran en el futuro, especialidades de confitería 

y pastelería, pastas frescas o secas. Comerciali-

zar elaborar depositar importar exportar industria-

lizar distribuir alimentos productos y subproductos 

derivados de la carne ya sea ovina porcina Avíco-

la equina pesquera como también los productos 

relacionados con la industria frigorífica la explota-

ción de actividades vitivinícola agrícola Ganadera 

y forestal en general y la industrialización de sus 

productos. Realizar la explotación comercial de la 

rama gastronómica y productos vinculados con 

la alimentación. Control de calidad: los servicios, 

tareas científicas, técnica,  administrativas o de 

cualquier otro tipo, necesarias para: 1-tipificar y/o 

valorizar y/o controlar cantidades y/o calidades 

de materias primas, semovientes, productos semi 

procesados, en curso elaboración o terminados, 

alimentos de con o con de proceso con empaque, 

manipulación y mantenimiento, y de los medios 

utilizados a esos fines, 2-desarrollar recursos hu-

manos y materiales, conducentes al mejor logro 

del objeto antes mencionado, comercialización 

mayorista y minorista de productos alimenticios 

en general. Comercializar máquinas de café de 
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todo tipo e instalarlas en comodato o alquiler. 

inanciera: Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

Comercial: mediante la compra, venta, permuta, 

alquiler, concesión, consignación, ser franqui-

ciante y franquiciado de marcas nacionales o 

internacionales, leasing o cualquier otra forma 

lícita de explotación comercial de bienes de con-

sumo o de capital, en especial los relacionados 

con insumos o materias primas, productos y ma-

teriales para y relacionados con la gastronomía 

y la alimentación, así como bazar implementos 

de cocina.  los casos que cumplimiento del objeto 

social sea necesaria la asistencia profesional con 

título habilitante la sociedad procederá a contratar 

los servicios de los mismos. Marketing: desarro-

llo total o parcial de planes de Comunicaciones y 

comercialización de bienes y servicios, incluyén-

dose dentro de ellos las siguientes actividades: 

a) investigación de Mercado, socioeconómica y 

cultural, relevamiento de datos, procesamiento y 

análisis. b) realizar asesoramiento especializado 

en comercialización y comunicaciones. c) Rea-

lizar publicidad y promoción para Sí y para sus 

clientes en todos los medios de comunicación 

como vía pública, comercio y por vía postal o te-

levisiva. d)  comercializar Cómo vender y distribuir 

bienes y servicios involucrados o vinculados con 

la actividad descripta en los puntos a, b y c. e) 

Publicar y editar informes, revistas y libros refe-

rentes o vinculados con la actividad descrita en 

los puntos anteriores. f) Organizar y promover ex-

posiciones o equivalentes. A los fines expuestos 

la sociedad tendrá facultad para promover Cómo 

organizar, coordinar y administrar y realizar pro-

yectos comerciales realizar toda clase de opera-

ciones inmobiliarias importar o exportar bienes o 

servicios otorgar o recibir franquicias comerciales 

concesiones o cualquier otro acto de distribu-

ción comercial. 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 Nueve Mil 

Cien (109100) representado por 10910 acciones 

de valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CARLOS 

LUCAS CHAYA DEL PINO, suscribe la cantidad 

de 5455 acciones. 2) EDGARDO OMAR DOSIO, 

suscribe la cantidad de 5455 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA BELEN TOZZI, D.N.I. 

N° 36139581 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARCELA ALEJANDRA URQUIA, D.N.I. 

N° 28652625 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIA BELEN TOZZI, D.N.I. 

N° 36139581.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 423717 - s/c - 28/11/2022 - BOE

C.U.L.Y. SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Se rectifica el Edicto Nº 420527 publicado en BO 

el día 16/11/2022 por un día, donde se consigno 

de manera erronea la fecha de constitucion de 

C.U.L.Y. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA” el dia 26/10/2022, debiendo decir “Por 

Constitucion de fecha 27/10/2022.”

1 día - Nº 423807 - $ 293,60 - 28/11/2022 - BOE

DE TEGUI S.A.S.

Constitución de fecha 18/11/2022. Socios: 1) MAR-

TIN LUIS MARCOTEGUI, D.N.I. N° 24541423, 

CUIT/CUIL N° 20245414235, nacido/a el día 

14/08/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Comercio 

855, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) PATRICIA LILIAN MARCOTEGUI, 

D.N.I. N° 18625889, CUIT/CUIL N° 23186258894, 

nacido/a el día 27/10/1967, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle In-

tendente Arines 633, de la ciudad de Villa Maria, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: DE TEGUI S.A.S.Sede: Calle Intendente Ari-

nes 633, barrio Florentino Ameghino, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo.Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: - 

Comerciales: explotación de supermercados, co-

mercializar, comprar, distribuir, envasar, exportar, 

importar, transportar, vender todo tipo de sustan-

cias alimenticias, de consumo humano y animal, 

productos cárnicos y derivados, frutas, verduras 

y hortalizas, artículos de primera necesidad elec-

trodomésticos y en general todo los productos y 

mercaderías que habitualmente se comercializan 

en los supermercados. Industrial: Fabricación, 

producción, elaboración, compra, venta, comer-

cialización, envasado, distribución de todo tipo de 

productos alimenticios, en especial de productos 

lácteos, grasas, producción de crema, quesos y 

sus derivados obtenidos por trituración y/ o ex-

tracción, su conservación, fraccionamiento, enva-

sado, embalaje y transporte. Indumentaria - Tex-

til: 1) Fabricación, elaboración, transformación, 

compra, venta, importación, exportación, repre-

sentación, consignación y distribución de ropas, 

prendas de vestir y de la indumentaria, fibras, 

tejidos, hilados y calzados y las materias primas 

que los componen; 2) Fabricación, comercializa-

ción, distribución y venta de toda clase de ropa 

de vestir o informal, indumentaria de deportes, 

sus accesorios y cualquier otra clase de merca-

derías relacionadas directa o indirectamente con 

las enunciadas precedentemente ; 3) Fabricación 

y comercialización de indumentaria de lence-

ría, de uso interior, prendas de seda, lana, hilo 

y algodón y 4) Explotación de marcas de fábri-

ca, patentes de invención y diseños industriales. 

- Hotelería y Gastronomía: Explotación y/o admi-

nistración de hoteles, hospedajes, alojamientos, 

restaurantes, bares y/o similares, ya sea sobre 

edificio propio o de terceros Turismo: Realización 

y explotación de todo lo concerniente al turismo 

en general, dentro y fuera del país, organización 

de viajes, excursiones, esparcimiento y cualquier 

otra forma de recreación, comercialización de 

pasajes, hospedajes, excursiones y/o todo que 

haga al esparcimiento y/o entretenimiento. Explo-

tar negocios de comidas y elaborarlas. Servicios 

de catering. Explotar restaurantes y negocios de 

venta de bebidas. Servicios de te, café, leche, 

lácteos, postres, helados, sándwiches, demás 

rubros gastronómicos. -Constructora: mediante la 

construcción, demolición y refacción de edificios 

de cualquier naturaleza, proyecto y/o realización 

de obras y trabajos de arquitectura e ingeniería 

de todo tipo sean públicas o privadas, actuando 

como propietaria, proyectista, empresaria, contra-

tista o subcontratista de obras en general. 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 Cuatrocientos Mil (400000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) MARTIN LUIS MARCOTEGUI, sus-

cribe la cantidad de 200 acciones. 2) PATRICIA 

LILIAN MARCOTEGUI, suscribe la cantidad de 

200 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) PATRICIA 

LILIAN MARCOTEGUI, D.N.I. N° 18625889 en el 
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carácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARTIN LUIS 

MARCOTEGUI, D.N.I. N° 24541423 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. PATRICIA 

LILIAN MARCOTEGUI, D.N.I. N° 18625889.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 423727 - s/c - 28/11/2022 - BOE

GRUPO VM S.A.S

Edicto rectificativo. En edicto Nº 417566 de fecha 

02/11/2022 donde dice “ Por acta N° 1 de reunión 

de socios (unánime) de fecha 28 de NOVIEMBRE 

de 2022” debe decir “ Por acta N° 1 de reunión de 

socios (unánime) de fecha 12 de octubre de 2022”

1 día - Nº 423622 - $ 291,20 - 28/11/2022 - BOE

DOPAZO TÉCNICA PARA SHOW

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

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

JANDRO JOSÉ DOPAZO, D.N.I. N° 29023967, 

CUIT/CUIL N° 20290239673, nacido/a el día 

25/03/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Deheza 

Gral Roman Antonio 769, de la ciudad de La 

Falda, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DOPAZO TÉCNICA PARA SHOW SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle De-

heza Gral Roman Antonio 769, de la ciudad de 

La Falda, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 1000 acciones de valor 

nominal Trescientos  (300.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

DRO JOSÉ DOPAZO, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administración 

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

DRO JOSÉ DOPAZO, D.N.I. N° 29023967 en el 

carácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) CARLA SOFIA 

MACERONI, D.N.I. N° 34128145 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. ALEJANDRO 

JOSÉ DOPAZO, D.N.I. N° 29023967.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/08.

1 día - Nº 423729 - s/c - 28/11/2022 - BOE

PROPINCOR S.A.S.

Constitución de fecha 14/11/2022. Socios: 1) 

JESUS MIGUEL TORRES, D.N.I. N° 95102503, 

CUIT/CUIL N° 20951025039, nacido/a el día 

25/03/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle La Coruña 

1289, barrio Crisol Sud, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PROPINCOR S.A.S.Sede: Calle La Coruña 1289, 

barrio Crisol Sur, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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-
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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 musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos 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 comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Quince Mil Ochocientos (115800) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal Mil 

Ciento Cincuenta Y Ocho  (1158.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

SUS MIGUEL TORRES, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) JESUS 

MIGUEL TORRES, D.N.I. N° 95102503 en el ca-

rácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA ALE-

JANDRA FERRERO, D.N.I. N° 31404833 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. JESUS 

MIGUEL TORRES, D.N.I. N° 95102503.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 423750 - s/c - 28/11/2022 - BOE

MUNAY REPRESENTACIONES S.A.S.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA. En la Localidad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a los 20 días del mes de Abril del año 

2021, siendo las 10:00 hs. se reúnen en la sede 

de la sociedad sito en calle Juan XXIII N°1774, los 

señores accionistas, el Señor Agustín Arturo Agui-

rre DNI N° 38.501.615, el Señor Fernan Ezequiel 

Aguirre DNI N° 40.902.086 y Señor Javier Claudio 

Aguirre DNI N° 17.424.743 de “MUNAY REPRE-

SENTACIONES S.A.S”. El Sr. Presidente Javier 

Claudio Aguirre DNI N° 17.424.743 declara vá-

lidamente constituida la Asamblea e invita a los 

señores accionistas a tratar el Orden del Día al 

que fueran convocados a saber, punto PRIMERO: 

1) Designación de accionistas para que suscri-

ban el Acta de Asamblea.-2)  Dejar sin efecto la 

Asamblea de Reunión de Socios Nº 1 de FECHA 

10/03/2020. 3) Se Ratifica y Rectifica la modifica-

ción de Estatuto de la Asamblea de Reunión Nº 2 

de FECHA 10/02/2021. Comision Directiva.

1 día - Nº 423619 - $ 1126,40 - 28/11/2022 - BOE

MULTISERVICIOS JUJUY S.A.S.

Constitución de fecha 22/11/2022. Socios: 1) 

ALBA SOLEDAD CAMPOS, D.N.I. N° 24611609, 

CUIT/CUIL N° 27246116097, nacido/a el día 

12/06/1975, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Destruc-

tor Piedra Buena 1857, departamento 76, barrio 

Villa Alto Comedero, de la ciudad de San Salvador 

De Jujuy, Departamento Dr Manuel Belgrano, de 

la Provincia de Jujuy, República Argentina  Deno-

minación: MULTISERVICIOS JUJUY S.A.S.Sede: 

Calle Bolivar Gral Simon 352, departamento 8, 

barrio Guemes, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Quince Mil 
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Ochocientos (115800) representado por 115800 

acciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALBA SOLEDAD CAMPOS, suscribe la cantidad 

de 115800 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

ALBA SOLEDAD CAMPOS, D.N.I. N° 24611609 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DANIELA 

MOLINA MARQUINA, D.N.I. N° 43698731 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. ALBA 

SOLEDAD CAMPOS, D.N.I. N° 24611609.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 423759 - s/c - 28/11/2022 - BOE

GRUPO LJ S.A.S.

Constitución de fecha 09/11/2022. Socios: 1) 

LUIS JAVIER OVELAR, D.N.I. N° 27542963, 

CUIT/CUIL N° 20275429636, nacido/a el día 

31/07/1979, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Aconqui-

ja 2338, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: GRUPO LJ S.A.S.Se-

de: Calle Manuel Padilla 4971, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, 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, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica 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 musica-

les, recitales, y eventos sociales. 9) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 10) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos 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 comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Quince Mil Ochocientos (115800) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal Mil 

Ciento Cincuenta Y Ocho  (1158.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

LUIS JAVIER OVELAR, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

VIER OVELAR, D.N.I. N° 27542963 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LUIS ANTONIO OVELAR, 

D.N.I. N° 7983396 en el carácter de administra-

dor suplente. 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. LUIS JAVIER OVELAR, D.N.I. 

N° 27542963.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/10.

1 día - Nº 423766 - s/c - 28/11/2022 - BOE

FINANROL S.A.

Constitución de fecha 10/11/2022. Socios: 1) 

CARLOS JORGE SOLER, D.N.I. N° 29610963, 

CUIT/CUIL N° 20296109631, nacido/a el día 

18/12/1982, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en Ca-

lle Gato Y Mancha 341, piso 16, departamento 

F, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamen-

to Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) JUAN PABLO FAVRO, D.N.I. N° 

24249627, CUIT/CUIL N° 20242496273, nacido/a 

el día 04/03/1975, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en Calle 

Peru 554, piso -, departamento -, barrio Sur, de 

la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Mar-

cos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Argenti-

na. Denominación: FINANROL S.A. Sede: Calle 

Belgrano 1447, de la ciudad de Marcos Juarez, 

Departamento Marcos Juarez, 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 reali-

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

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

siguientes actividades: de manera directa con el 

cliente o mediante la presentación a licitaciones 

municipales, provinciales, nacionales e interna-

cionales , todos los actos que no sean expresa-

mente prohibidos por las leyes y/o este estatuto 

relacionados con: a) la comercialización tanto a 

nivel mayorista como minorista de servicios inhe-

rentes a las Agencias de Turismo, conforme a las 

disposiciones de la Ley N° 18.829 que regula esta 

actividad y demás legislación afín, entre ellas: 

la explotación de empresas de viajes y turismo, 

agencias de turismo, agencias de pasajes; excur-

siones, transporte de personas y bienes de cual-

quier naturaleza. A tales efectos podrá realizar 

operaciones de compraventa de pasajes, contra-

tar servicios, asumir representaciones y realizar 

todo los actos de los agentes de viajes, y todos 

los demás actos que en forma directa sean afines 

a este objeto, sin limitaciones de ninguna espe-
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cie, b) Préstamos con garantía - incluso real- o sin 

ella , a particulares o sociedades constituidas o a 

constituirse , para la financiación de operaciones 

y negocios realizados o a realizarse, constitución 

, extinción y transferencia o cesión de prendas , 

hipotecas o cualquier otro derecho real; c) La par-

ticipación en sociedades, y la financiación de to-

das las actividades comprendidas en la presente 

enumeración , con exclusión de las contempladas 

en la Ley 21.526 , y toda otra que requiera el con-

curso público. A tal fin tendrá facultad para con-

tratar profesionales con título habilitante si fuere 

menester. Fideicomiso: Intervenir y desempeñar-

se como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o 

beneficiaria en contratos de esta índole en la que 

se solicite y convenga su intervención todo con-

forme a la ley vigente. Financiera y de Inversión: 

la realización de aportes e inversiones de capital 

propio en sociedades por acciones, constituidas o 

a constituirse, cualquiera sea su objeto. Dar y to-

mar préstamos con o sin garantías, constituyendo 

prendas de todo tipo o demás derechos reales, 

con exclusión de las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras u otras por la 

que se requiera el concurso público de dinero. d) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. e) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. f) Elaboración, producción, trans-

formación 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. g) realizar por cuenta propia 

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

en el extranjero, las siguientes actividades: Explo-

tación 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 

propias o de terceros, reservas de hotelería den-

tro y fuera del país, incluyendo los hoteles propios 

que tenga la Sociedad, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes turísticos para lo cual podrá 

realizar todas las gestiones, los mandatos, con-

signaciones, compras, ventas, corresponsalías, 

administraciones, comisiones, representaciones, 

intermediaciones y todo otro acto contractual au-

torizado por la legislación para el cumplimiento 

de su objeto. Explotación de turismo en todos sus 

aspectos, mediante la adquisición, arrendamien-

to, o locación de los distintos medios de trans-

porte, alojamientos, hospedajes o alimentación. 

Prestación de servicios turísticos de excursiones, 

viajes o de transporte de personas no regular con 

fines turísticos, dentro del país o fuera del mismo. 

La explotación integral de establecimientos hote-

leros, apart hotel, de inmuebles que tengan por 

finalidad el alojamiento de personas en habitacio-

nes amuebladas, de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, actividades 

culturales, deportivas recreativas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.El capital es de pesos Cien Mil (100000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS JORGE 

SOLER, suscribe la cantidad de 510 acciones. 2) 

JUAN PABLO FAVRO, suscribe la cantidad de 

490 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

CARLOS JORGE SOLER, D.N.I. N° 29610963 2) 

Director/a Suplente: JUAN PABLO FAVRO, D.N.I. 

N° 24249627. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 423778 - s/c - 28/11/2022 - BOE

APRENDIZAJE LATERAL

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 22/11/2022. Socios: 1) 

MARIA DANIELA FONTANETTO, D.N.I. N° 

34300011, CUIT/CUIL N° 27343000117, nacido/a 

el día 15/03/1989, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Autonomo, con domicilio real en Calle Rio Negro 

76, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) LAURA CAMILA CARO 

SALCEDO, D.N.I. N° 95284355, CUIT/CUIL N° 

27952843554, nacido/a el día 22/08/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Colombiana, sexo FE-

MENINO, de profesión Autonomo, con domicilio 

real en Calle Publica 6 4639, barrio Carrara De 

Horizonte, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: APRENDIZAJE LATE-

RAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DASede: Calle Publica 6 4639, barrio Carrara De 

Horizonte, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: - Guionado, preproducción, producción, pos-

producción y difusión de materiales impresos, au-

diovisuales e interactivos para educación virtual, 

capacitación, publicidad, marketing y comunica-

ción institucional.  - Desarrollo de aplicaciones, 

juegos, plataformas educativas y páginas web 

para educación virtual, capacitación, publicidad, 

marketing y comunicación institucional.  - Orga-

nización, producción, convocatoria y coordina-

ción de encuentros virtuales y presenciales para 

educación virtual, capacitación, publicidad, mar-

keting y comunicación institucional. 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 100 accio-

nes de valor nominal Mil Doscientos  (1200.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MARIA DANIELA FONTANETTO, 

suscribe la cantidad de 40 acciones. 2) LAURA 

CAMILA CARO SALCEDO, suscribe la cantidad 

de 60 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) LAURA 

CAMILA CARO SALCEDO, D.N.I. N° 95284355 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA 

DANIELA FONTANETTO, D.N.I. N° 34300011 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. LAURA 

CAMILA CARO SALCEDO, D.N.I. N° 95284355.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 423784 - s/c - 28/11/2022 - BOE

FAG EVENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 22/11/2022. Socios: 

1) FERNADO ALBERTO GIGENA, D.N.I. N° 

27921795, CUIT/CUIL N° 20279217951, nacido/a 

el día 09/02/1980, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Ruta Pro-
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vincial Ruta C45 Km. 1, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) FEDERICO MARIO 

PELLIZZON, D.N.I. N° 26862250, CUIT/CUIL N° 

20268622501, nacido/a el día 11/11/1978, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Contador/A Publico/A, con 

domicilio real en Calle Publica , manzana 51, lote 

15, barrio Las Cañitas, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FAG EVENTOS S.A.S.Sede: Calle Las Brisas 15, 

piso 0, manzana 61, lote 15, barrio Las Cañitas, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 30 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos 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 1000 acciones de va-

lor nominal Ciento Veinte  (120.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

FERNADO ALBERTO GIGENA, suscribe la can-

tidad de 800 acciones. 2) FEDERICO MARIO PE-

LLIZZON, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FERNADO ALBERTO 

GIGENA, D.N.I. N° 27921795 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) FEDERICO MARIO 

PELLIZZON, D.N.I. N° 26862250 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. FERNADO AL-

BERTO GIGENA, D.N.I. N° 27921795.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 423798 - s/c - 28/11/2022 - BOE

GASTON RIPOLL

CONSTRUCTORA SOLIDA S.A.S.

Constitución de fecha 23/11/2022. Socios: 1) 

GASTON CARLOS RIPOLL, D.N.I. N° 29402368, 

CUIT/CUIL N° 20294023683, nacido/a el día 

30/04/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Avenida Buenos 

Aires 2039, barrio Centro, de la ciudad de Monte 

Maiz, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GASTON RIPOLL CONSTRUCTORA SOLIDA 

S.A.S.Sede: Avenida Buenos Aires 2039, barrio 

Centro, de la ciudad de Monte Maiz, Departamen-

to Union, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3) Compra, venta y 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 tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 

transformación, desarrollo, reparación, implemen-

tación, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 
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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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Ciento Quince 

Mil Ochocientos (115800) representado por 1158 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) GASTON CARLOS RIPOLL, suscribe la canti-

dad de 1158 acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

GASTON CARLOS RIPOLL, D.N.I. N° 29402368 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA 

SOLEDAD SALDAÑA, D.N.I. N° 28249309 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. GAS-

TON CARLOS RIPOLL, D.N.I. N° 29402368.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 423850 - s/c - 28/11/2022 - BOE

ESTRUCTURAS SAN VICENTE S.A.S.

Constitución de fecha 22/11/2022. Socios: 

1) GUSTAVO DANIEL SANCHEZ, D.N.I. N° 

17531222, CUIT/CUIL N° 20175312227, nacido/a 

el día 05/10/1965, estado civil divorciado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Herrero/A, con domicilio real en Calle Chogui 

6135, barrio Chateau Carreras, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) EZEQUIEL 

SANCHEZ, D.N.I. N° 41712133, CUIT/CUIL N° 

20417121332, nacido/a el día 28/11/1998, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Herrero/A, con domicilio 

real en Calle Maldonado Obispo 3230, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: ESTRUCTURAS SAN 

VICENTE S.A.S.Sede: Calle Entre Rios 2442, 

barrio San Vicente, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República 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 internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

10) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos 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 1200 acciones de 

valor nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VO DANIEL SANCHEZ, suscribe la cantidad de 

1080 acciones. 2) EZEQUIEL SANCHEZ, suscri-

be la cantidad de 120 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) GUSTAVO DANIEL SANCHEZ, D.N.I. N° 

17531222 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) EZEQUIEL SANCHEZ, D.N.I. N° 41712133 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. GUSTA-

VO DANIEL SANCHEZ, D.N.I. N° 17531222.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 423854 - s/c - 28/11/2022 - BOE

RUGRA  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta  de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 14/11/2022, 

se resolvió la elección del Sr  Ariel Enzo Filomeni  

DNI 38.409.010 en  el  Cargo de Director Titular 

Presidente y a la Sra. Georgina Tamara Filomeni  

DNI 36.983.832   como  Director   suplente.

1 día - Nº 423283 - $ 294 - 28/11/2022 - BOE

HIDRAULICA SJ NASELLI S.A.S.

Constitución de fecha 15/11/2022. Socios: 1) MA-

RISEL PEPPINO, D.N.I. N° 26882312, CUIT/CUIL 

N° 27268823129, nacido/a el día 04/10/1978, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 
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sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Puelches 8054, barrio Ar-

guello, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) SEBASTIAN JAVIER NASELLI, 

D.N.I. N° 27671136, CUIT/CUIL N° 23276711369, 

nacido/a el día 08/12/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Puelches 8054, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

HIDRAULICA SJ NASELLI S.A.S.Sede: Boule-

vard De Los Genoveses 5180, departamento 2, 

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: fa-

bricación, producción, exportación, importación, 

distribución, consignación y representación, com-

pra y venta al por mayor y por menor, asistencia 

técnica de toda clase, de repuestos, accesorios, 

equipamiento e insumos en general para el au-

tomotor, camiones, maquinaria agrícolas, viales 

e industriales.instalación y explotación de esta-

blecimientos destinados a la industrialización, 

fabricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. explotación de locales 

comerciales de cualquier tipo, con marca propia 

o de terceros, dentro o fuera del país que se re-

lacionen con el presente objeto social; otorgar y 

contratar franquicias comerciales para la fabrica-

ción y/o comercialización de productos, marcas, 

patentes y know how siempre que se relacionen 

con el objeto social de la sociedad. 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 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) 

MARISEL PEPPINO, suscribe la cantidad de 60 

acciones. 2) SEBASTIAN JAVIER NASELLI, sus-

cribe la cantidad de 60 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) SEBASTIAN JAVIER NASELLI, D.N.I. N° 

27671136 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) MARISEL PEPPINO, D.N.I. N° 26882312 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

y uso de firma social, estará a cargo del Sr. SE-

BASTIAN JAVIER NASELLI, D.N.I. N° 27671136.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 423870 - s/c - 28/11/2022 - BOE

AGROPECUARIA DANTAVI S.A.S.

Constitución de fecha 06/10/2022. Socios: 1) 

ANGEL JAVIER VARGAS, D.N.I. N° 28909166, 

CUIT/CUIL N° 20289091662, nacido/a el día 

15/06/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tador/A Publico/A, con domicilio real en Calle Jor-

ge Luis Borges 2741, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) YOHAMA ELIZABE-

TH BASSANI, D.N.I. N° 31104134, CUIT/CUIL N° 

27311041342, nacido/a el día 22/11/1984, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Empleado/A, con domicilio 

real en Calle Catamarca 432, barrio Alberdi, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: AGROPECUARIA DANTAVI 

S.A.S.Sede: Calle Los Aromos 775, de la ciudad 

de Las Higueras, Departamento Rio Cuarto, 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan 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, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, 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, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

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

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

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 instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Ciento Diez Mil (110000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Ciento Diez  

(110.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) ANGEL JAVIER VARGAS, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) YOHA-

MA ELIZABETH BASSANI, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La administra-

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

GEL JAVIER VARGAS, D.N.I. N° 28909166 en el 

carácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) YOHAMA ELI-

ZABETH BASSANI, D.N.I. N° 31104134 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 
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uso de firma social, estará a cargo del Sr. ANGEL 

JAVIER VARGAS, D.N.I. N° 28909166.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 423872 - s/c - 28/11/2022 - BOE

VANSKAP S.A.S.

Constitución de fecha 17/11/2022. Socios: 1) 

EFRAIN JOSE AUGUSTINOY, D.N.I. N° 7856789, 

CUIT/CUIL N° 23078567899, nacido/a el día 

27/10/1949, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Arquitecto/A, con domicilio real en Camino A 

San Clemente Sn Potrerillo, de la ciudad de Po-

trero De Garay, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

MARCELA ALEJANDRA GILARDONI, D.N.I. N° 

18329364, CUIT/CUIL N° 27183293643, nacido/a 

el día 18/05/1967, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Ingeniero/A, con domicilio real en Camino A San 

Clemente Sn Potrerillo, de la ciudad de Potrero De 

Garay, Departamento Santa Maria, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: VANSKAP S.A.S.Sede: Calle Los Gigantes 

3031, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: Ejercer las funciones de administrador 

en Contratos de Fideicomiso no Financieros, 

consistente en actuar como Fiduciario de Fidei-

comisos no Financieros en los términos de los 

artículos 1.666 y siguientes del CCyC. Queda ex-

cluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en 

Fideicomisos Financieros previstos en el artículo 

1.690 del CCy C. 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 Cuarenta 

Mil (140000) representado por 140 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) EFRAIN 

JOSE AUGUSTINOY, suscribe la cantidad de 84 

acciones. 2) MARCELA ALEJANDRA GILARDO-

NI, suscribe la cantidad de 56 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) EFRAIN JOSE AUGUSTINOY, 

D.N.I. N° 7856789 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MARCELA ALEJANDRA GILARDONI, 

D.N.I. N° 18329364 en el carácter de administra-

dor suplente. 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. EFRAIN JOSE AUGUSTINOY, 

D.N.I. N° 7856789.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10.

1 día - Nº 423874 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD UNO S.A.S.

Constitución de fecha 04/11/2022. Socios: 

1) SANTIAGO ANDRES ROSSI, D.N.I. N° 

35667686, CUIT/CUIL N° 20356676867, nacido/a 

el día 04/06/1991, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Martillero/A Publico/A Nacional, con domicilio 

real en Calle Liniers 931, de la ciudad de Las 

Varillas, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: UNIDAD UNO S.A.S.Sede: Calle Liniers 

931, de la ciudad de Las Varillas, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en eventos 

sociales. 2) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

3) 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. 4) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 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 Cuatrocientos Mil 

(400000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SANTIAGO 

ANDRES ROSSI, suscribe la cantidad de 400 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO AN-

DRES ROSSI, D.N.I. N° 35667686 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) LEANDRO PONTE, D.N.I. 

N° 40572859 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. SANTIAGO ANDRES ROSSI, D.N.I. 

N° 35667686.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 423875 - s/c - 28/11/2022 - BOE

MORADA VILLA URBANA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 01/11/2022, 

se resolvió la elección de PAOLA SOLANGE GRI-

GUOL D.N.I. N° 34.130.269 como Director Titular 

Presidente, de MARTA BEATRIZ BONIBARDO, 

D.N.I. N° 11.540.104 como Director Titular Vice-

presidente, de NICOLAS IGNACIO MONDINO, 

D.N.I. N° 23.035.059 como Director Titular, de 

ALEJANDRO SAIEVA, D.N.I. N° 27.746.887 como 

Director Titular, de SERGIO ROSSOTTO, D.N.I. 

N° 20.784.747 como Director Suplente, y de 

ADELA MARIA LO CELSO GARZON, D.N.I. N° 

25.921.956 como Director Suplente, todos por el 

término de 3 ejercicios.

1 día - Nº 422246 - $ 310,75 - 28/11/2022 - BOE

INDAMA TEC SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 18/11/2022. Socios: 1) 

ROBERTO GASTON ARAGUAS, D.N.I. N° 

22744699, CUIT/CUIL N° 20227446995, naci-

do/a el día 24/09/1972, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Calle 

Los Naranjos 420, barrio La Rivera, de la ciudad 

de Anisacate, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GONZALO FERNANDO PEREZ PAINA, D.N.I. N° 

28178261, CUIT/CUIL N° 20281782615, nacido/a 

el día 09/07/1980, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Profesor/A, con domicilio real en Calle San Luis 

659, de la ciudad de Rio Segundo, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) HERALDO RUBEN ROMANO, 

D.N.I. N° 14365553, CUIT/CUIL N° 23143655539, 

nacido/a el día 18/11/1960, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Pasaje Arroyo Saldan 28, de la ciudad de La Cale-
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ra, Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 4) DAVID ALEJANDRO 

GAYDOU, D.N.I. N° 25450114, CUIT/CUIL N° 

20254501140, nacido/a el día 16/12/1976, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio 

real en Calle Quebradillo Sn, manzana 16, lote 8, 

barrio Mariano Moreno, de la ciudad de Malague-

ño, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

INDAMA TEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADASede: Avenida Los Naranjos 420, ba-

rrio La Rivera, de la ciudad de Anisacate, Depar-

tamento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 20 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Desarrollo, producción, comercializa-

ción, reparación, asistencia técnica y capacitación 

de tecnología de: 1) Inteligencia artificial para 

aplicaciones industriales y domésticas de Clasi-

ficadores, Aprendizaje automático, Aprendizaje 

reforzado; 2) Visión por computador para aplica-

ciones industriales y domésticas; 3) Dispositivos 

para supervisión automática de procesos, 4) Dis-

positivos para supervisión automática en control 

de calidad, 5) Dispositivos para supervisión au-

tomática en seguridad industrial, 6) Dispositivos 

automáticos de monitoreo y seguridad privada; 7) 

Sistemas robóticos para fabricación flexible y su 

puesta en marcha y asistencia técnica; 8) Diseño 

y construcción de robots móviles autónomos para 

aplicaciones industriales y su puesta en marcha y 

asistencia técnica; 9) Diseño y desarrollo de sis-

temas embebidos para aplicaciones industriales 

y comerciales, 10) Diseño y fabricación de siste-

mas de sensado y sensado remoto a medida, 11) 

Capacitación de personal para la nueva tecnolo-

gía, productos y sistemas a desarrollar, 12) Venta 

y alquiler de equipos eléctricos, electrónicos y/o 

mecánicos para uso industrial, 13) Sistemas de 

almacenamiento energético, baterías, celdas y 

pilas, 14) Asistencia técnica , instalación, mante-

nimiento de equipos eléctricos, electrónicos y/o 

mecánicos y todos aquellos que resulten con-

venientes y necesarios a dichos efectos. 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.Sus-

cripción: 1) ROBERTO GASTON ARAGUAS, sus-

cribe la cantidad de 30 acciones. 2) GONZALO 

FERNANDO PEREZ PAINA, suscribe la cantidad 

de 30 acciones. 3) HERALDO RUBEN ROMANO, 

suscribe la cantidad de 30 acciones. 4) DAVID 

ALEJANDRO GAYDOU, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROBERTO 

GASTON ARAGUAS, D.N.I. N° 22744699 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) HERALDO 

RUBEN ROMANO, D.N.I. N° 14365553 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. HERALDO 

RUBEN ROMANO, D.N.I. N° 14365553.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 423882 - s/c - 28/11/2022 - BOE

NOTTESOJA S.A.

MONTE BUEY

Por Acta N° 07 del 01/11/2022 de Asam. Ord. y 

Extraord. se dispuso: Ratificar las Asam Ord Nº 

03 (05/11/2019), en todo su contenido; y además 

se eligieron autoridades, MARTIN NOTTEBOHM 

DNI 17.356.510, como Director Titular-Presidente 

y ANDREA LEYLA FERNANDA MURANO, DNI 

16.673.327, como Directora Suplente.

1 día - Nº 422779 - $ 160 - 28/11/2022 - BOE

CSMG S.A.S.

Constitución de fecha 01/11/2022. Socios: 1) MAXI-

MO GIRAUDO, D.N.I. N° 43693252, CUIT/CUIL 

N° 23436932529, nacido/a el día 21/01/2002, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida Av  Valparaiso 3960, torre/

local 6, barrio Jardin, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) CLAUDIO SEBAS-

TIAN SAIGG, D.N.I. N° 23764301, CUIT/CUIL N° 

20237643012, nacido/a el día 31/08/1974, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado/A En Ad-

ministracion De Empresas, con domicilio real en 

Calle Lot 22 Mza 72 S/N La Pankana 1, barrio La 

Pankana, de la ciudad de La Calera, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CSMG S.A.S.Sede: 

Avenida Av  Valparaiso 3960, torre/local 6, barrio 

Jardin, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Tiene por objeto la realización por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero de las siguientes activida-

des: 1) Compra, venta, distribución, importación, 

exportación, reparación y mantenimiento de ve-

hículos automotores, motovehículos, maquina-

rias, rodados, aparatos, carrocerías, autopartes, 

implementos, accesorios, repuestos y materia 

prima relacionados con la industria automotriz. 

2) Financieras: Financiación, con fondos propios, 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse; podrá 

conceder préstamos y financiaciones a terceros, 

con dinero propio, para las operaciones comer-

ciales vinculadas al objeto social mencionado en 

el punto 1) u otras operaciones comerciales, con 

garantías reales o personales o sin ellas, quedan-

do expresamente excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. La 

operatoria en general, podrá ser materializada 

por medio de representaciones, distribuciones, 

comisiones, consignaciones, mandatos o cual-

quier otro instrumento previsto por las leyes de 

comercio, pudiendo participar en fideicomisos, 

otorgar franquicias, efectuar contrataciones con 

el Estado Nacional, Provincial o Municipal, res-

petando en cada caso la normativa específica de 

la actividad que se realice y con la intervención 

de profesionales habilitados en la materia, de ser 

pertinente.  A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer actos que no estén prohibi-

dos por las leyes y por este contrato. 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 1200 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

MAXIMO GIRAUDO, suscribe la cantidad de 600 

acciones. 2) CLAUDIO SEBASTIAN SAIGG, sus-

cribe la cantidad de 600 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CLAUDIO SEBASTIAN SAIGG, D.N.I. 

N° 23764301 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MAXIMO GIRAUDO, D.N.I. N° 43693252 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. CLAU-
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DIO SEBASTIAN SAIGG, D.N.I. N° 23764301.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/09.

1 día - Nº 423885 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CENTRO DE REHABILITACIÓN

LOPEZ FERREYRA S.A.S 

Por acta de reunion de socios de fecha 05/11/2022 

se reformo el articulo 4 del estatuto social el cual 

quedo redactado de la siguiente manera: Articulo 

cuarto: “ “ A) Instalación, administración y explota-

ción de centros asistenciales educativos, terapéu-

ticos y de día y/o casas de descanso, hogares y 

residencias con o sin pensión, servicios clínicos, 

psiquiátricos, psicológicos, kinesiológicos, fisio-

terapéuticos, fonoaudiólogos, recupera torios y 

sus anexos, consultorios externos y/o internos, 

asistencia integral y/o parcial de personas con 

multidiscapacidad. B) La Producción, importa-

ción, exportación y comercialización de productos 

ortopédicos y todo otro elemento o dispositivos 

electrónicos o mecánicos y de rehabilitación para 

las personas con discapacidad. C) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

Centros o Servicios médicos, con atención mono-

valente o polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica y/o de rehabilitación psico-física, con o 

sin internación y demás actividades relacionadas 

a la salud, incluyendo la atención de las personas 

con discapacidad. D) Tratamientos para adultos 

con discapacidades seculares que demanden 

rehabilitación médica intensiva. Los casos secu-

lares de reciente instalación (reagudizaciones de 

patologías discapacitantes crónicas) según lista-

do Patologías (Hemiplejias, Amputacion de extre-

midades superiores y/o inferiores ,Traumatismos 

Encefalocraneano, Parálisis Aguda ,Post Quirúr-

gicos Traumatológicos ,Enfermedades Desmie-

linizantes, Lesionados Medulares ,Traumatismo 

Musculo esquelético ,Síndrome de Guillan Barre 

,Esclerosis Múltiple ,Miopatías o enfermedades 

Neuromusculares ,Secuelas de Tumores del SNC 

,Enfermedades Reumáticas y/o Cola genopatías 

,Accidentes Cerebro Vascular” que hayan supera-

do riesgo de vida con compensación Hemodiná-

mica, sin medicación endovenosa. E) Hospital de 

Dia Jornada completa Modalidad asistencial para 

la continuación del tratamiento rehabilitador que 

puede comenzar bajo la modalidad de Interna-

ción en esta u otra institución, donde el  paciente 

en tratamiento sostenido durante la jornada, facili-

tando su integración familiar y social con su retor-

no al hogar a través de equipos interdisciplinarios, 

con el objeto de estimular, desarrollar y recuperar 

al máximo posible las capacidades remanentes 

de una persona con discapacidad. F) Rehabilita-

ción Ambulatoria Adultos en las siguientes disci-

plinas ( Kinesiología ,Métodos Alternativos,Psico-

logía,Talleres de Recreación ,Fisiokinesioterapia 

,Fonoaudiología ,Contención y psicología familiar 

,Talleres de Estimulación ,Terapia Ocupacional 

,Psicopedagogía ,Estimulación Eléctrica Funcio-

nal, Reeducación Postural Global). A los fines 

del cumplimiento del objeto social de los incisos 

A) al F) del presente objeto, la sociedad siempre 

contara con personal matriculado y/o con titulo 

habilitante para realizar cualquiera de las tareas 

detalladas en el presente objeto.”

1 día - Nº 422764 - $ 2080,75 - 28/11/2022 - 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 señor 

Oscar Raúl Ochoa, D.N.I. Nº 8.107.543,como Di-

rector Titular Presidente, del Señor Luis Antonio 

Asís D.N.I 17.764.779, como Director 

titular Vicepresidente; al Señor Alberto Domingo 

Abramo D.N.I. Nº 8.153.816,como Vocal suplen-

te 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

PROCENS S.A.S

AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA DE ESTA-

TUTO. Mediante Reunión de Socios unánime de 

fecha 14.11.2022 se resolvió: a) Aumentar el capi-

tal en la suma de Pesos Tres millones novecientos 

sesenta mil ($3.960.000) llevándolo de la suma 

de $40.000 a la suma de $ 4.000.000 mediante 

la emisión de Tres millones novecientas sesenta 

mil (3.960.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables de valor nominal pesos Uno 

($1,00) cada una de Clase A con derecho a un (1) 

voto por acción. b) Reformar, los Arts. 4, 5 y 7 del 

Estatuto Social en los siguientes términos: “ARTÍ-

CULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Procesamiento y tratamiento de 

residuos para la producción de proteína animal y 

derivados. Desarrollo de plantas procesadoras de 

residuos y de producción de proteínas como así 

también sus procesos, diseño, puesta en marcha 

y explotación. 2) Asesoramiento y servicios de di-

seño, construcción, puesta en marcha y explota-

ción de plantas procesadoras de residuos y gene-

radoras de proteína animal y productos derivados. 

Desarrollo de productos proteicos, y derivados de 

larvas, insectos y/u otros organismos. 3) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de proteínas de origen animal o vegetal. 

4) Participar en el capital de otras sociedades y 

empresa mediante su constitución o por la ad-

quisición de sus acciones o cuotas, inversión en 

negocios realizados o a realizarse; constitución 

y transferencia de hipotecas y demás derechos 

reales, compraventa y administración de créditos, 

títulos, acciones, debentures, valores y todo otro 

tipo de préstamos. Constitución de fideicomisos 

de administración, de inversión, inmobiliarios y 

de cualquier tipo en general pudiendo intervenir 

como fiduciante, beneficiario y fideicomisario. Se 

exceptúan las operaciones y actividades com-

prendidas en la ley de entidades financieras. 5) 

Construcción de todo tipo de obras públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 6) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por la vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 7) Compra 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 8) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 9) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización, y logística 

en eventos sociales. 10) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de software, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 11) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 12) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales 

y eventos sociales. 13) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas, y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 238
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excusiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 14) 

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. 

15) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 16) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 17) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

18) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer  obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

En el desarrollo de las actividades descritas en el 

objeto social, la Sociedad además de crear valor 

económico procurará generar un impacto mate-

rial, social y ambiental, en beneficio de la socie-

dad, el ambiente y las personas o partes vincula-

das a ésta”;  “ARTICULO 5: El capital social es de 

Pesos Cuatro Millones ($4.000.000) representado 

por cuatro millones (4.000.000) de acciones ordi-

narias, nominativas no endosables de valor No-

minal Pesos Uno ($1,00) cada una, de las cuales 

tres millones novecientas sesenta mil (3.960.000) 

son de clase A con derecho a un (1) voto por ac-

ción, y cuarenta mil (40.000) son de Clase B con 

derecho a un (1) voto por acción. El capital puede 

ser aumentado conforme lo previsto en el Art. 44 

de la Ley 27.349”; y “ARTÍCULO 7°: La adminis-

tración de la Sociedad estará a cargo de uno (1) 

a tres (3) administradores titulares y un (1) admi-

nistrador suplente. La designación e integración 

del Órgano de Administración corresponderá a la 

reunión de socios y durarán en su cargo mientras 

no sean removidos por justa causa. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual e indistinta tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social. En el desempeño 

de su cargo, los administradores deberán tener 

en cuenta en sus decisiones y actuaciones los 

efectos de dichas decisiones o actuaciones con 

respecto a los intereses de (i) la Sociedad, (ii) sus 

socios, (iii) empleados y (iv) los clientes, provee-

dores y otras partes vinculadas a la Sociedad. 

Asimismo, deberán velar por la protección del am-

biente. El cumplimiento de la obligación antedicha 

por parte de los administradores sólo podrá ser 

exigible por los socios y la Sociedad” y c) Aprobar 

el Texto Ordenado del Estatuto Social. 

1 día - Nº 422932 - $ 4968,25 - 28/11/2022 - BOE

QWDOCTA S.A.S

Constitución de fecha 17/11/2022. Socios: 1) Leo-

nardo Bee, D.N.I. N° 34.316.288, CUIT / CUIL N° 

20-34316288-0, nacido el día 21/04/1989, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Técnico, con domicilio real 

en Avenida Los Plátanos N°783, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba; 2) Marcos Miguel Bee, D.N.I. 

N° 35.636.983, CUIT / CUIL N° 20-35636983-2, 

nacido el día 21/03/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Técnico, con domicilio real en Avenida 

Los Plátanos N°783, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba , Argentina.; 3) Damia Bee Gimenez , D.N.I. 

N° 93.746.756, CUIT / CUIL N° 20-93746756-8, 

nacido el día 17/11/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Española, sexo Masculino, de pro-

fesión Tecnico, con domicilio real en M.A Carcano 

N°809, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba. 4) Pau Bee 

Gimenez, D.N.I. N° 93.746.757, CUIT / CUIL N° 

20-93746757-6, nacido el día 14/06/1995, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Española, sexo Mas-

culino, de profesión Tecnico, con domicilio real en 

Calle M.A Carcano N°809, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba .1) Denominación: QWDOCTA S.A.S 2)

Sede: Avenida. Los Platanos N°783, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. 3)Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.4)Objeto social: A1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional 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 rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación 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, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 11) Cons-

tituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos.15) Comercio Mayor Y Menor 

De Comestibles Y Bebidas. Instalación Y Manteni-

miento De Maquinas De Autoventa, Expendedo-

ras De Alimentos, Bebidas Y Tabaco. Explotación, 

En Régimen De Autoventa, De Maquinas Expen-

dedoras De Alimentos, Bebidas Y Tabaco.  A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. 5)Capital:El capital social 

es de pesos cuatro millones ($.4.000.000), re-

presentado por cuarenta (40) acciones, de pesos 

Cien mil ($.100.000) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la clase 

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

ción: 1)  Leonardo Bee, suscribe (10) acciones, 

por un total de pesos un millon ($.1.000.000); 2) 
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Marcos Miguel Bee, suscribe (10) acciones, por 

un total de pesos un millon ($.1.000.000); 3) Da-

mia Bee Gimenez, suscribe (10) acciones, por un 

total de pesos un millon ($.1.000.000) 4) Pau Bee 

Gimenez, suscribe (10) acciones, por un total de 

pesos un millon ($.1.000.000) 7) Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del sR. 1) Pau Bee Gimenez D.N.I. N° 93.746.757  

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso el Sr. 2)Leonar-

do Bee D.N.I. N° 34.316.288  en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo de la Maira Pau Bee 

Gimenez D.N.I. N° 93.746.757  .Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/04.

1 día - Nº 423022 - $ 4495,75 - 28/11/2022 - BOE

CHACRAS DEL NORTE S.A.

SAN FRANCISCO

Elección de Autoridades. Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria Autoconvocada de fecha 

16/11/2022; se resolvió la elección de autorida-

des: Presidente: Lorena Soledad Griffa, D.N.I. 

27.109.117, Vicepresidente: Eduardo Federico Gri-

ffa, D.N.I. 28.565.384 y como Director Suplente: 

Eduardo Federico Griffa, D.N.I. 13.521.728.

1 día - Nº 423151 - $ 160 - 28/11/2022 - BOE

LOFI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta  de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 14/11/2022, 

se resolvió la elección del Sr  Ariel Enzo Filomeni  

DNI 38.409.010 en  el  Cargo de Director Titular 

Presidente y a la Sra. Georgina Tamara Filomeni  

DNI 36.983.832   como  Director   suplente.

1 día - Nº 423170 - $ 160 - 28/11/2022 - BOE

EL MEDANO S.A.S 

SERRANO

CUIT N° 30716698307. Mediante Reunion de So-

cios de fecha 18/11/2022, se acepto la renuncia 

del Sr.  Administrador Titular, Miguel Ángel Cor-

netti, D.N.I N° 6.657.601; se eligió al Sr. ELVIO 

GERONIMO CORNETTI, D.N.I. N° 25.789.969, 

como Administrador Titular y al Sr. MIGUEL AN-

GEL CORNETTI, D.N.I. N° 6.657.601, como Ad-

ministrador Suplente, por tiempo indeterminado; 

asimismo se decidió y aprobó la Reforma del 

Artículo 7 y del Articulo 8 del Estatuto Social, los 

que quedaran redactados de la siguiente forma: 

“ARTICULO 7: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es ELVIO GERONIMO CORNETTI, 

D.N.I. N° 25.789.969 que revestirá/n el carácter de 

administrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

MIGUEL ANGEL CORNETTI, D.N.I. N° 6.657.601, 

en el carácter de administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y manifies-

tan, con carácter de declaración jurada, que no 

les comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley” y “ARTICULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr./

Sra. ELVIO GERONIMO CORNETTI, D.N.I. N° 

25.789.969, en caso de ausencia o impedimen-

to corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reempla-

zante. Durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa.”

1 día - Nº 423305 - $ 1776 - 28/11/2022 - BOE

CAEIRA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. Por medio 

de Asamblea General Ordinaria de fecha dieci-

séis (16) de septiembre de 2022 se resolvió de 

manera unánime fijar la cantidad de miembros del 

Directorio de la Sociedad de la siguiente forma: 

Un (1) Director Titular y Presidente y Un (1) Direc-

tor Suplente, designando a tales efectos a el Se-

ñor Francisco de Asís Riestra y Montesinos, D.N.I. 

N° 93.852.377, para el cargo de Director Titular 

y Presidente; y a la señora Paloma Montesinos, 

D.N.I. N° 93.752.673, para el cargo de Directora 

Suplente de la Sociedad, ambos por el término 

estatutario. 

1 día - Nº 423211 - $ 588 - 28/11/2022 - BOE

SOPLAR S.A.S.

VILLA CARLOS PAZ

REFORMA ESTATUTO. Por Acta de Reunión de 

Socios Nº 2 de fecha 11/11/2022 autoconvocada y 

con la totalidad del capital presente la Sra. CINTIA 

ROSSANA CONTI, D.N.I. Nº 28.859.172 renuncio 

a su cargo de Administrador Suplente, aceptán-

dose la renuncia y aprobándose la gestión por 

ella realizada. Por tal motivo se modificó el artícu-

lo 7° del estatuto social, designándose a la Srita. 

MANUELA TOTE CONTI, D.N.I. Nº 45.351.169 en 

carácter de Administrador Suplente. Durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa. 

1 día - Nº 423241 - $ 251,50 - 28/11/2022 - BOE

FIAR S.A.

CAMBIO DE AUTORIDADES. El 7/11/2022, se 

reúnen en sede social la totalidad de accionistas 

y se da inmediato tratamiento del orden del día 

para el que han sido convocados, a saber: 1) Mo-

dificación del paquete accionario por COMPRA-

VENTA DE ACCIONES, quedando conformado 

de la siguiente manera: Sr. Martinez Antonio 

Mario titular de OCHOCIENTAS (800) acciones 

ordinarias de valor $100 valor nominal cada una, 

con derecho a un voto por acción. Y el Sr. Nuñez 

Roberto Valdovino, titular de DOSCIENTAS (200) 

acciones ordinarias de $100 valor nominal cada 

una, con derecho a un voto por acción. 2) Reno-

vación de autoridades: elegir como Presidente de 

la Sociedad al Sr. Martinez Antonio Mario, y de-

signar como Vicepresidente de la Sociedad al Sr. 

Nuñez Roberto Valdovino, ambos por el plazo de 

dos años (ejercicios).  Los nombrados, seguida-

mente manifiestan su consentimiento, fijan domi-

cilio en la calle Arturo M Bas 136- piso 14- oficina 

C- Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.3) Considera-

ción de la memoria, Estado de Situación Patrimo-

nial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio 

Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, 

y Distribución de Utilidades correspondiente al 

ejercicio económico Nº 2 cerrado al 31/12/2018, 

ejercicio económico n°3 cerrado el 31/12/2019, 

ejercicio económico n°4 cerrado el 31/12/2020 y 

ejercicio económico n°5 cerrado el 31/12/2021. 4) 

Consideración de la Gestión del órgano de admi-

nistración por sus funciones durante los ejercicios 

en consideración. 5) Consideración de la a Remu-

neración del Directorio por sus funciones técnico 

administrativas por encima de los topes previstos 

en el art. 261 de la Ley 19.550 en los ejercicios en 

consideración. Sin más asuntos que tratar, el Sr. 

Presidente propone que se levante la sesión, lo 

que es aprobado por unanimidad.

1 día - Nº 423308 - $ 1840 - 28/11/2022 - BOE

LA AVÍCOLA DE SALDAN S.A.S. 

Acta de Reunión de Socios. La Avícola de Sal-

dan S.A.S. CUIT 30-71689649-4. Orden del Día: 

Tema Único: Cesión de Capital Social y cargos. 

En la Ciudad de Saldan, a los 14 días del mes de 

noviembre del 2022, siendo la hora `prevista y y 

termino  de ley  reunidos el Señor Canto Cayetano 
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del Valle DNI 21.165.546, CUIT 20 -21.165.546- 2 

de estado civil casado y Basualdo Ricardo Ariel 

DNI 28.888.703, CUIT 23-28888703-9 de esta-

do civil soltero , el primero con domicilio en calle 

French N° 182 de Barrio Luis de Tejeda y el se-

gundo con domicilio en calle Rivadavia N°73 am-

bos de la Ciudad de Saldan, departamento Colon 

y que previamente prevenidos y notificados am-

bos socios de la reunión a las veinte horas en día 

y fecha convocada  el 08 de noviembre del 2022   

para el di de la fecha 14 de noviembre del 2022  

acordaron como único tema a tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1. El socio Canto Cayetano del 

Valle transfiere el 2% (Dos ) de sus acciones en 

favor del otro socio Ariel Ricardo Basualdo, que-

dando este como socio mayoritario con el 51% 

(cincuenta y uno) a su favor. El resto de las accio-

nes de Canto Cayetano del Valle las cuales son 

del 49% (Cuarenta y nueve) son cedidas a favor 

de la Srta. Gimena del Valle Canto DNI/CUIT 27-

38417934-2 quien constituye domicilio a todos los 

efectos del caso en calle Lote 11 de la Manzana 

44 de Barrio San Alfonso II. Que abierta la reu-

nión toma la palabra el socio Canto Cayetano del 

Valle e informo sobre la cesión de todas las ac-

ciones sociales que conforman su capital social 

en la firma La Avícola de Saldan S.A.S en favor 

de su hija Gimena del Valle quien presente en el 

acto manifestó su conformidad y aceptación, que 

seguidamente el socio Ariel Ricardo Basualdo  

expreso que no opone impedimento alguno a la 

sesión e incorporación de la nueva socia Gime-

na del Valle Canto. Quedando así comprendidos 

segun Ley 19.550 para la conclusión del traspaso 

accionario conforme lo establecido en el contrato 

constitutivo de la sociedad artículo segundo, artí-

culo quinto y sexto del capítulo CAPITAL –ACCIO-

NES. CARGOS: Que respecto de la posición de 

responsabilidad de cada socio se estableció de 

común acuerdo el siguiente orden de cargos so-

ciales que modifica el anterior estado constitutivo 

y que adelante será El siguiente; Ariel Ricardo Ba-

sualdo será el nuevo representante legal y admi-

nistrador titular y con uso de firma de la sociedad 

en el lugar que ocupaba Canto Cayetano del Valle 

conforme al artículo séptimo y octavo del capítulo 

ADMINISTRACION –REPRESENTACION-USO 

DE FIRMA. La socia Gimena del Valle proseguirá 

con el cargo de administrador y representante su-

plente, conforme lo que establece el artículo sép-

timo mencionado y referido ut supra. Que la pre-

sente reunión de socios y orden del día se realiza 

en el marco de lo estatuido en el artículo nuevo 

del contrato social y manifiestan de conformidad 

que eximen a l socio Ariel Ricardo Basualdo de 

los gastos de transferencia de capital aquí mani-

festados. Que siendo todo lo que debían tratar se 

da por concluida la reunión de socios acordado 

todo lo expresado ut supra por unanimidad  del 

día de la fecha debiendo la misma transcribirse 

en el libro de actas pertinente con noticia a la 

Dirección de Inspección Jurídica de la Provincia 

para sus efectos. Todo conforme a lo resuelto por 

la Dirección de Inspecciones Jurídicas de fecha 

nueve de setiembre del 2020 ley 27349 artículos 

35, 38 ley 8652 artículos 3,5 y 7 . De conformidad 

firman al pie de la misma. Facultan al Dr. Bellon 

Carlos Daniel abogado MP 1-29836 y matricula 

federal T 65 F 324 o quien este designe con do-

micilio electrónico dcbellon@hotmail.com para el 

diligenciamiento del presente. Publíquese por el 

término de 10 días.-

10 días - Nº 423576 - $ 44528 - 14/12/2022 - BOE

VOLTAGGIO SAS 

En la ciudad de Córdoba departamento capital 

de la provincia de Córdoba República Argentina 

a los 10 días del mes de noviembre del 2022 

se reúnen en la sede social en asamblea ge-

neral ordinaria los accionistas de VOLTAGGIO 

SAS, abierta la sesión siendo las 11 horas bajo 

la presidencia de Pablo Andrés Bordonaro ,  en 

su condición de administrador titular del directo-

rio manifiesta que se hayan presente  la totalidad 

de los accionistas con derecho a voto y no  ha-

biendo  objeciones a la constitución de la asam-

blea, la presidencia somete a la consideración 

del mismo el PUNTO PRIMERO  del  orden del 

día que dice ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS 

PARA QUE SUSCRIBAN EL ACTA Luego de li-

berar se resolvió por unanimidad designar a los 

accionistas abajo firmantes para que suscriben el 

acta  de esta  asamblea , a continuación se  pasó 

considerar  SEGUNDO PUNTO del orden del día 

RECTIFICAR Y RATIFICAR LA MODIFICACIÓN 

AL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO SOCIAL: Al 

Punto 2 El señor Pablo Andrés Bordonaro, mani-

fiesta que atento haber realizado el procedimiento 

de inscripción y modificación del estatuto del so-

cial al  artículo 7 del mismo y  dando respuesta 

a las observaciones realizada por Inspección  de 

personas jurídicas de la Provincia de Córdoba. 

Expte N° 007-212494/2022ª a saber: ….B) En el 

Art. 7 del Instrumento Constitutivo reformado, se 

consigna en forma errónea la palabra Cesión en 

la duración de los cargos, como así también se 

encuentra incompleto a continuación de  incom-

patibilidades de la. “ el que queda redactado de 

la siguiente manera “ Artículo 7: La administración 

estará a cargo de Pablo Andrés Bordonaro DNI  

30.971.253   En el carácter de administrador titular 

. En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y duraran en su /sus cargos mientras no 

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa 

a Maximiliano Alejandro Rodríguez DNI  29. 606. 

086 en el carácter de administrador suplente con 

el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.

Las personas mencionadas, presentes en este 

acto aceptan en forma expresa la designación 

propuesta respectivamente bajo responsabilidad 

de ley,  se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan,  con carácter de declara-

ción jurada que no le comprenden   las prohibicio-

nes e incompatibilidades de la ley”.El sr Presidente 

autoriza a la Dra Flavia Barros MP 1-38771  y Dr 

Ramino Altuna MP 1-35755  a proseguir con el 

trámite de Inscripción de la presente a los   obte-

ner  publicidad registral a la modificación propues-

ta.No habiendo más asunto que tratar damos por 

finalizada la presente ASAMBLEA RECTIFICATI-

VA- RATIFICATIVA.  

1 día - Nº 423876 - $ 3332 - 28/11/2022 - BOE

TREGO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta  de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 14/11/2022, 

se resolvió la elección del Sr  Ariel Enzo Filomeni  

DNI 38.409.010 en  el  Cargo de Director Titular 

Presidente y a la Sra. Georgina Tamara Filomeni  

DNI 36.983.832   como  Director   suplente.

1 día - Nº 423282 - $ 292 - 28/11/2022 - BOE


