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“Las Malvinas son argentinas”

ASAMBLEAS

VALLE SERENO SA

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los señores accionistas a asamblea 

general ordinaria a celebrarse el día 5/01/2023, 

a las 10:30 horas en primera convocatoria y a 

las 11:00 horas en segunda convocatoria, am-

bas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede 

social Miraflores parte del Establecimiento Rural 

El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y Ane-

xos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la Ley 

19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 

2022 y consideración del destino a dar al resul-

tado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión 

del Directorio con el alcance del art 275 de la Ley 

19.550 y fijación de sus honorarios. 4) Designa-

ción de los miembros del Directorio en base a lo 

establecido en el Estatuto Social y prescindencia 

de la Sindicatura. 5) Consideración de recupero 

de capital de trabajo mediante la emisión de una 

expensa extraordinaria. 6) Propuesta de creación 

de comisiones de comunicación y convivencia 

y de mantenimiento. 7) Propuesta de obras de 

infraestructuras.- Santa Rosa de Calamuchita, 6 

de Diciembre de 2022.

5 días - Nº 426146 - $ 7100 - 19/12/2022 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus socios a Asamblea General Or-

dinaria el día 04/01/2023, a las 19:00 hs., en 

primera convocatoria y en segunda convocato-

ria a las 20:00 hs. del mismo día, en el domici-

lio social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 

Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta, conjuntamente 

con el Presidente. 2) Consideración de los docu-

mentos anuales prescriptos por el art. 234 Ley 

19550 del ejercicio cerrado al 31/03/2022, lec-

tura y consideración del informe de la Comisión 

Fiscalizadora y tratamiento de los resultados del 

ejercicio.3)Consideración de la gestión, conduc-

ta y responsabilidad de los Directores y Síndicos 

por el ejercicio finalizado el 31/03/2022 y consi-

deración de fijación de honorarios. 4) Análisis de 

la distribución de dividendos. NOTA: Vigente art. 

238 Ley 19550. El Presidente. Carranza Clodomi-

ro Alberto José

5 días - Nº 425129 - $ 4675 - 14/12/2022 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 21/12/2022 

a las  19:30 hs. en primera convocatoria y a las 

20.30 hs. En segunda convocatoria, en la sede 

social de Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasen-

da s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa 

de Calamuchita. Orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que junto al Presidente 

de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 

cuadros anexos al Balance General correspon-

diente a los ejercicios económicos de la sociedad 

cerrados el 31 de Agosto de 2020, 31 de Agosto 

de 2021 y de Agosto de 2022. 3) Consideración 

del proyecto de Distribución de Utilidades de los 

ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2020, 31 

de Agosto de 2021 y de Agosto de 2022. Si este 

incluye una partida de honorarios a los directores 

que supere el 25% de las ganancias del ejerci-

cio, la asamblea deberá ratificarlo expresamente. 

4) Fijación del Número de directores titulares y 

suplentes y su elección por tres ejercicios, es 

decir hasta el 31/08/2025. 5) Consideración de 

la aplicación del último párrafo del Art. 284 de la 

Ley 19550 referido a la elección de Sindicatura. 

En este mismo acto y para el caso de no reunir 

el quórum suficiente (60% de las acciones con 

derecho a voto), se convoca a la misma asam-

blea en segunda convocatoria a las 20.30 Hs. del 
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21/12/2022 donde la misma quedará constituida 

cualquiera sea el número de acciones presentes. 

Para tener derecho a concurrir a la asamblea, 

los accionistas deberán depositar sus acciones 

en la sede social sita en Av. Los Pájaros esquina 

Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad 

de Santa Rosa de Calamuchita, con una antici-

pación no menor de tres días hábiles de la fecha 

fijada para su celebración. El Directorio.

5 días - Nº 425159 - $ 11194 - 13/12/2022 - BOE

CLUB ATLETICO GRANADA

HOLMBERG

Convocatoria. La Comision Directiva resuelve 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

dia  15-12-2022 a las 20.30 hs en local cita en 

calle Gral. Paz 880 HOLMBERG para tratar el si-

guiente orden del día 1) Elección de dos asocia-

dos para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta. 2) Elección anticipa-

da de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas y motivos de ello.

3 días - Nº 423048 - $ 498 - 14/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

DR. MANUEL BELGRANO 

SANTA EUFEMIA

CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIA-

CIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA Dr. MANUEL BEL-

GRANO a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 14 de Diciembre de 2022, a las 20,00 

horas, en la sede social de Av. Pte. Perón 591 

de la localidad de Santa Eufemia, a los efectos 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Elección de dos asociados para suscribir el acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente y 

Secretario.- 2°) Motivos por los cuales se convo-
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ca fuera de término la Asamblea para los ejerci-

cios 2019, 2020 y 2021.- 3°) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos y demás cuadros anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondientes a los  Ejercicio  Nº 51 entre el 01 

de Enero de 2019 y el  31 de Diciembre de 2019,  

N° 52 entre el 01 de Enero de 2020 y el  31 de 

Diciembre de 2020 y Ejercicio  Nº 53 entre el 01 

de Enero de 2021 y el  31 de Diciembre de 2021 

4º) Consideración y aprobación de la gestión de 

los miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas.- 5°) Renovación 

de las autoridades de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas.-

8 días - Nº 424203 - $ 12016 - 13/12/2022 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 30/12/2022, en Primera convocatoria 

a las 20 horas y en Segunda Convocatoria a las 

21 horas en las instalaciones de Colegio Médi-

co de Río Cuarto sito en Constitución 1057- Río 

Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 

2) Consideración No distribución de “Resultados 

no Asignados” correspondientes a los ejercicios 

30/09/2021 y 30/09/2022.-  NOTA: Recuérdese 

disposiciones estatutarias y legales referidas al 

depósito anticipado de acciones para asistencia 

a la Asamblea y la constitución de la misma en 

segunda convocatoria.-

5 días - Nº 424325 - $ 1763,75 - 19/12/2022 - BOE

COOPERATIVA DE

ELECTRICIDAD, VIVIENDAS,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE SANTA CATALINA LIMITADA

SANTA CATALINA HOLMBERG

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Señores Asociados: Dando cumpli-

miento con lo dispuesto por los artículos 47 de 

la Ley Nro.20.337 y 31 del Estatuto Social, se los 

convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se 

celebrará el día 29 de diciembre de 2022, a las 

20:00 horas, en el “Club Atlético y Biblioteca In-

dependiente”, sito en calle Paul Harris y Córdoba, 

de esta localidad de Santa Catalina (Holmberg), 

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos (02) Asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración. 2)Explicación de los motivos por 

los cuales se realiza la presente Asamblea fuera 

del término legal. 3)Lectura y Consideración de la 

Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y No-

tas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e 

Informe del Auditor Externo, Proyecto de Distribu-

ción de Excedentes, todo correspondiente a los 

Ejercicios Económicos Nro.58 cerrado el día  31 

de diciembre de 2021 respectivamente. 4) Desig-

nación de una Comisión receptora y escrutadora 

de votos, integrada por tres (03) miembros, elegi-

dos entre los asociados presentes. 5) Renovación 

parcial del Consejo de Administración, y Renova-

ción total de la Sindicatura, debiéndose elegir: a) 

Cinco (05) Consejeros Titulares, por el término de 

dos (02) ejercicios, en  reemplazo de los señores: 

MARZARI VICTOR EDUARDO, BONVILLANI 

JOSE LUIS, ZONNI CLAUDIO RUBEN, ROCCIA 

ESTEBAN ANTONIO, BONVILLANI DANIEL OS-

VALDO por finalización de mandatos. b) Tres (03) 

Consejeros Suplentes, por el término de un (01) 

ejercicio, en reemplazo de los señores MACCIO 

JORGE DANIEL, PRIZZON BRUNO MARCOS, 

RODRIGUEZ AGUSTIN RAMON por finalización 

de mandatos. c) Un (01) Síndico Titular y de un 

(01) Síndico Suplente, por el término de un (01) 

ejercicio, en reemplazo de los señores TOMASE-

LLI IGNACIO DANIEL y ANDRADA HUGO MAR-

CELO, respectivamente también por finalización 

de mandatos. - NOTAS: - Las asambleas se rea-

lizarán válidamente, sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los asociados”.- (Ley 20.337, 

Artículo 49).- - “Copia de la Memoria, Estados 

Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejer-

cicios, Informes del Síndico y Auditor Externo, 

Proyecto de Distribución de Excedentes y demás 

documentos, y Padrón de Asociados, se encuen-

tran a la vista y a  disposición de los asociados, 

en la sede social de la Cooperativa de Electrici-

dad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de 

Santa Catalina Limitada, sita en calle Paul Harris 

Nro.550, Santa Catalina (Holmberg), en el horario 

de atención al público.- (Estatuto Social, Artícu-

lo 31).- - Procedimiento para la elección de los 

integrantes de los Órganos de Administración y 

Fiscalización: Conforme Estatuto Social, Artículo 

48).- Santa Catalina (Holmberg), de noviembre 

de 2022.- Fdo: Daniel L. Diaz (Presidente)- Stella 

M. Dordoni (Secretaria).

3 días - Nº 424775 - $ 6458,25 - 14/12/2022 - BOE

FIDEICOMISO PUEBLO NATIVO  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE FIDUCIAN-

TES INVERSORES / BENEFICIARIOS. De con-

formidad con lo resuelto en Acta de Convocatoria 

de fecha 29 de Noviembre de 2022, se CONVO-

CA a los Fiduciantes Inversores / Beneficiarios, 

a la Asamblea de Fiduciantes Inversores / Bene-

ficiarios, a realizarse el día 19 de diciembre de 

2022, a las 09:30 hs. en primera convocatoria y a 

las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en el do-

micilio de Av. Recta Martinoli 5367, de la Ciudad 

de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Fidu-

ciantes para que conjuntamente con el Fiduciario, 

firmen el acta de Asamblea, y 2) Determinación 

de la estructura jurídica de la Unidad de Negocios 

“A” – Hotel Pueblo Nativo (cláusula DÉCIMA, inc. 

a del Contrato de Fideicomiso). EL FIDUCIARIO.

5 días - Nº 424665 - $ 4822 - 13/12/2022 - BOE

FIDEICOMISO PUEBLO NATIVO  

CONVOCATORIA A ASAMBLEA A FIDUCIAN-

TES INVERSORES LEY 7232 / BENEFICIA-

RIOS Y FIDUCIANTES INMOBILIARIOS. De 

conformidad con lo resuelto en Acta de Convo-

catoria de fecha 29 de Noviembre de 2022, se 

CONVOCA a los Fiduciantes Inversores Ley 7232 

/ Beneficiarios y a los Fiduciantes Inmobiliarios, a 

la Asamblea a realizarse el día 19 de diciembre 

de 2022, a las 15:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en el 

domicilio de Av. Recta Martinoli 5367, de la Ciu-

dad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Fi-

duciantes para que conjuntamente con el Fidu-

ciario, firmen el acta de Asamblea, y 2) Rendición 

de Cuentas de la gestión del Fiduciario (cláusula 

SEXTA, inc. b del Contrato de Fideicomiso), co-

rrespondiente a los períodos 2019, 2020, 2021 y 

primer semestre 2022. EL FIDUCIARIO.

5 días - Nº 424669 - $ 5206 - 13/12/2022 - BOE

SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA PRESENCIAL. 

La SOCIEDAD DE  ACOPIADORES DE GRA-

NOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, convo-

ca a todos los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día viernes, 16 de    

diciembre de 2022, a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segunda convo-

catoria, en calle Rosario de Santa Fe N° 231, 3° 

piso, de la ciudad de Córdoba, para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración 

de la procedencia de aclarar, rectificar y/o rati-

ficar las Resoluciones Asamblearias adoptadas 

por: Acta N° 51, de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05/03/2021 y Acta N° 52 de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 01/04/2022. 2.- Infor-

me las causas por las que la Asamblea se reali-

za fuera del término fijado en el Estatuto Social. 
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3.- Consideración de la documentación contable, 

memoria e informe del Tribunal de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° 57 ce-

rrado el 30 de junio de 2022. 4.- Elección parcial 

de autoridades: 7 Vocales Titulares y 5 Vocales 

Suplentes (Art. 16 Estatuto Social). 5.- Elección 

de miembros del Tribunal de Cuentas (Art. 33 Es-

tatuto Social).  6.- Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. OSVALDO FABBRONI - Pre-

sidente; GUSTAVO MUGICA - Secretario.

8 días - Nº 424782 - $ 12764,80 - 15/12/2022 - BOE

ESEDEMEL S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de directorio, de fecha 

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

ESEDEMEL S.A. a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2.022, a 

las 8 horas, en la sede social sita en calle Carlos 

Pellegrini 662, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente a los ejercicios cerra-

dos el día treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve (31/12/2019), el día treinta y uno de 

diciembre de dos mil veinte (31/12/2020) y el día 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno 

(31/12/2021) 3) Consideración de la gestión del 

directorio; 4) Distribución de utilidades y remune-

ración del directorio, conforme lo establecido por 

el articulo 261 LGS y 5) Elección de autoridades.

5 días - Nº 424807 - $ 4520 - 13/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

MIRADORES DE MANANTIALES S.A.

Convocase a los señores Accionistas de “ASO-

CIACIÓN CIVIL MIRADORES DE MANANTIA-

LES S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas en primera convo-

catoria para el día 27 de diciembre de 2022 a las 

18 hs. y en segunda convocatoria para el mismo 

día a las 18.30 hs. en domicilio sito en Avenida 

Rogelio Nores Martínez 2649, sede social de 

EDISUR S.A., de esta ciudad de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente orden del día: “1) Rati-

ficación y rectificación de lo resuelto en las asam-

bleas N° 3 del 05/10/2019 y N° 4 del 12/11/2020; 

2) Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de 

Sociedades 19.550, su aprobación y ratificación 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

8, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020; N° 9, del 01 de enero de 2021 al 31 de 

diciembre de 2021; 3) Destino de los Resultados 

de los Ejercicios tratados en el punto anterior; 4) 

Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 

de la Ley 19.550;  5) Aprobación de la Gestión 

del Directorio por los Ejercicios N° 7 al Nº 9; 6) 

Renovación de autoridades societarias, en los 

términos de lo dispuesto por los arts. 11 y 12 del 

Estatuto Social, con designación de Presidente 

de la misma; 7) Puesta en consideración de los 

accionistas de los resultados de las gestiones 

pertinentes en materia de obra civil necesaria 

para el tendido de fibra óptica, con consideración 

y aprobación de presupuestos obtenidos de los 

oferentes; 8) Puesta en consideración de los ac-

cionistas, para su aprobación, la utilización del 

50% de los fondos de reserva de utilidades a los 

fines de la adquisición e instalación de cámaras 

de seguridad para su disposición, exclusiva, en 

las calles internas del barrio; 9) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea, conjuntamente con las nuevas auto-

ridades designadas.” Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

14 del Estatuto social, y en el art. 238 de la Ley 

19.550, manifestando su voluntad expresa de 

asistencia o presentando poderes de representa-

ción en su nombre, cerrando el Registro de Asis-

tencia el día 22 de diciembre de 2022 a las 18 

horas, sin excepción. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 425136 - $ 13798 - 14/12/2022 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

Asamblea General Ordinaria. Rectifícanse los 

edictos de convocatoria de fecha 18-11-2022, 22-

11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022 y 25-11-2022 (Nº 

421768) donde dice “para el día 18-12-2021” debe 

decir “18-12-2022”. Se ratifican en lo restante.

4 días - Nº 425776 - $ 640 - 15/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

LUMINOTECNIA ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria y Ordinaria a realizarse el 

día 30/12/2022 a las 19 hs. en la sede legal cita 

en Bv. San Juan 1387, a tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos miembros inte-

grantes para firmar el acta junto con el presidente 

y el secretario; 2) Consideración de la memoria y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 4, cerrado el 30 de junio de 

2019; 3) Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 5, cerrado el 30 de junio de 2020. 

4) Consideración de la memoria y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 6, cerrado el 30 de junio de 2021. 5) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 7, cerrado el 30 de junio de 2022. 6) Ratifi-

car la Asamblea General Ordinaria de fecha 23 

de agosto de 2018. 7) Reforma del Estatuto de 

la Asociación en su artículo trigésimo cuarto. 8) 

Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto 

de la Asociación en el cual se incluye la nueva 

modificación. El Presidente y el Secretario.

3 días - Nº 425097 - $ 2192,25 - 14/12/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE BARRIO ESTACIÓN FLORES

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

01/12/2022, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrarse el día 21 de Diciembre de 2022, a las 

18 horas, en la sede social sita en calle Berlín 

3275, Cdad. De Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2) 

Elección de autoridades, y 3) Razones por la que 

se lleva a la convocatoria fuera de término. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 425237 - $ 763,50 - 13/12/2022 - BOE

CLUB SPORTIVO SALDAN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La 

Comisión Normalizadora del Club Sportivo Sal-

dan, convoca a los Sres. Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria y elección de Autoridades 

para el día 13 de enero de 2023 a las 18 hs en 

la sede social del club sito en calle Inchin 440 

de B° Minetti de la ciudad de Saldan, Departa-

mento Colon Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1°-Eleccion de 

un Presidente, un Secretario de Asamblea y dos 

Socios para que suscriban el acta de asamblea. 

2°- Informe final de lo actuado por la Comisión 

Normalizadora. 3°- Modificación del Artículo 1 del 

Estatuto del Club Sportivo Saldan el que quedara 

redactado de la siguiente manera: “Esta Asocia-

ción se denomina “CLUB SPORTIVO SALDAN” 

y está constituida por todas aquellas personas 

que estén comprendidas en el presente Estatuto 

y tendrá su asiento y domicilio en calle Inchin N° 

440 de B° Minetti de la ciudad de Saldan Provin-

cia de Córdoba, Republica Argentina”. 4°- Estado 

patrimonial del Club: Inventario, gastos, ingresos, 

dirección y valuación de los inmuebles. 5°- Elec-

ción de Autoridades de la Institución para el pe-

riodo 2022/2024: 1 Presidente, 1 Vice-Presiden-
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te; 1 Secretario, 1 Pro-Secretario; 1 Tesorero, 1 

Pro-Tesorero; 6 vocales y 6 Vocales Suplentes 3 

Miembros de Comisión Revisora de Cuentas y 

3 Suplentes que serán elegidos entre los socios 

activos. Saldan, 25 de noviembre de 2022. Fdo.: 

Nadia Soledad Cáceres. Natalia Romina Muños. 

Vanina del Valle Arrieta. Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 426051 - $ 2975,25 - 15/12/2022 - BOE

D DEL PINO S.A. 

Convocatoria a a Asamblea Ordinaria para el día 

28 de diciembre de 2022, a las 16hs. en primera 

convocatoria y a las 17hs. en segunda convo-

catoria, en la sede social de calle Tokio 55 de 

esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 

1-Designación de un accionista para firmar el 

acta de asamblea junto a la presidente;2-Consi-

deración del Balance General, Estado de Resul-

tados y Memoria del Directorio, correspondiente 

a los ejercicios cerrados el 31 de Julio de 2019, 

31 de Julio del 2020, 31 de Julio del 2021 y 31 de 

Julio del 2022;3-Consideración de la gestión del 

órgano de administración por sus funciones du-

rante los ejercicios detallados precedentemente; 

4-Renuncia de la Sra. Gabriela Alicia HEREDIA, 

a su cargo de Directora Suplente y 5-Elección de 

Autoridades. Se recuerdo a los señores accionis-

tas que para participar de la Asamblea deberán 

cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de 

la Ley de Sociedades, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la Asamblea en la 

administración de la Sociedad. El directorio.

5 días - Nº 425968 - $ 6862 - 15/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE FREYRE

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 22 de Diciembre de 2022, a las 16 hs, 

en la sede social sita en calle Sarmiento N° 690, 

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

ción de las causales por la cual es convocada 

la Asamblea General Extraordinaria. 2. Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta conjun-

tamente con el presidente y secretario. 3. Consi-

deración del proyecto de modificación del ART 14 

del Estatuto. Cuyo texto original es: “ARTÍCULO 

14o. : La fiscalización social estará a cargo de 

una Comisión Revisora de Cuentas, integrada 

por DOS (2) miembros titulares y UNO (1) miem-

bros suplentes. El mandato de los mismos dura-

rá DOS (2) ejercicios, pudiendo ser reelectos, en 

forma consecutiva, por un período.” El proyecto 

de modificación es: “ARTÍCULO 14o. : La fisca-

lización social estará a cargo de una Comisión 

Revisora de Cuentas, integrada por CUATRO (4) 

miembros titulares y UNO (1) miembros suplen-

tes. El mandato de los mismos durará DOS (2) 

ejercicios, pudiendo ser reelectos, en forma con-

secutiva, por un período.”

3 días - Nº 426010 - $ 3994,80 - 15/12/2022 - BOE

INSTITUTO ESPECIAL

MARIA CRISTINA PICABEA DE GALASSI

LABORDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en 

su local social, sito en José Manuel Estrada 159, 

Laborde, Departamento Unión, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día:1) 

Designación de dos asociados para firmar el 

Acta de Asamblea con Presidente y Secretario.- 

2)Causas por las que se convoca a Asamblea 

Ordinaria fuera del término estatutario. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y documentación con-

table correspondiente al ejercicios económicos 

cerrado al 31/05/2019, 31/05/2020, 31/05/2021 

y 31/05/2022. 4) Elección de Consejo Directivo 

y Comisión Revisadora de Cuentas.- Isabel A. 

Verdini, Presidente.

3 días - Nº 425629 - $ 1265,25 - 15/12/2022 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE CRUZ DEL EJE

Convoca a todos sus asociados/as para el día 15 

de diciembre de 2022 a las 18hs. para participar 

de la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

la sede social de la Calle La Madrid 173, Cruz 

Del Eje, Provincia de Córdoba. El Orden del Día a 

tratar será: 1) Elección de dos socios para firmar 

el acta junto a la Presidente y el Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria, del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Estados Con-

tables correspondiente al Ejercicio Económicos 

cerrado el 30 de junio de 2022.

3 días - Nº 425853 - $ 792,75 - 14/12/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL QUMELEN

Convoca a todos sus asociados/as para el día 

14 días de diciembre del 2022 a los 18hs para 

participar de la Asamblea General Ordinaria en 

la sede social con dirección en la Calle Coronel 

Juan Pascual Pringles 47, Córdoba Capital. El 

Orden del Día a tratar será: 1) Elección de dos 

socios para firmar el acta junto con el Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la documenta-

ción contable, Balances, Memorias e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados el 

31 de diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021. 3) 

Elección de autoridades.

1 día - Nº 425904 - $ 303,25 - 13/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

SCOUTS DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA-EX-

TRAORDINARIA Por acta de Comisión Directiva 

de fecha 28 de Noviembre de 2022, se convoca 

a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria el 

día 17 de Diciembre de 2022, a las 14:00 hs. a 

realizarse en calle Los Alerces N° 495 esquina 

Alfonsina Storni, departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2)Elección de miembros de la Junta 

Escrutadora. 3) Ratificación / Rectificación de 

lo actuado en la Asamblea Ordinaria de fecha 

26/11/2021. 4)Consideración de la Memoria y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Julio de 

2015 y 31 de Julio de 2022. 5) Reforma integral 

de Estatuto. 6) Elección de autoridades.

3 días - Nº 425913 - $ 3058,80 - 13/12/2022 - BOE

COMPAÑÍA HUMA ARGENTINA S.A.

Por reunión de Directorio de fecha veintitrés (23) 

de noviembre de 2022, se resolvió fijar la nue-

va sede social de la sociedad en Av. La Voz del 

Interior esquina Circunvalación de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

1 día - Nº 426061 - $ 309,20 - 13/12/2022 - BOE

AGRUPACION AMIGOS DON BOSCO 

COSQUÍN

Por Acta de Comisión Directiva Nro 69 de fecha 

30 de Noviembre de 2022, se convoca a los Se-

ñores Asociados de la Asociación Civil denomi-

nada Agrupacion Amigos Don Bosco a Asamblea 

General Ordinaria, para el día 30  de Diciembre 

de 2022 a las 21:00 hs. en la Sede Social de la 

Entidad para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1)Designación de dos (2) socios para firmar el  

acta, 2) Motivos por los cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término y por 6 ejercicios, 3) Lectu-

ra y consideración de las Memorias, Documenta-

ción Contable, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, e  Informes de Contador Público por 

los Ejercicios Nº 3 cerrado el 31/03/2017, Ejer-

cicio Nº 4 cerrado el 31/03/2018, Ejercicio N°5 
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cerrado el 31/03/2019, Ejercicio N° 6 cerrado el 

31/03/2020, Ejercicio N° 7 cerrado el 31/03/2021 

y Ejercicio N° 8 cerrado el 31/03/2022, 4) Consi-

deración de porcentaje de cuotas sociales desti-

nado a capitalización 5) Elección de autoridades 

para integrar la Comisión Directiva de la entidad 

designando Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) 

Vocales titulares, dos (2) Vocales Suplentes, dos  

(2) Revisores de Cuentas Titulares y un (1) Revi-

sor de Cuentas suplente, todos con mandato por 

dos (2) ejercicios.-

3 días - Nº 426058 - $ 3762 - 14/12/2022 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

JOSE MANUEL ESTRADA

Se convoca a los Sres. socios del “C.M.U. JOSE 

MANUEL ESTRADA”, a asistir a la Asamblea 

Extraordinaria a llevarse a cabo el día 29 de 

Diciembre del año 2022, a las 14:00 hs., la que 

se llevara a cabo en la Sede Social, ubicada en 

calle Ituzaingó N°1228. Orden del día a tratar: 1) 

Realización de Asamblea Ordinaria fuera del tér-

mino fijado en el Estatuto Social.- 2) Elección de 

Autoridades para la integración de la Comisión 

Directiva. Autoridades a elegir: Presidente, Se-

cretario, Tesorero y Cinco Vocales Titulares.- 3) 

Elección de autoridades para la integración de 

la Comisión Revisora de Cuentas. Autoridades a 

elegir: Tres miembros titulares y un suplente.- 4) 

Puesta a consideración de la Asamblea el tra-

tamiento de Memoria y Estados Contables del 

ejercicio económico del año 2021.-

3 días - Nº 426183 - $ 2997,60 - 15/12/2022 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE 

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de SO-

CIEDAD RURAL DE LABOULAYE, en cumpli-

miento del Artículo Nº 36 del Estatuto, convoca a 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de 

asociados, para el día Lunes 26 de DICIEMBRE 

de 2022, a las 20.30 horas, en el Local de So-

ciedad Rural, sito en calle Hector Zalloco 200 de 

la Ciudad de Laboulaye para tratar el siguiente 

ORDEN   DEL   DIA: 1. RECTIFICAR O RATIFI-

CAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: • CON-

SIDERACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA ANTERIOR.- • CONSI-

DERACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

NO SE REALIZO EN TERMINO LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.- • CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA, INFORME DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS, BALANCE GENE-

RAL Y CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS 

CUENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS 

EJERCICIOS 2018, 2019, 2020 Y 2021. INICIA-

DOS EL 01 DE ENERO Y CERRADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE DE CADA AÑO.- • ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES: • NUEVE MIEMBROS TITU-

LARES QUE DESEMPEÑARAN LOS CARGOS 

DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SE-

CRETARIO, TESORERO  Y ONCE VOCALES, 

SIETE DE LOS CUALES SERÁN TITULARES 

Y CUATRO SUPLENTES, COMO TAMBIÉN 

DOS MIEMBROS TITULARES Y UN MIEMBRO 

SUPLENTE DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS POR UN AÑO.- • ELECCIÓN DE 

DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA JUN-

TAMENTE CON EL  PRESIDENTE Y SECRE-

TARIO.- 2. REFORMA DEL ESTATUTO SEGÚN 

RESOLUCION Nº 50/2021 ART. 52 Y 251 Y 172 

DEL CCCN Y ELECCION DE UN MIEMBRO 

TITULAR DEL ORGANO DE FISCALIZACION.- 

3 días - Nº 426106 - $ 5510,40 - 13/12/2022 - BOE

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 16 de diciembre de 2022, a las 19:30 hs. en 

primera convocatoria, y a las 20:00 en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en calle San 

Martín 976 de la ciudad Oncativo, Departamento 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a los fines de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

de Asamblea anterior. 2) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

3) Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea se convoca fuera de término. 4)  Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al Ejercicio Económico ce-

rrado el día 30 de Junio de 2022. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 426305 - $ 3015,60 - 14/12/2022 - BOE

REYUNOS S.A.

TICINO

CONVOCATORIA AGO. Convocase a los Sres. 

Accionistas de REYUNOS S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día 29 de Diciembre del año 2022, a las 10:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 11:00 horas 

en segunda convocatoria, en calle diagonal Mitre 

40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) 

Elección de dos asambleístas para verificar asis-

tencia de votos y representación y firmar Acta de 

Asamblea. 2º) Lectura y consideración de la do-

cumentación a la que hace referencia el art. 234 

inc. primero de la Ley 19550, correspondiente al 

ejercicio finalizado el 30/09/2022. 3º) Considera-

ción de la gestión del directorio. 4º) Considera-

ción del destino de los resultados. 5º) Retribución 

de Directores por tareas técnico-administrativas 

según el art. 261 cuarto párrafo de la ley 19550. 

6º) Elección de Directores titulares y suplentes 

por el término de dos ejercicios. EL DIRECTO-

RIO. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que de acuerdo con nuestros Estatutos Sociales, 

para poder integrar la asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones en la sociedad o acompañar 

certificado bancario de depósito, caja de valores 

u otra Institución autorizada, hasta el día 26 de 

Diciembre del 2022 a las 10 horas.

5 días - Nº 426160 - $ 6425 - 16/12/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ACCION JUVENIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. La Comisión Directiva del  

Club Social y Deportivo Acción Juvenil, tiene el 

agrado de Convocar a Uds. a Asamblea General 

Extraordinaria que se llevará a cabo el día 28 de 

Diciembre del 2022, a las 17:20 hs, en su sede 

social de calle Hipólito Irigoyen 945, de la loca-

lidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para 

tratar en el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados para que juntamente con 

el Presidente y Secretario firmen y aprueben el 

Acta de Asamblea.2) Modificación del Estatuto 

Social en sus artículos N°6, 7, 12, 13, 22, 24, 25, 

33 y 35.

3 días - Nº 426796 - s/c - 15/12/2022 - BOE

U.E.L. 

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de 

U.E.L. (Unidad Ejecutora Local Laboulaye), en 

cumplimiento del Artículo Nº 25 del Estatuto, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA de asociados, para el día Jueves 29 de 

DICIEMBRE de 2022, a las 20.30 horas, en el 

Local de U.E.L., sito en calle Los Patricios 148 de 

la Ciudad de Laboulaye para tratar el siguiente: 

ORDEN   DEL   DIA: 1. CONSIDERACIÓN DEL 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA ANTERIOR.- 2. REFORMA DEL ESTATUTO 

SEGÚN RESOLUCION Nº 50/2021 ART. 52 Y 

251 Y 172 DEL CCCN.- 3. CONSIDERACIÓN 

DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO FUE 

REALIZADA EN TERMINO LA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA.- 4. CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA, INFORME DE LA COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS, BALANCE GENE-
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RAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE PER-

DIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021.- INI-

CIADOS EL 01 DE ENERO Y CERRADOS EL 31 

DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.- 5. ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES: NUEVE MIEMBROS TITU-

LARES QUE DESEMPEÑARAN LOS CARGOS 

DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SE-

CRETARIO, PRO SECRETARIO, TESORERO, 

PRO TESORERO Y CINCO VOCALES, TRES 

DE LOS CUALES SERÁN TITULARES Y DOS 

SUPLENTES, COMO TAMBIÉN TRES MIEM-

BROS TITULARES Y UN MIEMBRO SUPLENTE 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

POR UN AÑO.- 6. ELECCIÓN DE DOS SOCIOS 

PARA FIRMAR EL ACTA JUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

3 días - Nº 426278 - $ 5103,60 - 14/12/2022 - BOE

ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO

DE ONCATIVO

La ASOCIACION EMPLEADOS DE COMERCIO 

DE ONCATIVO, conforme a lo que establece el 

Estatuto en su Art. Nº 55, concordante con el Art. 

Nº 19 de la Ley 23.551 y Decreto Reglamentario 

Nº 467/88, con jurisdicción en las localidades de 

Oncativo, Colonia Almada y Manfredi, por medio 

de su Comisión Directiva, convoca a todos sus 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 27 de Diciembre del año 2022, 

a las 21:00 horas a realizarse en nuestra Sede 

Social, (Salón de eventos) sito en calle Ituzaingo 

930 de esta ciudad de Oncativo, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba, (TE: 03572-

456804), Código Postal 5986,  para considerar el 

siguiente: ORDEN  DEL  DÍA: PRIMERO: Elec-

ción de un Asociado para presidir la Asamblea 

y dos asociados para firmar el Acta. SEGUNDO: 

Lectura del Acta anterior. TERCERO: Consi-

deración de Memoria Anual y Balance General 

correspondiente a los ejercicios  de los período 

01/07/2021 al 30/06/2022,  con el informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.

2 días - Nº 426356 - $ 2440 - 13/12/2022 - BOE

SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DE CORDOBA

SOC – ASOCIACION CIVIL

Por Acta  Nro. 4 de fecha 05/12/2022 de la C.D. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para  

el dia  21/12/2022  a las 20 hs  y en caso de no 

obtener quorum para media hora después  (art 

31 Estatuto Social) Orden del orden del dia: 1) 

Tratamiento y aprobación del estado contable 

cerrado el 30/11/2021 sus cuadros anexos y 

notas complementarias. 2) Designación de una 

persona para que realice los trámites ante la 

IPJ de Córdoba.- Medio de comunicación para 

la Asamblea:plataforma zoom. Link de acceso: 

La sociedad Oftalmológica de Córdoba le esta 

invitando a una reunión se zoom programada 

:Tema: ASAMBLEA SOC – BALANCE. Hora: 

21 diciembre 2022 08:00 p. m. Buenos Aires, 

Georgetown. Link: https://us02web.zoom.us/

j/85317665924?pwd=TVNLNnVwa2JRYTZYVU-

VTMjJuazUvZz09. ID de reunión: 853 1766 5924. 

Código de acceso:  ASAMBLEA22. debiendo en 

tal supuesto contar el asociado con una compu-

tadora o teléfono celular con Internet. La docu-

mentación a tratar en el punto 1) del orden del 

día, ya se puso a disposición en la sede, en la 

web oficial de la asociación: http://www.socieda-

doftalmologicadecordoba.com, pero se puede 

solicitar mediante correo electrónico a info@so-

ciedaddeoftalmologiadecordoba.com, o al tel:54 

9 351 3035258, horario de Lu a vie de 9 a 17 hs.- 

Conforme  el art 6° de la res 25/2020 de la IPj, 

los asociados deberán informar a esta Comisión 

Directiva su correo electrónico para verificar su 

identificación y constatación en la participación, 

dicho mail deberá ser coincidente con el que 

conste registrado en la Plataforma Ciudadano 

Digital Nivel II.-

5 días - Nº 426288 - $ 9676 - 16/12/2022 - BOE

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE GENERAL ROCA - ASOCIACION CIVIL

El CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

GENERAL ROCA –ASOCIACION CIVIL. Con-

voca a Asamblea General Ordinaria con Elec-

ción de Autoridades para el día 22/12/2022 a 

las 21,00 horas en la sede social de calle 25 de 

Mayo Nº 287, General Roca, Provincia de Cór-

doba. República Argentina, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1° Lectura del Acta 

anterior. 2° Designación de 2 socios para firmar 

el Acta .3º Causas de Convocatoria fuera de tér-

mino. 4°.-Consideración de Memoria, Balance 

General, Informe de  Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 31/05/2022. 5º 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 

para próximo ejercicio. 6º. Elección de Autorida-

des: Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas. Todos por un año. 7º.- Fijar monto 

de cuota social.

3 días - Nº 425150 - s/c - 14/12/2022 - BOE

CENTRO SOCIAL LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de diciembre de 2027 a las 21:00 horas 

en primera convocatoria y un hora después en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

Deán Funes 985 de la ciudad de la Carlota, para 

tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1. Designa-

ción de dos asociados presentes, para firmar el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2. Causas de no haber convocado a asam-

blea en los términos estatutarios establecidos. 

3. Consideración y aprobación de las memorias, 

estados contables e informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondientes a los 

ejercicios finalizados el 30 de abril de 2012, 30 

de abril 2013, 30 de abril 2014, 30 abril 2015, 30 

de abril 2016, 30 de abril de 2017, 30 de abril de 

2018, 30 de abril de 2019, 30 de abril de 2020, 30 

de abril de 2021 y 30 de abril de 2022 respecti-

vamente. 4. Designación de una mesa escruta-

dora. 5. Elección de miembros de la Comisión 

Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales ti-

tulares, 2 Vocales suplentes) y de miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas (3 Revisadores 

de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Su-

plente), todos por mandatos vencidos. 6. Fijación 

del valor de la cuota social para el próximo año. 

Publica en Boletín oficial por 8 días

3 días - Nº 426318 - $ 4682,40 - 14/12/2022 - BOE

FUNDACION PARA EL

DESARROLLO REGIONAL VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de fecha 05 de diciembre 

de 2022, Se convoca a los señores asociados 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 20 de diciembre de 2022 a las 19:00 hs en 

primera convocatoria, a las 20:00hs en segun-

da convocatoria en el domicilio Las Fresias 255, 

Barrio La Reserva en la ciudad de Villa Nueva, 

CP:5903, provincia de Córdoba. Con el objetivo 

de tratar el siguiente “Orden del Día”: a) Lectura y 

consideración del acta de la Asamblea anterior. b) 

Consideración de la Memoria, Balance General y 

Cuenta de gastos y recursos correspondientes a 

los Ejercicios 2021-2022 e informes del Órgano 

Fiscalizador. c) Elección de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretaria suscriban el Acta. d) Aprobación de la 

gestión del Consejo de Administración.

5 días - Nº 426477 - s/c - 16/12/2022 - BOE

CLUB PALERMO BAJO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA CON ELECCIÓN DE AUTO-

RIDADES. La Honorable Comisión Directiva del 

Club Palermo Bajo, por acta del día 1 de noviem-

bre de 2022, convoca a los Socios a participar 

de la Asamblea General Extraordinaria, para el 

día 16 de diciembre de 2022, a las 18 horas, o 

una hora después si no hay quórum suficiente, 
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en la sede del Club Palermo Bajo de calle De Los 

Polacos Nº 7000, de barrio Los Boulevares, de 

la ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del 

Día: 1°. Designación de 2 asociados para suscri-

bir el acta de asamblea junto con el presidente 

y secretario. 2°. Consideración de la Memoria, 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y de los Estados Contables del ejercicio 2022, 

cerrado el 31/08/2022. 3º. Reforma de estatuto. 

4°. Elección de COMISIÓN DIRECTIVA, COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS y COMISIÓN 

DE DISCIPLINA, por el término de dos ejercicios: 

Comisión directiva, Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y 6 Vocales Titulares; Comi-

sión Revisora de Cuentas, 3 miembros titulares 

y 1 miembro suplente; Comisión de disciplina, 3 

miembros titulares. Los socios activos mayores 

de 18 años con tres años de antigüedad ininte-

rrumpida a la fecha de la asamblea y al día con 

secretaría, podrán participar con voz y voto de 

la asamblea. COMISIÓN DIRECTIVA CLUB PA-

LERMO BAJO.

3 días - Nº 426337 - $ 4029 - 15/12/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS

SAN RAFAEL - BARRIO CABILDO 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CEN-

TRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL - BARRIO 

CABILDO – Estimados Asociados: Nos dirigimos 

a Uds. para informarlos y convocarlos conforme 

a lo establecido en nuestro Estatuto Social a la 

Asamblea General Extraordinaria de Asociados 

que se llevara a cabo el día 29 de diciembre de 

2022 a las 10:00 horas en la sede social del Cen-

tro de Jubilados San Rafael - Barrio Cabildo – ubi-

cado en Avenida Colorado n° 6500 Barrio Cabildo 

Ciudad de Córdoba. A los fines de concordar con 

las normas sobre salud pública, vigentes, y  para 

conocimiento de todos los asociados y público en 

general, autoridades del C.I.C. , Municipalidad de 

Córdoba y Director del C.P.C. de Villa Libertador:  

Asamblea General Extraordinaria de Asociados, 

a los fines de cumplimentar: “Conforme al art. 

52 y 251 de la Resolución 50/2021 y el 172 del 

CCCN las asociaciones de más de 100 personas 

asociadas, deben contar con un Órgano de Fis-

calización conformado con un mínimo de 3 (tres) 

integrantes titulares, por tanto deberán adecuarlo 

a través de una reforma de Estatuto”,  fijada para 

el día 29 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas 

en primera convocatoria y para las 11:00 horas 

en segunda convocatoria, para el caso de no ob-

tenerse quórum en la primera convocatoria, con 

el siguiente ORDEN DEL DIA :   1) Designación 

de 2 (dos) asociados activos para la suscripción 

del acta junto con el Presidente y Secretario; 2) 

Reforma del Artículo 14° del Estatuto Social, vi-

gente, con las elecciones de 3 ( tres ) miembros, 

titulares, para integrar la Comisión Revisora de 

Cuentas; 3) Aprobar la redacción definitiva del 

Artículo 14° del Estatuto Social Reformado. Telé-

fono 0351-152410561, correo electrónico centro-

jubiladossanrafael@gmail.com, WhatsApp 351-

2410561. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 426142 - s/c - 13/12/2022 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE  AC-

CIONISTAS A REALIZARSE EL 29 DE  DICIEM-

BRE  DE  2.022. CONVOCATORIA: Convócase 

a los señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 29 de Diciembre de 

2.022, a las diez horas, en primera convocatoria, 

en nuestra sede social cita en calle Av. Marce-

lo T. de Alvear N°328 y en la que se tratará el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con 

el presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Sindica-

tura en los términos establecidos en el Art. 234, 

Inc. 1º) de la ley 19.550, corres-pondientes al 

Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2.022. 

3. Consideración de la Reserva Legal. 4. Distribu-

ción de Ganancias según lo establecido en el Art. 

234, Inc. 1º) de la ley 19.550. 5. Consideración de 

la gestión de Directores y Síndicos, retribución 

a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de 

Septiembre del 2.022, Art.44 del Estatuto Social 

y Art. 261 de la Ley 19.550. 6. Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y designación de los mismos por el término de 

un ejercicio. 7. Designación de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un ejer-

cicio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 426467 - $ 8884 - 16/12/2022 - BOE

LOS ZORROS SPORTIVO CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. convo-

catoria. Córdoba 23 de noviembre de 2022. En 

cumplimiento de lo dispuesto por la resolucion 

general de asociaciones civiles y fundaciones 

n 50 T/21 y le estatuto Social de la entidad , la 

comision normalizadora de Los Zorros Sportivo 

Club,designados por resolucion n 198”U” de fe-

cha 8/8/2022, convoca a los señores asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de moda-

lida presencial, a celebrarse el dia 26 de diciem-

bre del corriente, a las 21 hs, en las instalaciones 

de la sede social, sita en calle sarmiento 198, de 

la localidad de los Zorros, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del dia: a)Designa-

cion de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con los miembros de la Comision 

Normalizadora.b)Consideracion de los balances 

correspondientes a los periodos pendientes de 

tratamiento ( si hubiesen).Tratamiento del infor-

me final de la Comision Normalizadora.c) Consi-

deracion de Estado de Situacion Patrimonial a la 

fecha.d) Eleccion de autoridades.e) Presentacion 

del Inventario y Libro de Socios a la fecha.

3 días - Nº 426503 - $ 3872,40 - 15/12/2022 - BOE

COOPERADORA DEL HOSPITAL

DR. ABEL AYERZA - ASOCIACIÓN CIVIL 

MARCOS JUAREZ

Por Acta N° 918 de la Comisión Directiva, de fe-

cha  07/12/2022, convocase a los asociados de 

la Cooperadora del Hospital Dr. Abel Ayerza-Aso-

ciación Civil de Marcos Juárez a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse en  el día 21 de 

diciembre de 2022, a las 21:00 horas, en  la sede 

social,  sita en calle Belgrano 350  de la ciudad 

de Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden 

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

ciadas que suscriban el acta de asamblea junto 

al/a Presidente/a y Secretario/a ; 2) Considera-

ción de las razones de la convocatoria fuera de 

término. 3) Consideración y aprobación de la me-

moria, balance general y cuadro de resultados 

e informe de la comisión revisadora de cuentas 

del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022. 4)  

Elección  de la Comisión  Revisadora de Cuentas 

por el término de 1 (un) año. Fdo: La Comisión 

Directiva. Nota: en caso de no haber quórum a 

la hora fijada, la asamblea sesionara una hora 

después con el mínimo de socios presentes. La 

Secretaria.

3 días - Nº 426624 - $ 3562,80 - 15/12/2022 - BOE

VIDPIA S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas de la 

Sociedad VIDPIA S.A.I.C.F a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 30 de diciembre de 

2022 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a 

las 11.00hs en segunda convocatoria  en la sede 

social de calle Lázaro Langer n° 191 de esta ciu-

dad, para tratar los siguientes puntos del orden 

del día: 1.-) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta 2.-) Análisis y consideración de las 

posiciones asumidas por los Directores de clase 

respecto al punto 5to del orden del día tratado el 

25.10.2022 y pasos a seguir por la sociedad res-

pecto de trabajos presupuestados con clientes 

con presupuestos vencidos, por no haber apor-

tado en tiempo las medidas para la producción 
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fabril. 3.-) Renuncia del Síndico, designación de 

Sindico Titular y Suplente. Análisis y considera-

ción de alternativa prevista por el artículo 11 del 

Estatuto Social de prescindir de la Sindicatura; 4.-) 

Fijación honorarios adeudados Sindico saliente. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

conforme lo dispuesto por el  Art. 238 de la L.G.S., 

deberán cursar comunicación ante la sede social 

para que se los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea.- EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 426640 - $ 7858 - 19/12/2022 - BOE

COMISION DE AMIGOS DE

LA BIBLIOTECA POPULAR

JERONIMO LUIS DE CABRERA 

GENERAL CABRERA

Convoca Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, según acta de Convocatoria Nº 217, para 

el día 16 de Enero del 2023 a las 20hs en sede 

social Las Heras 859 de General Cabrera. Orden 

del día:1)Apertura y verificación de quórum; 2)

Designación de dos asambleístas para suscribir 

el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria; 3)

Explicación de causas por las que la asamblea se 

realiza fuera de término;4) Reforma del Artículo 10 

del Estatuto, según lo requerido por art. 52 y 251 

de la Resolución 50/2021 y el 172 del CCCN;5)

Elección de Miembro Titular del Órgano de Fisca-

lización.6) Ratificar puntos 1, 2, 3, 4, 5 de acta de 

Asamblea Ordinaria celebrada el día 05 de sep-

tiembre de 2022,7)Rectificar punto 6 de acta de 

Asamblea Ordinaria celebrada el día 05 de sep-

tiembre de 2022.8) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos 

del Ejercicio Económico cerrado el 28 de febrero 

de 2022 y el informe de la Comisión de Fiscaliza-

ción Financiera de los mismos períodos.

3 días - Nº 426671 - $ 3508,80 - 15/12/2022 - BOE

HURACAN FOOT-BALL CLUB

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

CONVOCASE  a los Sres. Asociados del HURA-

CAN FOOT-BALL CLUB a la Asamblea General 

Extraordinaria   para el próximo 20 de Diciembre 

de 2022 a las 19.30 horas, en forma presencial, 

en nuestra sede social sita en Los Alerces 516, 

Aldea Santa Marìa, provincia de Còrdoba; donde 

se tratarà el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con los Miembros de la Comisión 

Normalizadora. 2. Tratamiento del informe final de 

la Comisión Normalizadora. 3. Consideración de 

Estado de Situación Patrimonial al 28.11.2022. 4. 

Modificación  total de los Estatutos Sociales. 5. 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 

tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, 

con mandado por dos ejercicios y de tres miem-

bros titulares y un suplente de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, con mandato por el termino de 

dos ejercicios. 6. Fijaciòn del domicilio de la sede 

social y determinación del valor de la cuota so-

cial. 7. Causales por las que se convoca fuera de 

término. DANIELA SOLEDAD IMOLA - JORGE 

EDGAR GUERRA      CLAUDIO TOMAS QUEVE-

DO. COMISION NORMALIZADORA HURACAN 

FOOT-BALL CLUB.

6 días - Nº 425283 - s/c - 14/12/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GUATIMOZIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. La Comisión Directiva, convoca a los aso-

ciados a la Asamblea Extraordinaria para el día 

22 de diciembre de 2022, a las 20.00 horas, en 

el local del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE GUATIMOZIN sito en la calle Buenos 

Aires N° 572 de la localidad de Guatimozín, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretaria; 2) Reforma 

del Estatuto; 3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 41, cerrado el 31 de diciembre de 

2.021; 4) Elección de cuatro (4) miembros titula-

res para la Comisión Directiva por terminación de 

mandatos 5) Elección de cinco (5) miembros su-

plentes para la Comisión Directiva por terminación 

de mandatos 6) Elección de dos (2) miembros titu-

lares y uno (1) suplente para la Comisión Revisora 

de Cuentas por terminación de mandatos, 7) Tra-

tamiento de la Cuota Social  y 8) Consideración de 

los motivos por las cuales la asamblea se realiza 

fuera de los términos legales y estatutarios.

3 días - Nº 425977 - s/c - 13/12/2022 - BOE

ASOCIACION DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SAN JOSE DE LA DORMIDA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. La Comisión Directiva de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de San José 

de la Dormida, Persona Jurídica N° 183 “A”/1992 

convoca a los Sres. Socios por Acta CD Nro. : 

09/22, de fecha 1 de diciembre de 2022 para el 

día 20/12/2022 a las 21:00 horas, a Asamblea 

General EXTRAORDINARIA, la que se llevará a 

cabo en la sede de la entidad sita en Av. Presi-

dente Perón N° 876 de la localidad de San José 

de la Dormida, Provincia de Córdoba. En caso 

de presentarse listas deben ser remitidas 5 días 

antes de la Asamblea con todos los requisitos 

legales cumplidos. Los puntos del ORDEN DEL 

DÍA son: -PUNTO 1) CONSIDERACIÓN de las 

Memorias y Documentación Contable corres-

pondiente al ejercicio Nº 12, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2019. Convalidando y sometiendo a 

aprobación el Ejercicio Económico de la Gestión 

anterior por su situación de intervención. -PUNTO 

2) RATIFICACIÓN del contenido en los términos 

de la Asamblea general ordinaria y RECONCI-

DERACION del PUNTO 3, por rechazo de I.P.J. 

Córdoba, en cuanto al tratamiento del resultado 

al Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de 

DICIEMBRE de 2.020 de ACTA DE ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA N° 10/21, celebrada en la 

ciudad de SAN JOSE DE LA DORMIDA, Depar-

tamento TULUMBA, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a los 16 días del mes de DI-

CIEMBRE de 2.021. -PUNTO 3) TRATAMIENTO 

Ejercicio Económico: N° 14, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.021. -PUNTO 4) Presentación a con-

sideración comparativamente de textos vigente de 

ESTATUTO DE LA ASOCIACION y PROYECTO 

DE MODIFICACION Y REFORMA. -PUNTO 5) 

ELECCION DE AUTORIDADES concordante al 

Art. 24° del Estatuto. -PUNTO 6) CAMBIO DE 

SEDE SOCIAL. -PUNTO 7) NORMATIVAS DE 

CUOTAS SOCIETARIAS. La presente publicación 

cumple con el aviso de los aspectos Asociativos 

para aviso de los socios como para desestimar la 

publicación anterior de fecha 22/11, 23/11, 24/11 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

3 días - Nº 426250 - s/c - 14/12/2022 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LA CAUTIVA

Convocatoria. CONVOCASE a los señores aso-

ciados del Centro de Jubilados y Pensionados 

La Cautiva a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se llevará a cabo el 23 de diciembre 

de 2.022 a las 19 horas en las instalaciones del 

Centro, calle Intendente José Bonilla Nº 443 de La 

Cautiva, Córdoba a fin de tratar el siguiente orden 

del día. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos 

asambleístas para que juntos con el Presidente y 

Secretario, firmen el acta en representación de la 

Honorable Asamblea; 2) Informar y considerar el 

motivo que justifica la demora en la convocatoria 

a la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 

2.019, 2.020 y 2.021; 3) Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico Nº7 comprendido entre el 1 
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de enero de 2.019 al 31 de diciembre de 2.019; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº8 comprendido entre el 1 de enero de 2.020 al 

31 de diciembre de 2.020; 5) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico Nº9 comprendido 

entre el 1 de enero de 2.021 al 31 de diciembre 

de 2.021; 6) Consideración de lo actuado por La 

Comisión Directiva; 7) Designar tres asambleístas 

para actuar como Comisión Escrutadora de Vo-

tos; 8) Elección de autoridades. Renovación total 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas, (elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente, un 

Revisador de Cuentas Titular y uno Suplente, por 

dos años). Córdoba, Noviembre de 2.022.

3 días - Nº 426694 - s/c - 15/12/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

ATILIO E. CALLEGARI DE

ARROYO ALGODÓN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Por acta de la comisión Directiva de 

fecha 09 de Noviembre de 2022, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 14 de Diciembre de 2022 a las 

19.00 hs, en la sede social sita en calle Manuel 

Belgrano 243 de la localidad de Arrollo Algodón, 

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 1 y N.º 2 cerrado el 

31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 

2021 respectivamente.

1 día - Nº 426731 - s/c - 13/12/2022 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN COSME 

La Asociación Mutual San Cosme invita a los se-

ñores asociados a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 7 de enero del 

2023, a las 15 hs. en la sede de la institución sita 

en calle Sucre 225 – 1º Piso de la Ciudad de Cór-

doba, en la que se dará tratamiento al siguiente 

orden del día: 1.- Designación de dos (2) socios 

para que junto con Presidente y Secretario firmen 

el acta de Asamblea. 2.- Informe de los motivos 

por los cuales fue demorada la realización de la 

presente asamblea general ordinaria correspon-

diente al tratamiento del ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021. 3.- Consideración de la Me-

moria anual, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2021. 4.- Tratamiento y consideración 

de los aumentos en el valor de las cuotas sociales 

producidos durante el ejercicio que finalizaron los 

días 31 de diciembre de 2021 y que están ad-refe-

réndum de esta asamblea. 5.- Elección de los si-

guientes cargos para la Comisión Directiva y Jun-

ta Fiscalizadora: Presidente, Secretario, Tesorero, 

dos (2) vocales titulares, un (1) vocal suplente, 

tres (3) miembros titulares de la Junta Fiscalizado-

ra y un (1) miembros suplentes de la misma, todos 

con mandato por cuatro (4) años. Esperamos con-

tar con su valiosa presencia, ya que su aporte es 

fundamental para el crecimiento de su Mutual. La 

Comisión Directiva.

2 días - Nº 426757 - s/c - 14/12/2022 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

RIVERAS DEL SUQUIA LIMITADA

CUIT 30-71209258-7 COOPERATIVA DE TRA-

BAJO RIVERAS DEL SUQUIA LIMITADA, Ma-

trícula Nº 39966 R.P. : 3235 – CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CON-

VOCASE a los asociados de la Cooperativa de 

Trabajo Riveras del Suquía Limitada a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 17 de 

Diciembre del 2022 a las 08:00Hs en el domici-

lio de Parque Industrial Polo 52 Lote 10 Mza. 49 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de 2 asambleístas 

para que firmen el acta de asamblea en forma 

conjunta con  Presidente y Secretario. 2.- Expli-

cación de los motivos por los cuales se convoca 

fuera del término legal. 3.- Lectura, tratamiento 

y consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

del Síndico, Informe de Auditoría y Proyecto de 

Distribución de Excedentes correspondiente a los 

ejercicios económicos finalizados el 31/12/2017; 

31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020 y 31/12/2021. 

4.- Tratamiento y consideración del Proyecto de 

reforma de Estatuto Art. 5, más Estatuto  vigente 

Art 48 Ley 20.337 y Res. 974/93. 5.- Tratamiento y 

consideración del cambio de domicilio fiscal Calle 

Pública, sin número B° La otra banda, Dumesnil, 

La Calera a Parque Industrial Polo 52 Lote 10 

Mza. 49 de la ciudad de Córdoba. 6.- Tratamiento 

y consideración para autorizar al Consejo de Ad-

ministración para la compra y venta de muebles 

e inmuebles. 7.- Elección de tres consejeros titu-

lares, 2 consejeros suplentes, por finalización de 

sus mandatos. 8.- Elección de un Sindico titular y 

un Sindico suplente, por finalización de sus man-

datos. El presidente. 

2 días - Nº 426461 - s/c - 13/12/2022 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ACCION JUVENIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. La Comisión Directiva del Club Social y 

Deportivo Acción Juvenil, tiene el agrado de Con-

vocar a Uds. a Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día 28 de Diciembre del 2022, 

a las 20:30 hs, en su sede social de calle Hipólito 

Irigoyen 945, de la localidad de Río Cuarto, provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados para que 

juntamente con el Presidente y Secretario firmen y 

aprueben el Acta de Asamblea. 2º) Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balance General y 

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios 

económicos cerrados al 31/12/2016, 31/12/2017, 

31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021 

respectivamente.3°) Renovación de Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización adecuándolos a 

las modificaciones estatutarias. 4º) Motivos por la 

realización de la Asamblea fuera de término.

3 días - Nº 426797 - s/c - 15/12/2022 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, se co-

munica que el Sr. Lucas Enrique Quiroga, D.N.I. 

N° 21.639.997, con domicilio en calle Chacabuco 

N° 395, 2do. Piso “A”, Córdoba, Capital, transfie-

re a PALUAVI S.A.S. CUIT 30-71777069-9 con 

sede social en calle Cantón Dr. Eliseo 2371, Cór-

doba, el Fondo de Comercio denominado: “PASO 

PROPIEDAD PRIVADA” ubicado en calle Arturo 

M. Bas N° 136, Córdoba, destinado a la explota-

ción de bar/restaurante. Oposiciones en calle 27 

de Abril 929, 1° Piso “B”, Córdoba. Dr. Francisco 

Scocco. 5 días.

5 días - Nº 425880 - $ 3094 - 15/12/2022 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11.867, la Sra. MONICA FABIOLA MAL-

DONADO DNI 24.189.826 con domicilio en calle 

Beltran Fray Luis 3390 de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, anuncia la transferencia del 

Fondo de Comercio destinado al rubro rotisería y 

comidas para llevar,  denominado “El Hornito San-

tiagueño”, ubicado en calle Obispo Salguero 701 

de barrio Nueva Cordoba, todo ello a favor de los 

Sres. PABLO JAVIER MARTIN, DNI 27.653.153 
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Y NOELIA IRUPE ARRIETA MUÑOZ, DNI 

36.142.233 ambos con domicilio en calle Hugo Al-

berto Garcia 1643, de la ciudad de Córdoba, Prov. 

de Córdoba. Incluye muebles, marcas y todos los 

derechos inherentes al negocio, Libre de pasivo y 

personal. Oposiciones por el término de ley, por 

ante el Dr. Hernan Javier Acuña MP 1-36178, en 

domicilio sito en Arturo M. Bas 352, 4° piso, Of. “B”, 

de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Cel. 

3513564587, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 

horas.

5 días - Nº 424043 - $ 2817,50 - 14/12/2022 - BOE

RIO CUARTO - De conformidad con lo previs-

to en el art. 2 de la Ley 11.867, la Sra. Maria Paz 

Stauffer, DNI nº 23.679.507, CUIT 27-23679507-7, 

con domicilio en Ruta Nacional N° 1, kilómetro 4, 

manzana 0, Lote 279, vende, cede y transfiere a 

la sociedad “GRUPO NUSA DUA SA”, CUIT 30-

71774550-3, con domicilio en calle San Martín n° 

2653, piso 4, departamento A, de la ciudad de Río 

Cuarto, el negocio dedicado a servicios turísticos, 

que funciona en calle San Martín n° 2653, piso 

4, departamento A, de la ciudad de Río Cuarto, 

inscripto en Registro Público de Comercio de la 

provincia de Córdoba bajo la Matricula RP: 33110-

A. La presente cesión de fondo de comercio com-

prende la totalidad de los activos y pasivos del 

mismo. Oposiciones, por el término de ley, en el 

domicilio de Buenos Aires n° 208, 4to piso, oficina 

“A”, Río Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 425685 - $ 4120 - 15/12/2022 - BOE

Publicación por cinco (5) DIAS – Ciudad de Cór-

doba – Provincia de Córdoba - La escribana Ma-

ría Soledad Gómez Tello, Titular del Registro Nro. 

658 de Provincia de Córdoba domiciliada en calle 

Nicolás Berrotaran Nº 1790 Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; comunica que GRAJU S.A, 

CUIT 30714994286, con domicilio en calle Na-

ciones Unidas Nº 687, B* Parque  Vélez Sarsfield, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

vende la totalidad de los activos DEL FONDO DE 

COMERCIO del negocio que gira con el nombre 

de fantasía “PANADERIA DEL PARQUE”, ubica-

do en la calle Naciones Unidas Nº 687, Local 1, 

B° Parque Vélez Sarsfield, de la ciudad Córdoba 

Capital a la señora Paola Flavia Strombolo, D.N.I. 

23.943.966, con domicilio en Lote 8, Mz 29, Barrio 

Altos de Manantiales, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Se notifica la venta del fon-

do de comercio dedicado a la actividad de Pana-

dería. La transferencia incluye todos los activos, 

incluido, pero no limitado a los muebles, instala-

ciones, existencias de mercaderías, clientela. Li-

bre de gravámenes, pasivos y personal. Reclamos 

por el plazo de ley en la siguiente dirección de 

email reclamograju@gmail.com y en el domicilio 

de la escribana interviniente sito en Nicolás Berro-

tarán Nº 1790, Ciudad de Córdoba. Córdoba, 5 de 

Diciembre de 2022.

5 días - Nº 425905 - $ 6480 - 16/12/2022 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

LEPORE, Carina M DNI:26636078 y DEVALLIS 

FOLMER, Ulises DNI:31593581 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Ale-

jandro J. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de Di-

ciembre de 2022

1 día - Nº 425850 - $ 282,25 - 13/12/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que DI 

GIACOMO, Martin N DNI:35581493 y BERAR-

DO, Daniel D DNI:30499531 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solici-

tan la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. 

Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de Diciembre 

de 2022

1 día - Nº 425857 - $ 280,75 - 13/12/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BANAUDI, Lucrecia A DNI:31768710 y D’URSO, 

Fernanda D V DNI:28476049 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Ale-

jandro J. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de Di-

ciembre de 2022

1 día - Nº 425863 - $ 282,25 - 13/12/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BERREAUTE, María D DNI:20287589 y PAS-

CUAL, Sebastián DNI:23824167han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Ale-

jandro J. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de Di-

ciembre de 2022

1 día - Nº 425868 - $ 279,25 - 13/12/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

ZUIN, Lucrecia Y. DNI:29789084 y VARELA, Ca-

mila B. DNI:42260112 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan 

la inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. 

Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de Diciembre 

de 2022

1 día - Nº 425884 - $ 278,50 - 13/12/2022 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que RUZZI,  

Jorge Luis DNI:33223185  han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solici-

tan la inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, 

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro J. 

Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 05 de Diciembre 

de 2022

1 día - Nº 425886 - $ 255,25 - 13/12/2022 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ESTANCIA LA PAZ S.A.

Elección de Autoridades. En Asamblea General 

Ordinaria Nº  56 celebrada el día once de oc-

tubre de 2022, se decidió por unanimidad de-

signar como miembros del Directorio, por tres 

ejercicios, comenzando a partir del 01/11/2022: 

Presidente del Directorio a Gustavo Scarafia (ar-

gentino, DNI 14.537.985), como Vicepresidente a 

Guillermo Scarafia (argentino, DNI 14.537.986), 

Directores Titulares a Enzo Scarafia (argentino, 

DNI 16.633.049) y Florencia Scarafia (argen-
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tina, DNI 33.751.140), y como Director Suplen-

te a Néstor Marcelo Scarafia (argentino, DNI 

13.372.322). Todas las autoridades designadas 

aceptan los cargos para los cuales fueron desig-

nadas, y constituyen domicilio especial en sede 

social.

1 día - Nº 424094 - $ 389,50 - 13/12/2022 - BOE

ALPA S.A.

Escisión societaria (art. 88, inc. II, Ley Nº 19.550). 

Por medio del presente se procede a rectificar el 

edicto oportunamente publicado, y se consigna 

que por Asamblea General Extraordinaria (uná-

nime) del 31.08.2022, la sociedad “ALPA S.A.”, 

CUIT N° 30-62047544-7, con sede social en Ave-

nida General Paz 186, 2º piso, Oficina B, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba, inscripta en el 

Registro Público bajo la inscripta el 03.06.1986, 

en el Registro Público bajo el Nro: 529 Folio 2232 

Tomo 9 (escindente) se escinde en los términos 

del art. 88, inc. II, LGS, ratificando en todo los 

demás los edictos oportunamente publicados.  

Córdoba, 2 de Diciembre de 2022.

3 días - Nº 425197 - $ 1049,25 - 15/12/2022 - BOE

FRIGORIFICO ROMANI S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por Acta Nº 01 

de Directorio, de fecha 30/11/2022, se convoca a 

los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 15/12/2022, a las 08:00hs, en la 

sede social sita en Porfilio Seppey Nº 290, Villa 

María, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Consideración de la memoria, Balance General, 

Estado de resultados, Cuadros anexos corres-

pondiente al Ejercicio Económico nº 1 cerrado el  

31/12/2019, Ejercicio Económico nº 2 cerrado el 

31/12/2020,  y Ejercicio Económico nº 3 cerrado 

el 31/12/2021. 2) Consideración de la propuesta 

de Distribución de utilidades y honorarios de di-

rectores. 3) Elección de Directores por el término 

estatutario previa determinación de su número. 

4) Designación de dos asambleístas para suscri-

bir el acta. Fdo: EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 425244 - $ 4816 - 13/12/2022 - BOE

SHUT S.A.S. 

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 1. En la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 15 

días del mes de noviembre de 2022, siendo las 

17:00 horas, se constituyen en la sede social de 

SHUT S.A.S.,  el señor Lucas Pedro Capelli en 

su carácter de Administrador Titular y Represen-

tante quien declara abierto el acto y expresa que 

se encuentran presentes el señor Víctor Alfredo 

Capelli y la señora Patricia Alejandra Germanet-

ti. A continuación manifiesta que conforme fuera 

puesta a disposición la documentación corres-

pondiente, mediante contrato privado de cesión 

de acciones -certificado por escribano público- a 

transferido el 100% de su participación consis-

tente en 1.900 acciones ordinarias nominativas 

no endosables, de clase B y con derecho a un 

voto por acción, que constituyen la totalidad del 

capital social con derecho a voto, al señor VIC-

TOR ALFREDO CAPELLI, DNI N° 11.971.178, 

CUIT  N° 23-11971178-9, argentino, nacido el  

21/06/1955, soltero, Ingeniero Químico, con do-

micilio en calle Campana 10, de la ciudad de Sal-

sipuedes, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, por tal motivo el Administrador Titu-

lar procede a tomar razón de la cesión de accio-

nes a inscribiendo la misma en el libro digital de 

Registro de Acciones de la sociedad, de confor-

midad a lo dispuesto en el art. 48 de la ley 27.349. 

A continuación encontrándose presente el señor 

Víctor Alfredo Capelli, el Administrador Titular y 

Representante declara válidamente constituida 

la reunión, conforme lo dispuesto por los Artícu-

los 49, 53 y 54 de la Ley 27.349, y expresa que 

la presente sesión tiene por objeto considerar 

su renuncia indeclinable al cargo de Administra-

dor Titular y Representante, por razones estric-

tamente personales que le impiden ejercer las 

funciones. Tras amplia deliberación el accionista 

único resuelve aceptar la renuncia presentada, 

en tanto la misma no es dolosa ni intempestiva, 

aprobándose la gestión del renunciante desde 

su designación y hasta la fecha. Seguidamente 

por decisión del único accionista, que representa 

el 100% del capital social con derecho a voto, se 

resuelve designar como Administradora Titular 

y Representante a la señora Patricia Alejandra 

Gemanetti DNI 25.247.701, argentina, nacida el 

22/02/1977, de profesión comerciante, de estado 

civil soltera, con domicilio en calle Teodoro Ri-

chard 6561, Barrio Quintas de Arguello, de esta 

ciudad. La nombrado, presentes en este acto, 

aceptan en forma expresa la designación pro-

puesta, bajo responsabilidad de ley, se notifica 

del tiempo de duración del mismo y manifiesta, 

con carácter de declaración jurada, que no le 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des del artículo 264 de la Ley 19.550. La nombra 

fija domicilio en el sede social.  Como conse-

cuencia, corresponde modificar los artículos 7 y 

8 del Instrumento Constitutivo, los que quedan 

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de la seño-

ra PATRICIA ALEJANDRA GERMANETTI, DNI 

25.247.701 que revestirá  el carácter de Adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y dura-

rá en su cargo mientras no sea removida por jus-

ta causa. El señor VICTOR ALFREDO CAPELLI, 

DNI 11.971.178, revestirá el cargo de administra-

dor suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. ARTICULO 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de la 

señora PATRICIA ALEJANDRA GERMANETTI, 

DNI 25.247.701, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removida por justa causa.” 

Seguidamente por decisión del único accionista, 

que representa el 100% del capital social con 

derecho a voto, se resuelve establecer la sede 

social en calle Campana N° 10 de la localidad de 

Salsipuedes, Departamento Colon, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. A continuación 

sea autoriza a tramitar la inscripción de la pre-

sente al Dr. Pablo Marcelo Davil, MP 1-38665, 

CUIT 20-33380957-6, quien además queda ex-

presa y ampliamente autorizada para que, en 

nombre y representación de la sociedad, efectúe 

todas las diligencias, gestiones y/o validaciones 

para la inscripción de la presente asamblea en el 

Registro Público, estando facultada para iniciar 

expedientes presenciales o virtuales; acceder 

a servicios digitales, enviar y/o adjuntar docu-

mentos digitales; validar datos, especificaciones 

y condiciones de la documentación digital de la 

sociedad y de los socios o administradores; efec-

tuar publicaciones legales; tomar vista y cursar 

notificaciones; abonar tasas, tributos, sellados; 

realizar descargos y presentar recursos; retirar 

documentación, requerimientos, cédulas y de-

más instrumentos y todo cuanto más actos sean 

requeridos para el cumplimiento del mandato. 

No habiendo más asuntos que considerar, luego 

de labrar y suscribir el acta, se da por finalizada 

la sesión a las 17:50 horas.-

1 día - Nº 425295 - $ 3603,25 - 13/12/2022 - BOE

VIGER S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFI-

CACION DEL CONTRATO SOCIAL. Córdoba, 

14/09/2020, mediante contrato privado Viviana 

Andrea Arguello, DNI 18.650.221, CUIT 27-

18650221-9, mayor de edad, argentina, casada, 

nacida el 09/08/1967, comerciante, con domicilio 

real en calle Albert Sabin Nº 5948, Barrio Pueblo 

Belgrano de la ciudad de Córdoba, titular de (50) 

cincuenta cuotas sociales de un valor nominal 

de ($ 100) pesos Cien cada una, que integran 

el capital social de VIGER S.R.L. CUIT N° 30-

71028467-5 CEDE Y TRANSFIERE a Sofía Be-
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lén Theiler, DNI 37.316.681, CUIT 27-373168681-

8,  argentina, soltera, mayor de edad, nacida el 

18/02/1992, licenciada en turismo, domiciliada 

en calle Los Claveles 2372, Barrio Cuesta Colo-

rada, de la ciudad de Córdoba; la totalidad de las 

cincuenta (50) Cuotas Sociales por la suma de 

pesos treinta mil ($ 30.000,00), importe abonado 

de conformidad con la instrumentación del acto. 

El Sr. Néstor Alfredo Theiler D.N.I. Nº 17.844.975, 

Argentino, mayor de edad, casado en primeras 

nupcias con la Sra. Viviana Andrea Arguello, con 

domicilio real en calle Albert Sabin Nº 5948, Ba-

rrio Pueblo Belgrano, de la ciudad de Córdoba, 

Pcia. de Córdoba, en su carácter de cónyuge del 

Cedente declara que presta consentimiento de 

acuerdo con el art. 456/470 del Código Civil y 

Comercial de la Nac. Argentina, a la cesión efec-

tuada por su esposa, respecto de las 50 cuotas 

sociales de su titularidad, que representan el 

cincuenta (50 %) del capital social. Como con-

secuencia de la nueva participación societaria y 

en función de la Clausula IV del contrato social, 

el Capital Social lo constituye la suma de pesos 

DIEZ MIL ($10.000,00), dividido en CIEN CUO-

TAS SOCIALES de pesos CIEN ($100), cada 

una de ellas, suscriptas en su totalidad por los 

socios en la siguiente proporción: el Sr. Germán 

Federico Theiler CINCUENTA (50) cuotas so-

ciales de pesos CIEN ($100), cada una, lo que 

totaliza la suma de pesos CINCO MIL ($5000) 

y la Srta. Sofía Belén Theiler CINCUENTA (50) 

cuotas sociales de pesos CIEN ($100), cada 

una, lo que totaliza la suma de pesos CINCO 

MIL ($5000); Integración: La misma se efectúa 

conforme al contrato social originario.

1 día - Nº 425639 - $ 1477,75 - 13/12/2022 - BOE

VIGER S.R.L

ACTA INFORMATIVA DE VENTA DE CUOTAS 

SOCIALES Y DERECHO DE PREFERENCIA. 

En la ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes 

de Setiembre de 2020, siendo las 10 horas, se 

reúnen en la sede social de calle Galeotti N° 470 

Barrio General Bustos de esta Ciudad, los So-

cios de VIGER S.R.L. quienes representan la to-

talidad el Capital Social Sres. Germán Federico 

Theiler DNI 21.398.195 y la Sra. Viviana Andrea 

Arguello DNI 18.650.221 y cedida que le fue la 

palabra por el Socio Gerente la Sra. Viviana An-

drea Arguello pone en conocimiento de su con-

socio y de la propia Sociedad la necesidad de 

disponer de la totalidad de las (50) Cuotas So-

ciales de su titularidad, siendo ofrecidas en pri-

mer término a su Socio Germán Federico Theiler 

en función de lo prescripto por la cláusula Quinta 

del Contrato Social (prioridad) por la suma de 

pesos treinta mil ($ 30.000,00), y que en caso 

de no hacer uso del derecho de preferencia la 

venta se hará por igual importe en favor de su 

hija Sofía Belén Theiler, DNI 37.316.681, CUIT 

27-373168681-8, seguidamente pide la palabra 

el Socio Gerente y manifiesta que no hará uso 

del derecho de preferencia que le concede el 

Contrato Social, permitiendo que se haga efecti-

va la Cesión, venta y transferencia de las cuotas 

sociales de la Cedente en favor de Sofía Belén 

Theiler no teniendo objeción alguna por formu-

lar.- No habiendo otro tema por tratar y siendo 

las 11 horas, se dio por terminado el acto, sus-

cribiendo todos los comparecientes la presente 

en prueba de conformidad, en el lugar y fecha 

relacionado supra.- 

1 día - Nº 425640 - $ 1015,75 - 13/12/2022 - BOE

GRUPO AF S.R.L.

Rectificación edicto Nº 110832 de fecha 

04/08/2017 y Nº 122913 de fecha 18/10/2017. Por 

acta de reunión de socios de fecha 04/09/2017, 

los socios Gastón Ricardo Freites y Joaquín 

Arríen, modifican y rectifican la fecha de celebra-

ción del contrato social, siendo la fecha correcta 

de celebración del contrato social la de fecha 

20/04/2017.- Juz. 1ª Inst. y 29 Nom. Conc. Y Soc. 

Nº 5 Córdoba.-

1 día - Nº 425795 - $ 160 - 13/12/2022 - BOE

GRUPO AF SRL

Cesión de Cuotas Sociales. Por acta del 

20/11/2017 los Sres. Gastón Ricardo Freites D.N.I. 

27.955.364 y Joaquín Arríen D.N.I. 27.013.333 

ceden 1000 cuotas sociales a Adrian Gustavo 

Sánchez DNI 23.536.638, Argentino, soltero, 

contratista, nacido el  29/08/1973, domiciliado 

en Mendoza 53 Santa Rosa de Calamuchita, y a 

Gustavo Daniel Gaitan DNI 23.461.821, Argenti-

no, soltero, contratista, nacido el 16/10/1973, do-

miciliado en Pasteur 35 Villa General Belgrano. 

Juzg. C. y C. 29ª Nom (Conc. y Soc. Nº 5).-

1 día - Nº 425815 - $ 233,50 - 13/12/2022 - BOE

NOQUENO S.A.S.

Edicto complementario y rectificativo de los pu-

blicados bajo avisos N° 395789 del 26.07.2022 

y N° 421681 del 17.11.2022. Mediante Reunión 

de Socios de fecha  08.12.22, se resolvió: a) 

Rectificar lo resuelto en el punto 2° del Orden 

del Día de la Reunión de Socios del 13.07.2022, 

aclarando que la fecha de la reunión ratificada es 

del 10.06.2022, adicionalmente se resolvió  rati-

ficar todo lo demás; b) Rectificar lo resuelto  en 

el punto 2° del Orden del Día de la Reunión de 

Socios del  15.11.2022, aclarando que la fecha 

de la reunión de socios ratificada es 13.07.2022, 

adicionalmente se resolvió ratificar  todo lo de-

más resuelto en la  misma. Se ratifican los edic-

tos referenciados en todo lo demás. 

1 día - Nº 426755 - $ 848 - 13/12/2022 - BOE

TCELL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES-Edicto rectifica-

tivo y ampliatorio. En edicto N° 318837 de fecha 

22/06/21 en el encabezado donde dice Por Acta 

de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada, 

de fecha 14/06/2021 debe decir : Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria Autoconvocada, de 

fecha 14/06/2021 y Acta de Asamblea Ordinaria 

Autoconvocada  Ratificativa de fecha 1/10/21. 

Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 425934 - $ 160 - 13/12/2022 - BOE

VARIETTE S.R.L.

BELL VILLE

En la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a los nueve días del mes 

de noviembre de dos mil veintidós, se reúnen los 

señores JUAN MANUEL VILLAR, argentino, co-

merciante, nacido el día 24 de julio de 1984, sol-

tero, D.N.I. n° 31.044.583, con domicilio en Pasa-

je Los Robles n° 550 de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, BERNARDO CIOCCA, argentino, co-

merciante, nacido el día 4 de marzo de 1985, 

casado, D.N.I. n° 31.368.729, con domicilio en 

Bv. Colon n° 98 de Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba y ROMINA INES GARCIA DALLEVA, argenti-

na, comerciante, nacida el día 23 de abril de 

1985, soltera, D.N.I. n° 31.150.116, con domicilio 

en Av. José Hernández n° 220 de Bell Ville, Pro-

vincia de Córdoba y de común y mutua acuerdo 

resuelven constituir una sociedad de responsa-

bilidad limitada, la que se regirá por las cláusulas 

que se detallan a continuación y las disposicio-

nes de la Ley 19550 y sus modificatorias. PRI-

MERA: La sociedad funcionara con la denomina-

ción de “VARIETTE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA” SEGUNDA: La 

sociedad tendrá su domicilio legal en calle Cór-

doba n° 414 de la ciudad de Bell Ville, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina. TERCERA: El 

plazo de duración de la sociedad será el de no-

venta y nueve años contados a partir de la ins-

cripción en el registro público de comercio , sin 

perjuicio de lo establecido en el art. 95 de la ley 

19.550. CUARTA: Objeto Social: La Sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia, o de 

terceros o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: a) Explotación comercial de nego-

cios del ramo restaurante, bar, confitería, pizze-
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ría, cafetería, venta de toda clase de productos 

alimenticios y despacho de bebidas con o sin 

alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda cla-

se de artículos y productos preelaborados y ela-

borados. b) Podrá, además, realizar sin limita-

ción toda otra actividad anexa, derivada o 

análoga que directamente se vincule con ese 

objeto, cualquier otro rubro de la rama gastronó-

mica y toda clase de artículos y productos ali-

menticios, salón de fiestas y eventos. c) Explota-

ción de franquicias nacionales e internacionales 

de restaurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, 

sandwichería, rosticería; compraventa de artícu-

los de despensa y/o distribución y/o consigna-

ción de comestibles, bebidas, carnicería, tanto al 

por mayor como al por menor. La organización 

de eventos sociales, deportivos, culturales, mu-

sicales, comedores comerciales, industriales y 

estudiantiles. Para todo ello podrá realizar todas 

las gestiones, los mandatos, consignaciones, 

compras, ventas, corresponsalías, administra-

ciones, comisiones, representaciones, interme-

diaciones, importación y exportación y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación, 

para el cumplimiento de su objeto. Las activida-

des se realizaran mediante profesionales debi-

damente matriculados. Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y realizar todos los actos y operaciones que 

se relacionen directamente con el objeto social. 

QUINTA; El capital social se establece en la 

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($. 

600.000), divididos en 600 cuotas de Pesos Un 

Mil ($. 1.000) cada una de ellas. Suscriptas por 

los socios en la proporción siguiente; el socio 

Juan Manuel Villar suscribe 200 cuotas de Pesos 

Un Mil ($. 1.000), lo que totaliza la suma de Pe-

sos Doscientos Mil ($.200.000), el socio Bernar-

do Ciocca suscribe 200 cuotas de Pesos Un Mil 

($. 1.000), lo que totaliza la suma de Pesos Dos-

cientos Mil ($. 200.000) y la socia Romina Inés 

García Dalleva suscribe 200 cuotas de Pesos Un 

Mil ($. 1.000), lo que totaliza la suma de Pesos 

Doscientas Mil ($. 200.000) El capital suscripto 

se integrara en dinero en efectivo en un Veinticin-

co por Ciento (25%) es decir la suma de Pesos 

Ciento Cincuenta Mil ($. 150.000) en este acto. Y 

el saldo de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil 

($.450.000), dentro del plazo de dos años a 

computar desde la inscripción de la presente en 

el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO , la re-

unión de socios podrá disponer la ampliación del 

capital indicado por acuerdo unánime de los mis-

mos. SEXTA: Las cuotas sociales quedan limita-

das en cuanto a su transmisión a la aprobación 

unánime de los socios y al ejercicio del derecho 

de preferencia de la Sociedad y luego de los So-

cios en la adquisición de las cuotas. El socio que 

se proponga ceder sus cuotas deberá comunicar 

por escrito a la gerencia: cantidad de cuotas a 

transmitir, nombre del interesado si lo hubiere, 

precio y condiciones de pago. La gerencia debe-

rá hacer saber la propuesta a los restantes so-

cios dentro de los cinco días hábiles administra-

tivos de haber recibido la comunicación del socio 

cedente. Los socios, dentro de los quince días 

hábiles administrativos de haber recibido la co-

municación de la gerencia, deberán comunicar a 

ésta la resolución adoptada, indicando la apro-

bación o no de la transmisión y en el supuesto 

caso de aprobarse la misma, si se ejerce o no el 

derecho de preferencia y las personas que lo 

ejercen. La gerencia deberá transmitir esta res-

puesta al socio cedente dentro de los 2 días há-

biles administrativos de recibida la comunicación 

de la resolución adoptada. Transcurrido treinta 

días hábiles administrativos desde que el socio 

cedente efectuó la comunicación prevista en la 

primera parte de esta cláusula sin recibir res-

puesta, se tendrá por no aprobada la transmi-

sión. Para el caso en que el derecho de preferen-

cia sea ejercido por dos o más socios, las cuotas 

serán transmitidas a los mismos en proporción al 

número de cuotas de su propiedad. SEPTIMA: 

La muerte o ausencia con presunción de falleci-

miento de uno de los socios no resuelve parcial-

mente el contrato. Los herederos del socio falle-

cido o ausente con presunción de fallecimiento 

se incorporarán a la sociedad. La incorporación 

se hará efectiva cuando acrediten su calidad, en 

el ínterin actuará en su representación el admi-

nistrador de la sucesión. OCTAVA: Cualquier so-

cio puede ser excluido si mediare justa causa. 

Habrá justa causa cuando el socio incurra en 

grave incumplimiento de sus deberes y en los 

supuestos de incapacidad, inhabilitación, decla-

ración en quiebra o concurso preventivo. El socio 

excluido tiene derecho a percibir el valor de sus 

cuotas sociales al momento de la exclusión. Di-

cho valor será determinado y pagado conforme 

lo establecido en la cláusula décima. NOVENA: 

Cualquiera de los socios podrá requerir la reso-

lución parcial del contrato a cuyo efecto deberá 

comunicarlo por medio fehaciente a los otros so-

cios y a la gerencia. El socio que se retire de la 

Sociedad tendrá derecho a percibir el valor de 

sus cuotas sociales al momento de su retiro. Di-

cho valor será determinado y pagado conforme 

lo establecido en la cláusula décima. DECIMA: 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr. BERNARDO 

CIOCCA, D.N.I. n° 31.368.729, quien revestirá el 

carácter de SOCIO GERENTE. Durará en el car-

go por el plazo de vigencia de la sociedad. La 

designación puede ser revocada por los socios 

en cualquier momento y sin expresión de causa. 

El gerente tiene todas las facultades para admi-

nistrar y realizar actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, incluso 

aquellos para los cuales la ley requiere poderes 

especiales conforme al artículo número 1881 del 

código civil y artículo número nueve de la ley 

5965/63. Puede en consecuencia: a) Realizar a 

título onerosos o gratuito toda clase de activida-

des relacionadas con el objeto social como así 

mismo adquirir, constituir, modificar, extinguir o 

transferir derechos sobre toda clase de bienes 

muebles, inmuebles ( urbanos o rurales ), semo-

vientes, créditos, acciones, derechos y títulos 

valores, otorgando y suscribiendo todas las es-

crituras o instrumentos públicos o privados que 

se requieran y pagando o percibiendo los pre-

cios según el caso, b) Aceptar y suscribir cance-

laciones, recibos y demás recaudos, d) retirar de 

las oficinas de correos o mensajerías toda clase 

de correspondencia epistolar o telegráfica, enco-

miendas, cartas de porte, certificados, valores 

declarados; gestionar o solicitar todo asunto de 

aduana, control de cambios o asuntos fiscales o 

contencioso administrativos, e) Representar a la 

sociedad ante la Administración Federal de In-

gresos Público, Dirección de Rentas, Registro 

Nacional del Automotor, Ministerio de Trabajo y 

otras reparticiones Nacionales, Provinciales o 

Municipales existentes o a crearse, f) Aceptar 

mandatos, comisiones y representaciones en 

general, g) Constituir depósitos en dinero o valo-

res en los establecimientos bancarios, financie-

ros o comerciales y extraer total o parcialmente 

los mismo, h) Solicitar créditos en los estableci-

mientos bancarios, financieros, comerciales o de 

particulares, i) Realizar operaciones bancarias y 

de crédito que tengan por objeto: librar, aceptar, 

endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y 

negociar cheques, pagarés u otras obligaciones 

o documentos de crédito público o privado, con o 

sin garantía hipotecaria, prendaria o personal, 

solicitar créditos en cuenta corriente y girar en 

descubierto hasta la cantidad autorizada, j) Ha-

cer, aceptar, impugnar consignaciones en pago, 

novaciones, remisiones o quitas de deudas, k) 

Constituir, aceptar, dividir, subrogar, prorrogar, 

renovar, ceder, cancelar o librar total o parcial-

mente derechos reales de hipoteca, prenda o 

cualquier otra clase de derechos y garantías, sin 

excepción, l) Comparecer en juicios ante los tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdicción, por si o 

por medio de apoderados, con facultad para pro-

mover o contestar demandas de cualquier natu-

raleza, declinar o prorrogar jurisdicciones, poner 

o absolver posiciones y producir todo género de 

prueba e informaciones, comprometer en árbi-

tros o arbitradores, prestar o diferir juramentos, 
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exigir fianzas, cauciones o arraigos, transigir o 

rescindir transacciones, solicitar embargos pre-

ventivos o ejecutivos e inhibiciones, percibir y 

otorgar recibos y cartas de pago, ll) Conferir po-

deres generales o especiales y revocarlos, m) 

Formular protesta o protestos, n) Otorgar y firmar 

las escrituras y privadas que fueren necesarias 

para ejecutar los actos que se relacionen con la 

administración social, ñ) tomar participación en 

sociedades existentes o promover la constitu-

ción de ellas, o) en general, realizar todo género 

de actos y contratos que estén vinculados con el 

objeto social. La enumeración que antecede es 

solamente enunciativa y no limitativa. DECIMA 

PRIMERA: La fiscalización de la administración 

social será ejercida por los socios o por terceros 

designados por unanimidad al efecto, quienes 

podrán examinar los libros y papeles sociales y 

recabar de los administradores los informes que 

estimen pertinentes. DECIMA SEGUNDA: Todas 

las resoluciones sociales deberán adoptarse en 

asambleas convocada por cualquiera de los so-

cios con no menos de tres días hábiles adminis-

trativos de anticipación. Las deliberaciones y re-

soluciones deberán asentarse en un libro de 

acta con la firma de los socios. DECIMA TERCE-

RA: Cada cuota de capital solo da derecho a un 

voto. El socio que en una actividad u operación 

determinada tenga por cuenta propia o ajena un 

interés contrario al de la sociedad tiene la obliga-

ción de abstenerse de votar los acuerdos relati-

vos a aquella. Si contraviniese esta disposición, 

será responsable de los daños y perjuicios, 

cuando sin su voto no se hubiera logrado la ma-

yoría para una decisión válida. DECIMA CUAR-

TA: Las resoluciones sociales que tengan por 

objeto la modificación del contrato social debe-

rán adoptarse por unanimidad de votos. Las re-

soluciones sociales que no conciernan a la mo-

dificación del contrato social se adoptarán por 

mayoría de capital. DECIMA QUINTA: El ejerci-

cio económico cerrará el día treinta y uno del 

mes de Agosto de cada año, a cuya fecha se 

confeccionarán los estados contables corres-

pondientes. Esta documentación deberá ser so-

metida a la aprobación de los socios en la reu-

nión a celebrase a tal efecto, dentro de los 

noventa días contados desde el cierre del ejerci-

cio. A estos fines la gerencia deberá poner a dis-

posición de los socios en la sede social, copia de 

los mencionados estados contables con no me-

nos de quince diez días hábiles administrativos 

de anticipación a la reunión mencionada. DECI-

MA SEXTA: Las utilidades que, según los esta-

dos contables, resulten en cada ejercicio, previa 

deducción de la reserva legal, de las reservas 

facultativas, honorarios gerentes y otras deduc-

ciones o capitalizaciones que se aprobaren, se 

distribuirán entre los socios en proporción a su 

participación en el capital social. DECIMA SEP-

TIMA: La sociedad se disolverá por cualquiera 

de las causales previstas en el art. 94 de la ley 

19.550 y sus modificatorias. DECIMA OCTAVA: 

La liquidación de la Sociedad estará a cargo de 

los socios administradores o de acuerdo  a quie-

nes designen los socios dentro de los treinta 

días de haber entrado la sociedad en estado de 

liquidación, rigiéndose todo el proceso por lo dis-

puesto en la ley 19550 y sus modificatorias. DE-

CIMA NOVENA: Cualquier divergencia que se 

suscitare entre los socios derivada de la interpre-

tación de este contrato, será dirimida por un arbi-

trador elegido de común acuerdo entre los so-

cios, salvo para las cuestiones en que la ley 

disponga la instancia judicial, para cuyo caso se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordi-

narios con competencia en el lugar del domicilio 

de la sociedad, renunciando a cualquier fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder. Bajo las 

cláusulas que anteceden, se deja formalizado el 

presente Contrato de Sociedad, que es suscripto 

de conformidad, en tres ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indi-

cado en el encabezamiento.

1 día - Nº 425909 - $ 10199,50 - 13/12/2022 - BOE

GRIF SA PILAY S.A UTE 

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03 

Nº093 suscripto en fecha 19 de Junio de 2009 

entre GRIF SA PILAY S.A UTE y el Sr. VIDAL 

CARLOS JORGE DNI 7807268 ha sido extravia-

do por el mismo.

2 días - Nº 425922 - $ 650 - 14/12/2022 - BOE

GALENIAN S.A.S. 

Constitución de fecha 09/11/2022. Socios: 1) 

AGUSTIN AXEL MORENO MORIONDO, D.N.I. 

N° 40.299.533, CUIT / CUIL N°20-40.299.533-6, 

nacido el día 26/05/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Gorriti 48, piso PB, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colón, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina 2) EDGARDO GA-

BRIEL PUGLIESE, D.N.I. N° 33.598.586, CUIT / 

CUIL N° 23-33598586-9, nacido el día 

03/03/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Ingenie-

ro/a Agrónomo, con domicilio real en Sergio Bo-

fio 446, barrio San José, de la ciudad de Unqui-

llo, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación: GALENIAN 

S.A.S. Sede: Calle Publica Sn, departamento B, 

manzana 31, lote 21, barrio Claros Village, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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 bienes inmuebles; la construc-

ción y edificación de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, en terrenos propios y/o ajenos, sea 

por contratación directa y/o por licitaciones públi-

cas o privadas, incluyendo la refacción total y/o 

parcial de inmuebles o edificios. 2) Construcción 

y venta de edificios, por el régimen de propiedad 

horizontal y en general, la construcción y com-

praventa de todo tipo de inmuebles, la construc-

ción de todo tipo de obras, privadas o públicas, 

sean a través de contrataciones directas o de li-

citaciones, para la construcción de viviendas, 

puentes caminos y cualquier otro trabajo del 

ramo de la arquitectura e ingeniería, construc-

ción, reforma y reparación de edificios residen-

ciales y no residenciales. 3) Adquisición, enaje-

nación, administración y explotación por 

cualquier contrato apto para ello de inmuebles 

urbanos y rurales, propios o de terceros. 4) Co-

mercialización de toda clase de materiales, insu-

mos y productos para la construcción, y su venta 

al por mayor o menor. 5) 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. 6) Alquiler de 

equipo de construcción o demolición dotado de 

operarios, Movimiento de suelos y preparación 

de terrenos para obra. 7) Instalaciones de gas, 

agua, sanitarios y de climatización, con sus arte-

factos conexos (incluye la instalación de com-

pactadores, calderas, sistemas de calefacción 

central, etc. 8) Consultoría y Proyectos: la presta-

ción de servicios de consultoría financiera, admi-

nistrativa, organizacional, comercial, informática, 

en inversiones y financiamiento, en sistemas de 

calidad, en planificación y control de proyectos. 

Igualmente, la formulación, gestión, administra-

ción, gerenciamiento, por cuenta propia y de ter-

ceros, de proyectos de todo tipo en organismos 

públicos y privados de carácter municipal, pro-

vincial, nacional e internacional. 9) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera.10) Transporte pú-

blico de pasajeros: La realización, por cuenta 

propia o de terceros y/ o asociada a terceros, en 
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el país o el extranjero a explotación de servicios 

de transporte público de pasajeros, para líneas 

urbanas, media y larga distancia, con origen y 

destino municipal, provincial, nacional e interna-

cional, transporte escolar, viajes especiales y la 

explotación de servicios de transporte de cargas 

y encomiendas. 11) Agropecuaria: Explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales ganadero agrícolas, frutícolas, forestales, 

propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas, cría, invernada, mestización, venta, cruza 

de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, actividad equina, cultivos intensivos y 

extensivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

caza, pesca, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola, para la 

preparación del suelo, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas producción de 

tabaco, maíz, poroto, chía, quínoa y todo otro 

producto que se comercialice en la zona y/o ga-

nadero así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la exportación agrícola ga-

nadera. 12) 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. 13) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 14) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musica-

les, recitales, y eventos sociales. 15) 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. 16) 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. 17) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de servi-

cios de traslado automotor de personas con dis-

capacidad a centros asistenciales, escuelas, 

centros terapéuticos. 18) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 19) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 20) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 21) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

ros y/o asociada a terceros, en todo tipo de em-

prendimientos. 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 social es de pesos Ciento 

Quince Mil Ochocientos ($.115800.00), repre-

sentado por Mil (1000) acciones, de pesos Cien-

to Quince Con Ochenta Céntimos ($.115.80) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto. Suscripción: 1) AGUSTIN AXEL MORE-

NO MORIONDO, suscribe la cantidad de Qui-

nientos (500) acciones, por un total de pesos 

Cincuenta y Siete Mil Novecientos ($.57900) 2) 

EDGARDO GABRIEL PUGLIESE suscribe la 

cantidad de Quinientos (500) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta y Siete Mil Novecientos 

($.57900). Admi¬nistración: La administración 

estará a cargo del Sr. 1) AGUSTIN AXEL MORE-

NO MORIONDO D.N.I. N° 40.299.533 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) EDGARDO 

GABRIEL PUGLIESE D.N.I. N° 33.598.586 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Representación: La representación legal 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

AGUSTIN AXEL MORENO MORIONDO D.N.I. 

N° 40.299.533. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12..

1 día - Nº 425944 - $ 6013,75 - 13/12/2022 - BOE

POWER ELECTRIC S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO. Por el presente se 

rectifica Edicto N° 404747 de fecha 09/09/2022. 

Por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 

25/10/2022 los socios deciden rectificar y ratifi-

car el Acta Asamblea General Ordinaria N° 3  de 

fecha 05/04/2021, debiendo leerse de la siguien-

te manera: Por Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 25/10/2022, se eligieron las siguientes 

autoridades: como Director Titular y Presidente al 

Sr. CATALAS SANTIANGO, DNI Nº 34.315.789; 

y como Director Suplente al Sr. BONFIGLIO LU 

CIANO, DNI Nº 33.700.955 por el término esta-

blecido en su Estatuto. Y se procedió a cambiar 

el domicilio de la sede social de la empresa a la 

calle Maestro Vidal N° 998 del barrio Alto Alberdi, 

de esta ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 425955 - $ 424 - 13/12/2022 - BOE

ANGEL MAXIMO SA

AMPLIATORIO - RATIFICATIVO edicto nro. 

421758 del 17/11/22. Por Asamblea Extraordi-

naria Nro. 2 del 20/09/2022 se ratifica Acta de 

Asamblea Extraordinaria Nro. 1 del 7/1/2019, en 

la que se resuelve por unanimidad reconducir 

la firma Angel Maximo SA; remover al liquida-

dor Cristian Eduardo Nebbia; desistimiento del 

tramite de inscripción del liquidador y todos los 

tramites relacionados al mismo; y se ratifica la 

designación de los integrantes del directorio.

1 día - Nº 425979 - $ 203,50 - 13/12/2022 - BOE

MENVI S.A.S. 

Constitución de fecha 09/11/2022. Socios: 1) 

NOELIA VANESSA PUGLIESE, D.N.I. N° 

31.768.776, CUIT / CUIL N°27-31768776-7, naci-

do el día 02/08/1985, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Femenino, de profe-

sión Contador/a Pública Nacional, con domicilio 

real en Calle Sergio Bosio 446, Barrio San Jose, 

de la ciudad de Unquillo, Departamento Cólon, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina 2) ED-

GARDO GABRIEL PUGLIESE, D.N.I. N° 

33.598.586, CUIT / CUIL N°23-33598586-9, na-

cido el día 03/03/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de profe-

sión Ingeniero/a Agrónomo, con domicilio real en 

Sergio Bofio 446, barrio San José, de la ciudad 

de Unquillo, Departamento Colón, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina 3) VICENTE PUGLIE-

SE, D.N.I. N° 11.186.394, CUIT / CUIL N°20-

11186394-7, nacido el día 14/05/1953, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Av. Santa Ana 3892 Barrio Puente 

Blanco, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina 4) 

MIRNA ELIZABETH MORIONDO, D.N.I. N° 

13.378.985, CUIT / CUIL N°27-13378985-0, na-

cido el día 16/07/1960, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Farmaceutico/a, con domicilio real en Av. 

Santa Ana 3892 Barrio Puente Blanco, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

MENVI S.A.S. Sede: Avenida Santa Ana3892, 

barrio Puente Blanco, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-
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ba, Republica Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constituti-

vo. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

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

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

siguientes actividades:1) Construcción de bie-

nes inmuebles; la construcción y edificación de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, en terre-

nos propios y/o ajenos, sea por contratación di-

recta y/o por licitaciones públicas o privadas, in-

cluyendo la refacción total y/o parcial de 

inmuebles o edificios. 2) Construcción y venta de 

edificios, por el régimen de propiedad horizontal 

y en general, la construcción y compraventa de 

todo tipo de inmuebles, la construcción de todo 

tipo de obras, privadas o públicas, sean a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de viviendas, puentes caminos y 

cualquier otro trabajo del ramo de la arquitectura 

e ingeniería, construcción, reforma y reparación 

de edificios residenciales y no residenciales. 3) 

Adquisición, enajenación, administración y ex-

plotación por cualquier contrato apto para ello de 

inmuebles urbanos y rurales, propios o de terce-

ros. 4) Comercialización de toda clase de mate-

riales, insumos y productos para la construcción, 

y su venta al por mayor o menor. 5) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística. 6) Al-

quiler de equipo de construcción o demolición 

dotado de operarios, Movimiento de suelos y 

preparación de terrenos para obra. 7) Instalacio-

nes de gas, agua, sanitarios y de climatización, 

con sus artefactos conexos (incluye la instala-

ción de compactadores, calderas, sistemas de 

calefacción central, etc. 8) Consultoría y Proyec-

tos: la prestación de servicios de consultoría fi-

nanciera, administrativa, organizacional, comer-

cial, informática, en inversiones y financiamiento, 

en sistemas de calidad, en planificación y control 

de proyectos. Igualmente, la formulación, ges-

tión, administración, gerenciamiento, por cuenta 

propia y de terceros, de proyectos de todo tipo en 

organismos públicos y privados de carácter mu-

nicipal, provincial, nacional e internacional. 9) 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera.10) 

Transporte público de pasajeros: La realización, 

por cuenta propia o de terceros y/ o asociada a 

terceros, en el país o el extranjero a explotación 

de servicios de transporte público de pasajeros, 

para líneas urbanas, media y larga distancia, con 

origen y destino municipal, provincial, nacional e 

internacional, transporte escolar, viajes especia-

les y la explotación de servicios de transporte de 

cargas y encomiendas. 11) Agropecuaria: Explo-

tación directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales ganadero agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de terce-

ras personas, cría, invernada, mestización, ven-

ta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, ex-

plotación de tambos, actividad equina, cultivos 

intensivos y extensivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de tie-

rras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agríco-

la, para la preparación del suelo, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas pro-

ducción de tabaco, maíz, poroto, chía, quínoa y 

todo otro producto que se comercialice en la 

zona y/o ganadero así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la exportación 

agrícola ganadera. 12) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, expen-

dio de todo tipo de bebidas, explotación de servi-

cio de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 13) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 14) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 15) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 16) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

17) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de servicios de traslado automo-

tor de personas con discapacidad a centros asis-

tenciales, escuelas, centros terapéuticos. 18) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 19) 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. 

20) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 21) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital social es de 

pesos Ciento Quince Mil Ochocientos 

($.115800.00), representado por Mil (1000) ac-

ciones, de pesos Ciento Quince Con Ochenta 

Céntimos ($.115.80) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “B” y con derecho a un voto. Suscripción: 1) 

NOELIA VANESSA PUGLIESE, suscribe la can-

tidad de Doscientos Cincuenta (250) acciones, 

por un total de pesos Veintiocho Mil Novecientos 

Cincuenta ($.28950) 2) EDGARDO GABRIEL 

PUGLIESE suscribe la cantidad de Doscientos 

Cincuenta (250) acciones, por un total de pesos 

Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta ($.28950) 

3) VICENTE PUGLIESE suscribe la cantidad de 

Doscientos Cincuenta (250) acciones, por un to-

tal de pesos Veintiocho Mil Novecientos Cin-

cuenta ($.28950) 4) MIRNA ELIZABETH MO-

RIONDO suscribe la cantidad de Doscientos 

Cincuenta (250) acciones, por un total de pesos 

Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta ($.28950). 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) EDGARDO GABRIEL 

PUGLIESE D.N.I. N° 33.598.586 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. La Sra. 1) NOELIA VANESSA 

PUGLIESE D.N.I. N° 31.768.776 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 la firma social estará a cargo del Sr. EDGAR-

DO GABRIEL PUGLIESE D.N.I. N° 33.598.586. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12..

1 día - Nº 426092 - $ 6736 - 13/12/2022 - BOE

CONTACTO S.A.

Elección de Autoridades. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Autoconvocada de fecha 

25/11/2022, se aprobó elección de autorida-

des, quedando de la siguiente manera: PRE-

SIDENTE: Jorge Leopoldo Pérez Gaudio, DNI 

18.412.911, CUIT 20-18412911-7, argentino, 

masculino, divorciado, licenciado en publici-

dad, 6/02/1967, con domicilio en calle Giménez 

Pastor 1183, de la ciudad de Córdoba, Córdo-
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ba, República Argentina; VICEPRESIDENTE: 

José Manuel Codó DNI 29.308.861, CUIT 20-

29308861-7, argentino, soltero, masculino, em-

presario, 26/05/1982, con domicilio en Av. Vélez 

Sarsfield 5505, B° Tejas II M10 L6, de la ciudad 

de Córdoba, Córdoba, República Argentina y 

DIRECTOR SUPLENTE: Luis Maria Schenone, 

DNI 16.012.888, CUIT: 20-16012888-8, argenti-

no, masculino, casado, empresario, 22/11/1962, 

con domicilio en calle Alvar Núñez Cabeza de 

Vaca Nº 2852, ciudad de Córdoba, Córdoba, Re-

pública Argentina. Los directores fijan domicilio 

especial en la sede social. Publíquese un día.- 

1 día - Nº 426100 - $ 982 - 13/12/2022 - BOE

DARSIE Y CIA SA

Por acta de asamblea general ordinaria del 

1/11/2022 se resuelve designar autoridades: 

Presidente y Director Titular: Oscar Ernesto Dar-

sie, DNI 6607320; Directores titulares: Raúl José 

Darsie DNI 10172654; José Antonio Darsie DNI 

12244437; Atilio Darsie DNI 16411173. Director 

Suplente: Maximiliano Darsie DNI 28117470. Fi-

jan domicilio especial en Alvear 762. 

1 día - Nº 426015 - $ 160 - 13/12/2022 - BOE

INDUTAMB S.R.L. 

VILLA MARIA

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE FECHA 28 DE 

OCTUBRE DE 2022 (CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES - MODIFICACION CLÁUSULA 

CUARTA DEL CONTRATO SOCIAL (integración 

del capital) – CAMBIO DE SOCIO GERENTE). 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 01 de 

diciembre de 2022, los socios de INDUTAMB 

S.R.L. resolvieron ratificar el acta de reunión de 

socios de fecha 28 de octubre de 2022, en la 

que se resolvió: aprobar la CESIÓN DE CUO-

TAS SOCIALES realizada mediante instrumento 

de cesión de cuotas de fecha 20 de octubre de 

2022, MODIFICACIÓN CLÁUSULA CUARTA 

DEL CONTRATO SOCIAL Y CAMBIO DE SO-

CIO GERENTE: Danny Rafael LORENZATTI, 

argentino, DNI  18.508.298, CUIT 23-18508298-

9, mayor de edad, nacido el 25 de Diciembre de 

1.967, de profesión Técnico Superior de Lechería 

y Alimentos, casado con Vanina Andrea TORRA, 

domiciliado en calle Corrientes 1566 de la ciu-

dad de Villa María, Provincia de Córdoba; José 

Antonio AYAS, argentino, DNI 14.523.716, CUIT 

20-14523716-6, mayor de edad, nacido el 28 de 

Octubre de 1.961, de profesión Técnico Electro-

mecánico, casado con Sandra Estela IGARZA-

BAL, domiciliado en calle Perito Moreno 1012 de 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba 

han cedido a Juan José WENGER, argentino, 

DNI 25.291.763, CUIT 20-25291763-3, mayor 

de edad, nacido el 20 de setiembre de 1976, 

de estado civil casado en primeras nupcias con 

Paola Alejandra Pietro, de profesión Ingeniero, 

con domicilio en calle Av. Las Fresias 81 de la 

ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, las 

cuotas sociales que a continuación se describe: 

Danny Rafael LORENZATTI cedió y transfirió, a 

Juan José WENGER, la cantidad de la cantidad 

de DIECISIETE (17) de las cuotas sociales de 

la que es titular en la referida sociedad, más el 

CINCUENTA por ciento (50%) de la cuota social 

que tenía en co-propiedad con el socio José 

Antonio AYAS de valor nominal PESOS CIEN 

($100) cada una; el socio José Antonio AYAS ce-

dió y transfirió, a Juan José WENGER, también 

la cantidad de DIECISIETE (17) de las cuotas 

sociales de la que es titular en la referida socie-

dad, más el CINCUENTA por ciento (50%) de 

la cuota social que tenía en co-propiedad con 

el socio Danny Rafael LORENZATTI, de valor 

nominal PESOS CIEN ($100) cada una. Como 

consecuencia, se modifica la cláusula cuarta del 

contrato social, la que queda redactada de la si-

guiente forma: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se establece y se fija en la suma 

de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500.-

), dividido en CIENTO  (105) cuotas sociales 

de PESOS CIEN ($100) cada una, integrado y 

suscripto en su totalidad de la siguiente manera: 

el socio Danny Rafael LORENZATTI le corres-

ponden la titularidad de TREINTA Y CINCO (35) 

cuotas sociales cuyo valor asciende a la suma 

de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-

) y que representan el TREINTA Y TRES CON 

TREINTA Y TRES  por ciento (33,33%) del capi-

tal social; al socio José Antonio AYAS le corres-

ponden la titularidad de TREINTA Y CINCO (35) 

cuotas sociales cuyo valor asciende a la suma 

de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-

) y que representan el TREINTA Y TRES CON 

TREINTA Y TRES por ciento (33,33%) del capital 

social; y al socio Juan José WENGER le corres-

ponden la titularidad de las restantes TREINTA Y 

CINCO (35) cuotas sociales cuyo valor asciende 

a la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS 

($3.500) y que representan el restante TREIN-

TA Y TRES CON TREINTA Y TRES por ciento 

(33,33%) del capital social”. Además, se resol-

vió designar como Gerente al socio Juan José 

WENGER, argentino, DNI 25.291.763, CUIT 

20-25291763-3, mayor de edad, nacido el 20 

de setiembre de 1976, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Paola Alejandra Pietro, 

de profesión Ingeniero, con domicilio en calle Av. 

Las Fresias 81 de la ciudad de Villa Nueva, Pro-

vincia de Córdoba, quien acepta en forma expre-

sa la designación propuesta, bajo responsabili-

dad de ley, se notifica del tiempo de duración del 

cargo y manifiesta, con carácter de declaración 

jurada, que no le comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley, que en los términos 

del art. 256 de LGS deja constituido el domicilio 

especial en calle Av. Las Fresias 81 de la ciudad 

de Villa Nueva, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 426104 - $ 2970,25 - 13/12/2022 - BOE

PAGOXINTERNET.COM   S.A.

Por Acta de Asamblea Gral Extraordinaria del 

30/11/2022 se decidió unánimemente la disolu-

ción y liquidación de la sociedad, designando 

como liquidador al Cr. Rubén Angel Mercau, DNI 

10.178.342, con domicilio en calle Provincias 

Vascongadas Nº 2367 , Bº Colón,  ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 426434 - $ 299 - 13/12/2022 - BOE

PORTON INVERSOR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 

08/02/2019 se resolvió elegir el siguiente direc-

torio por el termino de tres ejercicios:  Direc-

tor titular -Presidente:  Luciano Rosso, D.N.I. 

25.344.082, Director Suplente: Romina Di Carlo, 

D.N.I. 26.525.496.- 

1 día - Nº 426182 - $ 160 - 13/12/2022 - BOE

MENVI SAS 

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS Nº1:En la 

Ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de 

Noviembre de 2022, siendo las 10:00 horas, se 

reúnen en la sede social sita en calle Av. Santa 

Ana Nº3892 de Bº Puente Blanco de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, la totalidad 

de los Socios de “MENVI SAS” que firman al 

pie; a) La Sra. NOELIA VANESSA PUGLIESE, 

DNI Nº31.768.776 titular de Doscientos cincuen-

ta (250.-) cuotas sociales; b) El Sr. EDGARDO 

GABRIEL PUGLIESE, DNI Nº33.598.586, titular 

de la cantidad de Doscientos cincuenta (250.-) 

cuotas sociales; c) El Sr. VICENTE PUGLIESE, 

DNI Nº11.186.394, titular de la cantidad de Dos-

cientos cincuenta (250.-) cuotas sociales; y d) 

La Sra. MIRNA ELIZABETH MORIONDO, DNI 

Nº13.378.985, titular de la cantidad de Doscien-

tos cincuenta (250.-) cuotas sociales. El Admi-

nistrador titular El Sr. EDGARDO GABRIEL PU-

GLIESE, DNI 33.598.586, quien toma la palabra 

y declara va´lidamente constituida la Reunio´n de 

Socios en virtud de contarse con la presencia de 

todos los socios integrantes de la sociedad que 

representan la totalidad del capital social con de-
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recho a voto, siendo por ello la presente Reunión 

de Socios unánime, por lo que declaró abierto 

el acto. Acto seguido somete a la consideracio´n 

de los presentes el primer punto del orden del 

di´a: 1) Reforma del Artículo Cuarto del Instru-

mento Constitutivo. Continu´a haciendo uso de 

la palabra el Sr. Administrador quien manifiesta 

que atento a las observaciones realizadas por la 

Inspección de Personas Jurídicas en la RESO-

LUCIÓN Nº5896 “L”/2022 de fecha 22/11/2022 y 

conforme a un error involuntario de redacción al 

incluir dos actividades de manera incorrecta, por 

lo que resulta conveniente rectificar el objeto del 

instrumento constitutivo. Oi´do lo cual, y luego 

de un breve intercambio de ideas, la Reunio´n 

de Socios por unanimidad, RESUELVE: Rec-

tificar las actividades enumeradas en el objeto 

del instrumento constitutivo y en consecuencia 

Aprobar la reforma del objeto social, obrante en 

el artículo cuarto del contrato social, que queda-

rá redactado de la siguiente forma: “La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades:1) 

Construcción de bienes inmuebles; la construc-

ción y edificación de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, en terrenos propios y/o ajenos, 

sea por contratación directa y/o por licitaciones 

públicas o privadas, incluyendo la refacción to-

tal y/o parcial de inmuebles o edificios. 2) Cons-

trucción y venta de edificios, por el régimen de 

propiedad horizontal y en general, la construc-

ción y compraventa de todo tipo de inmuebles, 

la construcción de todo tipo de obras, privadas 

o públicas, sean a través de contrataciones di-

rectas o de licitaciones, para la construcción 

de viviendas, puentes caminos y cualquier otro 

trabajo del ramo de la arquitectura e ingeniería, 

construcción, reforma y reparación de edificios 

residenciales y no residenciales 3) Adquisición, 

enajenación, administración y explotación por 

cualquier contrato apto para ello de inmuebles 

urbanos y rurales, propios o de terceros. 4) Co-

mercialización de toda clase de materiales, insu-

mos y productos para la construcción, y su venta 

al por mayor o menor. 5) 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. 6) Alquiler de 

equipo de construcción o demolición dotado de 

operarios, Movimiento de suelos y preparación 

de terrenos para obra, 7) Instalaciones de gas, 

agua, sanitarios y de climatización, con sus ar-

tefactos conexos (incluye la instalación de com-

pactadores, calderas, sistemas de calefacción 

central, etc.) 8) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 9) Agropecuaria: Explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales 

ganadero agrícolas, frutícolas, forestales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

cría, invernación, mestización, venta, cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agríco-

la, para la preparación del suelo, elaboración de 

productos lácteos o de ganadería, o la ejecución 

de otras operaciones y procesos agrícolas pro-

ducción de tabaco, maíz, poroto, chía, quínoa 

y todo otro producto que se comercialice en la 

zona y/o ganadero así como la compra, venta, 

distribución, importación y exportación de todas 

las materias primas derivadas de la exportación 

agrícola ganadera.10)Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 11) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

12) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

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, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, 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) Organización, administración, gerenciamien-

to y explotación de servicios de traslado auto-

motor de personas con discapacidad a centros 

asistenciales, escuelas, centros terapéuticos.16) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 17) 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. 

18) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 19) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, 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 ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento.”.- No habiendo otros asuntos por 

tratar, previa lectura y firma de la presente acta, 

se levanta la reunión siendo las 10:30 horas.

1 día - Nº 426112 - $ 5232,25 - 13/12/2022 - BOE

VERA MATILDE DELIA

FERNANDEZ ALICIA INES S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Resolución 

unánime de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 14/01/2022, se resolvió la elección como 

Director Titular Presidente al Sr. Esteban Nahuel 

Fernández, D.N.I. 26.335.122; como Director 

Titular y Vicepresidente del Directorio al Sr. Al-

berto Daniel Fernández, D.N.I. 7.692.907, y como 

Director Suplente del Directorio a la Sra. Alicia 

Inés Fernández,  D.N.I.  11.145.691; todos con 

duración por el término de tres (3) ejercicios eco-

nómicos, a finalizar el 31/12/2022, 31/12/2023 y 

31/12/2024.-

1 día - Nº 426235 - $ 576 - 13/12/2022 - BOE

COMPINSUR S.A.

RIO CUARTO

Elección de autoridades – cambio de sede. Por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 

23/11/2022 se resolvió fijar en 1 el número de 

directores titulares y en 1 el número de directores 

suplentes, siendo designada Directora Titular y 

Presidente Paola Marina Parodi DNI 26.419.488 

y Directora Suplente Agustín Pedro Parodi DNI 

35.620.833, ambos por dos ejercicios. 2) fijar 

la sede social de “COMPINSUR S.A.” en calle 

Constitución N° 766 de la ciudad de Río Cuarto, 

Dpto. Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.

1 día - Nº 426387 - $ 541 - 13/12/2022 - BOE

IPSA MEDITERRANEA S.A.

Elección de autoridades. Por Asamblea Ordinaria 

Nº 01 del 02.11.2022, se designaron las siguien-

tes autoridades: Presidente: Víctor Hugo MEN-

DIZABAL,  DNI 33723969, CUIT 20-33723969-3 

y Directora Suplente: Elina Gabriela HECKER, 
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DNI 27524453, CUIT 27-27524453-3, ambos por 

el período estatutario y con domicilio especial en 

calle Santa Catalina Nº 350, ciudad de Córdoba, 

Dpto. Capital, Prov. de Cba.

1 día - Nº 426515 - $ 486,80 - 13/12/2022 - BOE

ASISTENCIA LOCAL S.A.

Por acta Nº 20 de Asamblea Ordinaria del 

27.09.2022 se resolvio modificar la sede social a 

calle Santa Rosa N° 320, Piso 2, B° Centro, de la 

ciudad de Cordoba Capital.

1 día - Nº 426591 - $ 230 - 13/12/2022 - BOE

DRESSBEL S.R.L.

En la ciudad de Buenos Aires , a los 01 días del 

mes de septiembre de 2017, siendo las 15:00 ho-

ras, en el local social de la empresa, sito en calle 

Villanueva 1350  Piso 5 de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se reúnen los socios  de DRESS-

BEL S.R.L. CUIT 30-71568920-7 con domicilio 

en calle Villanueva 1350  Piso 5 de Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires inscripto en el Regis-

tro IPJ de Buenos Aires bajo el número 8256 

del Libro 153; quienes deciden por unanimidad 

la apertura de una sucursal en la Provincia de 

Cordoba a fin de desarrollar allí actividades co-

merciales, fijando el domicilio  en el complejo 

comercial Cordoba Shopping sito en calle Jose 

A. Goyechea 2851 Barrio Villa Cabrera Local 

035 Código Postal X5009CMA, Cordoba Capital, 

provincia de Cordoba. Se designa a la señora 

Gabriela Beatriz Sturam, DNI. Nro. 25.038.956, 

como Representante legal de la sociedad sucur-

sal Cordoba para que realice todas las gestiones 

necesarias a tal fin (inscripción, modificación, 

registro en todas las reparticiones públicas mu-

nicipales, provinciales y nacionales que hicieran 

falta para la apertura de dicha sucursal), como 

así también suscriba la documentación pertinen-

te. En este mismo acto la Señora Gabriela Bea-

triz toma la palabra, acepta el cargo otorgado en 

el presente acto y fija domicilio especial en Av. 

Velez Sarsfield Nro. 4183 Cordoba Capital. Sin 

más asuntos que tratar, se da por concluida la 

reunión, siendo las 15:45 horas.

1 día - Nº 426543 - $ 1720,40 - 13/12/2022 - BOE

EL MARQUES S.A.C.I.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL DENTRO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA QUE NO IMPLICA 

REFORMA ESTATUTARIA. Mediante Acta de 

Directorio Nº 166 de reunión del órgano de admi-

nistración de fecha cinco de junio del año 2022, 

la que obra a fs. 47 del libro de Actas de Direc-

torio Nº 2 rubricado con fecha 5 de Septiembre 

de 2005 por el Juzgado de 1º Instancia y 39 No-

minación (concurso y Sociedades Nº 7), se ha 

fijado nueva sede social en calle Av. Monseñor 

Pablo Cabrera número 4650, barrio Marques de 

Sobremonte, Ciudad Córdoba, departamento 

Capital de la Provincia de Córdoba. Asimismo, el 

cambio de sede social aquí informado no signifi-

ca reforma del Estatuto Social.  Córdoba, diciem-

bre 07 de 2022.

1 día - Nº 426548 - $ 870,80 - 13/12/2022 - BOE

DELTA TANGO S.R.L.

MIRAMAR

Por Acta de Reunión de Socios de “DELTA TAN-

GO S.R.L” de fecha 02/12/2022, RATIFICATIVA/

RECTIFICATIVA del ACTA de REUNION DE 

SOCIOS de fecha 04/05/2022, se resolvió por 

UNANIMIDAD:  RATIFICAR el Acta de Reunión 

de Socios de fecha 04/05/2022 en todos sus tér-

minos, así como las ratificaciones allí efectuadas 

de las Actas de Reuniones de Socios de fecha 

10/01/2022 y 22/02/2022 RECTIFICÁNDOLA 

únicamente en lo que se refiere al punto primero 

del orden del día, el cual debe decir: “PUNTO 

PRIMERO: RATIFICAR el Acta de REUNION DE 

SOCIOS de fecha 10/01/2022 de actualización 

del elenco de socios,  designación de nuevo ge-

rente; modificación del domicilio y sede social, 

modificación del objeto social y las correspon-

dientes modificaciones del contrato social”

1 día - Nº 426613 - $ 884 - 13/12/2022 - BOE

T.A. ARQUITECTURA S.A.S

REUNION DE SOCIOS-AUTOCONVOCADA Y 

UNANIME. RECTIFICATIVA SEDE SOCIAL-Ac-

ta N°3: En la ciudad de Córdoba, departamen-

to Capital, provincia de Córdoba, a los 7 días 

del mes de Diciembre del año 2022, siendo 

las 20:00 horas, en su sede de Federico Hop-

kins N° 6156, Piso 1, Oficina 4 y 5, Barrio Ar-

guello, se reúnen la totalidad de los socios de 

T.A. ARQUITECTURA S.A.S., que representan 

la unanimidad del Capital Social. Se encuentra 

presente el Administrador Titular Señor Tommasi 

Gustavo Alberto, que declara abierto el acto, 

pasándose a considerar el Orden del Día pro-

puesto: PRIMERO: Designación del socio para 

firmar el Acta de la reunión. Por unanimidad se 

designa al Sr. Tommasi Valentín para que como 

único accionista de T.A. ARQUITECTURA SAS, 

firme juntamente con el administrador titular la 

presente acta de Reunión. SEGUNDO: Rectificar 

la sede social mencionada en el Acta de Reu-

nión de Socios N°2 de fecha 11/11/22. Toma la 

palabra el Señor Tommasi Gustavo Alberto, y 

comenta que IPJ rechazó el trámite presentado 

Nº0007-214011/2022, en el que la entidad soli-

cita la rectificación de la fecha del Acta Social 

N°1 (10/10/2022) y la ratificación en todo su 

contenido, diciendo que en dicha acta debería 

figurar la Sede aprobada en Acta de Reunión de 

Socios N°1 de fecha 10/10/2022. Ante lo men-

cionado ut supra, se hace necesario rectificar la 

sede del acta de Reunión de Socios con fecha 

del día de hoy, y ratificar en todo su contenido 

el Acta de Reunión N°2, para poder continuar 

con el trámite. El mismo se aprueba por una-

nimidad. Luego, el Sr Tommasi Gustavo, toma 

nuevamente la palabra para tratar el siguiente 

punto, TERCERO: Ratificar en todo su conteni-

do el punto TERCERO del Acta de Reunión de 

Socios N°2.  Ante la necesidad de continuar con 

el trámite 0007-214011/2022, por unanimidad se 

aprueba la ratificación, en todo su contenido, del 

punto TERCERO del Acta de Reunión de Socios 

N°2. No habiendo otros asuntos que tratar, se 

da por finalizado el acto, siendo las 21:45 horas 

en el lugar y fecha indicados ut-supra, dejando 

constancia de que la reunión revistió el carácter 

de unánime. Administrador-Representante TOM-

MASI, Gustavo Alberto.

1 día - Nº 426654 - $ 2675,60 - 13/12/2022 - BOE

GS-HAUS ARGENTINA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

ARROYITO

Constitución de fecha 03/11/2022. Socios: 1) 

GABRIEL MAXIMILIANO PONCE, DNI Nº 

34315743, CUIT / CUIL N° 20343157437, naci-

do /a el día 21/12/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Panamá 2675, barrio Yapeyu, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, Argentina 2) AYELEN EMILSE 

LUCERO, D.N.I Nº 38180346, CUIT / CUIL N° 

27381803460, nacido el día 20/03/1994, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Palestina 41, piso 3. depar-

tamento C, barrio 1 de Mayo, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, 3) SACHA MANUEL 

RODRIGUEZ, DNI N° 37432187, CUIT / CUIL N° 

20374321871, nacido el día 10/11/1992, estado 

civil soltero/a. nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle San Martin 238, de la ciudad de 

Monte Grande. Departamento Esteban Echeve-

rría, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

4) LUCAS NICOLÁS CASAS, DNI Nº 36621362, 
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CUIT / CUIL Nº 20366213628, nacido el día 

30/11/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Arqui-

tecto/A, con domicilio real en Calle México 171, 

barrio Centro, de la ciudad de Ciudad Autónoma 

Buenos Aires, Departamento Capital Federal, de 

la Provincia de Capital Federal, Argentina. Deno-

minación: GS-HAUS ARGENTINA S.A.S. SEDE: 

Calle Domingo Faustino Sarmiento 1305, barrio 

Centro, de la ciudad de Arroyito, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 99 años contados des-

de la fecha del instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales, reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción 2) Transporte nacional o 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 ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales 7) Creación 

producción elaboración, transformación, desa-

rrollo reparación implementación servicio téc-

nico consultoría, comercialización. distribución 

importación y exportación de softwares equipos 

informáticos eléctricos y electrónicos. 8) Produc-

ción organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados teatrales musicales, coreo-

gráficos, desfiles exposiciones ferias conciertos 

musicales, recitales y eventos sociales: 9) 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, 

reservas de hotelería, reserva organización y 

ventas de charters y traslados dentro y fuera del 

país de contingentes 10) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales con atención polivalente e 

integral de medicina, atención clínica terapéutica 

y quirúrgica, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier sopor-

te 12) Instalación y explotación de establecimien-

tos destinados a la industrialización, fabricación 

y elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social 13) Importación y exportación 

de bienes y servicios 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital: El capi-

tal social es de pesos Ciento Quince Mil Ocho-

cientos ($115800.00), representado por Cien 

(100) acciones, de pesos Mil Ciento Cincuenta Y 

Ocho ($1158.00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: 

1) GABRIEL MAXIMILIANO PONCE, suscribe la 

cantidad de Diez (10) acciones. 2) AYELEN EMI-

LSE LUCERO, suscribe la cantidad de Diez (10) 

acciones. 2) SACHA MANUEK RODRIGUEZ, 

suscribe la cantidad de Diez (10) acciones. LU-

CAS NICOLAS CASAS suscribe la cantidad de 

Setenta (70) acciones. Administración: La admi-

nistración estará a cargo de LUCAS NICOLAS 

CASAS DNI. N° 36621362 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso. El Sr. 1) a ALBERTO NICO-

LAS CASAS DNI N° 22036996 en el carácter de 

administrador suplente. Duraran en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo del Sr. LUCAS 

NICOLÁS CASAS DNI Nº 36621362. 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 426729 - $ 7456,40 - 13/12/2022 - BOE

BIG SOUND S.R.L 

Rectificación y Ratificación - Elección de Autori-

dades – Modificación de la sede social. Por Acta 

de Reunión de Socios de fecha 30.09.2022, la 

sociedad resolvió rectificar y ratificar el Acta de 

Reunión de Socios de fecha 19.07.2022, de-

signando por el término de 3 años al Gerente 

Titular, al Sr. NICOLÁS ALBERTO ROTONDA-

RO DNI 41.916.719 y al Gerente Suplente al Sr. 

JOSÉ LUIS PONCE, DNI 13.568.817, los cuales 

han aceptado sus cargos. Adicionalmente, la so-

ciedad decidió modificar la sede social, la cual 

se encuentra en la calle Ricardo Pedroni nro. 

2193, Altos de Villa Cabrera, y en consecuencia 

debió modificar la cláusula segunda del contrato 

social de la sociedad, la cual queda redactada 

de la siguiente manera: “Cláusula SEGUNDA 

Domicilio: El domicilio de la Sociedad se esta-

blece en la Jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba sin perjuicio que por resolución de todos 

sus socios, la Sociedad pueda cambiarlo, abrir 

otras casas o sucursales en la misma Ciudad o 

en otras plazas de la Provincia, del resto del país 

o del extranjero, asignándoles o no capital para 

su giro comercial. La dirección de la Sede Social 

es calle Ricardo Pedroni nro. 2193, Altos de Villa 

Cabrera de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba Argentina”.

1 día - Nº 426596 - $ 1493,60 - 13/12/2022 - BOE

ECOVILLA S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Constitución de fecha 6/12/2022. Socio: 1) MAR-

CATO ALEJANDRO MARTIN, D.N.I. N° 

22.687.983, CUIT N° 20-22687983-9, nacido el 

día 27/10/1972, estado civil casado, nacionali-

dad Argentina, de profesión Agropecuario, con 

domicilio real en Calle Hipólito Irigoyen N° 480, 

de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina, por derecho propio, 2) MARCATO MATIAS 

SANTIAGO, D.N.I. N° 40.415.473, CUIT N° 20-

40415473-8, nacido el día 12/08/1997, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión 

estudiante, con domicilio real en Calle Hipólito 

Irigoyen N° 480, de la ciudad de Villa del Rosa-

rio, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio, 3) 

MARCATO GUADALUPE, D.N.I. N° 41.484.669, 

CUIT N° 27-41484669-1, nacido el día 

02/02/1999, estado civil soltera, nacionalidad Ar-

gentina, de profesión estudiante, con domicilio 

real en Calle Hipólito Irigoyen N° 480, de la ciu-

dad de Villa del Rosario, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio y 4) AUDAGNA LEONOR 

TERESITA, D.N.I. N° 25.497.906, CUIT N° 27-

25497906-1, nacida el día 11/08/1976, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, de profe-

sión agropecuaria, con domicilio real en Calle 

Hipólito Irigoyen N° 480, de la ciudad de Villa del 
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Rosario, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio. Denominación: ECOVILLA S.A. Sede: Calle 

Hipólito Irigoyen N° 480, de la ciudad de Villa del 

Rosario, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: 99 de años contados desde la fecha de 

acta de constitutivo. Objeto: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: Desarro-

llista. La sociedad tiene por objeto la constitu-

ción, construcción, desarrollo, organización y 

administración, de un complejo empresarial, in-

dustrial, tecnológico, de logística, recreativo, cul-

tural y social sea por cuenta propia, como fidu-

ciante, fiduciaria, fideicomisaria. o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, procurando la 

radicación de empresas (y/o industrias de las 

denominadas sin chimenea) públicas o privadas, 

elaborando, implementando, dirigiendo y admi-

nistrando el proyecto, en todos sus fines, hasta 

su terminación. Constructivo. La sociedad podrá 

por si o asociada a terceros, proceder a la reali-

zación de. la totalidad de las obras de infraes-

tructura que fueran necesarias para sil aproba-

ción y funcionamiento de las urbanizaciones 

proyectadas, así como la edificación dentro del 

predio de inmuebles propios o de terceros priva-

dos comunes o públicos, aun de edificios some-

tidos bajo el régimen de propiedad horizontal. 

Inmobiliario. La sociedad podrá proceder a la 

administración y venia de las fracciones y/o edi-

ficios propios o de terceros, contratando a tales 

fines la asistencia de profesionales autorizados 

legalmente para ello.  Comercial. La sociedad 

podrá por si o asociada a terceros dedicarse 

dentro de la urbanización y/o proyectos de desa-

rrollo empresarial o industrial al ejercicio de cual-

quier tipo de, actividad comercial y de servicios 

que facilite y/u optimice el normal desenvolvi-

miento de las actividades proyectadas tales 

como la comercial, cultural, de capacitación so-

cial y recreativa. Financiero. La sociedad podrá 

por si o asociada a terceros, obtener u acordar el 

financiamiento a las empresas e industrias que 

se radiquen en las urbanizaciones que se, ejecu-

te o baya ejecutando, incluso podrá otorgar ga-

rantías a favor de obligaciones de sociedades 

controladas o vinculadas o de terceros.  Se ex-

cluyen expresamente las operaciones compren-

didas en la ley de entidades financieras. Podrá 

constituir. fideicomisos de garantía y/o de cual-

quier naturaleza a los fines de afianzar y garanti-

zar las obligaciones que asuma a favor de terce-

ros sea que estén o no vinculados a la sociedad.  

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer todos los actos que nos sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá 

realizar sin restricciones, todos los actos y con-

tratos, sean estos público o privados, vinculados 

al objeto social entre otros los siguiente:  Adquirir 

o enajenar por cualquier título legal en dominio 

pleno o fiduciario, bienes raíces urbanos o rura-

les edificados o no explotarlos en toda firma con 

las prevenciones de ley para los supuestos de 

considerarse ejercicio profesional y contando 

con profesionales debidamente matriculadas., 

comprar y vender inmuebles. Constituir sobre 

bienes inmuebles toda clase de derechos reales, 

hipotecas, usufructos, servidumbres, anticresis; 

ceder o recibir la propiedad fiduciaria sobre los 

mismas; subdividirlos o fraccionarlos aún bajo el 

régimen de la Ley 13512 y sobre bienes muebles 

toda clase de gravámenes. Otorgar garantías 

reales de cualquier clase, sin límite de monto; a 

favor de empresas vinculadas, controladas o 

como parte de la sociedad o de terceros. Consti-

tuir. fideicomisos de garantía y/o de cualquier 

naturaleza a los fines de afianzar y garantizar las 

obligaciones que asuma a favor de terceros sea 

que estén o no vinculados a la sociedad. Efec-

tuar operaciones bancarias de toda clase con el 

Banco Central o Instituciones de crédito públi-

cas; mixtas o privadas, nacionales o extranjeras 

debidamente autorizadas. Dictar los reglamen-

tos de gestión y/o administración de la actividad 

empresarial. social, cultural y deportiva, ya sea 

en la zona empresarial- industrial, residencial o 

de uso privado, como en la social y deportiva, y 

establecer las reglas o normas edilicias a que 

han de sujetarse las construcciones y edificacio-

nes que se realicen dentro del ejido del complejo 

urbanístico proyectado y/o ejecutado por la mis-

ma. Aplicar tales reglamentos, como así también 

el “reglamento interno” que se dicte para regular 

el funcionamiento y organización del complejo 

proyectado y/o ejecutado y de los diferentes sec-

tores integrantes del mismo y en particular, la 

forma de contribución a los gastos comunes del 

complejo. Todo otro acto a actividad que sea ten-

diente al cumplimiento del objeto social. El Capi-

tal social es de pesos un millón ($1.000.000.00), 

Representado por Mil (1000) acciones, de pesos 

Mil ($ 1000,00) valor nominal cada una, ordina-

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

y con derecho a cinco votos por acción. Suscrip-

ción: 1) MARCATO ALEJANDRO MARTIN, sus-

cribe la cantidad de Cuatrocientas (400) accio-

nes, por un total de pesos Cuatrocientos Mil 

($400.000,00) 2) AUDAGNA LEONOR TERESI-

TA, suscribe la cantidad de Cuatrocientas (400) 

acciones, por un total de pesos Cuatrocientos 

Mil ($400.000,00) 3) MARCATO MATIAS SAN-

TIAGO, suscribe la cantidad de Doscientas (200) 

acciones, por un total de pesos Doscientos Mil 

($200.000,00) 4) MARCATO GUADALUPE, sus-

cribe la cantidad de Doscientas (200) acciones, 

por un total de pesos Doscientos Mil 

($200.000,00). Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de integrantes que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, quienes duran en su 

cargo por el término de tres ejercicios. La asam-

blea podrá designar mayor, menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. En caso de 

elegirse directorio plural, en su primera reunión 

deberán designar presidente y vicepresidente, si 

correspondiere, y quien actuará en su reemplazo 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus integrantes y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. La presidencia tiene doble voto en 

caso de empate. La asamblea fija la remunera-

ción del directorio de conformidad con el art. 261 

de la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda 

de la sindicatura, la elección de suplentes es 

obligatoria. El Directorio tiene todas las faculta-

des para administrar y disponer de los bienes 

conforme la legislación vigente, incluso aquellas 

para las cuales la ley requiere poderes especia-

les de acuerdo al Código Civil y Comercial de la 

Nación, pudiendo celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos, entre ellos: estable-

cer agencias, sucursales, franquicias y otra es-

pecie de representación, dentro o fuera del país, 

operar con todos los bancos e instituciones de 

créditos oficiales y privadas, representar a la so-

ciedad en asuntos administrativos, judiciales y/o 

extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y 

extensión que juzgue conveniente. Designar 

para integrar el Directorio de la sociedad a los 

señores: 1) Presidente: MARCATO ALEJANDRO 

MARTIN, D.N.I. N° 22.687.983, CUIT N° 20-

22687983-9, nacido el día 27/10/1972, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, de profe-

sión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Hipólito Irigoyen N° 480, de la ciudad de Villa del 

Rosario, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina; y fijando domicilio 

especial en Calle Hipólito Irigoyen N° 480, de la 

ciudad de Villa del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

2) Vicepresidente: AUDAGNA LEONOR TERE-

SITA, D.N.I. N° 25.497.906, CUIT N° 27-

25497906-1, nacida el día 11/08/1976, estado 

civil casada, nacionalidad Argentina, de profe-

sión agropecuaria, con domicilio real en Calle 

Hipólito Irigoyen N° 480, de la ciudad de Villa del 
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Rosario, Departamento Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina y fijando domicilio 

especial en Calle Hipólito Irigoyen N° 480, de la 

ciudad de Villa del Rosario, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

3) Director Suplente: MARCATO MATIAS SAN-

TIAGO, D.N.I. N° 40.415.473, CUIT N° 20-

40415473-8, nacido el día 12/08/1997, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión 

estudiante, con domicilio real en Calle Hipólito 

Irigoyen N° 480, de la ciudad de Villa del Rosa-

rio, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina y fijando domicilio espe-

cial en Calle Hipólito Irigoyen N° 480, de la ciu-

dad de Villa del Rosario, Departamento Rio Se-

gundo, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Los nombrados, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa los cargos que les fueron con-

feridos, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades del art. 264 de la Ley 19.550; y en 

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256, últi-

mo párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio espe-

cial en el consignado precedentemente. Repre-

sentación: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social esta-

rá a cargo del presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la Sindicatura, atento a no es-

tar alcanzada por ninguno de los supuestos pre-

visto por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la Ley 19.550.  El Ejercicio social cierra: 

30/09.

1 día - Nº 426743 - $ 13418 - 13/12/2022 - BOE

GRUPO OBERTO S.R.L.

Constitución de fecha 04/11/2022. Socios: 1) 

DANIEL JAVIER OBERTO, D.N.I. N° 16499448, 

CUIT/CUIL N° 20164994482, nacido/a el día 

24/11/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

talurgico/A, con domicilio real en Calle Mansilla 

Gral Lucio Victorio 1232, de la ciudad de Villa 

Valeria, Departamento General Roca, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

SAMUEL ARIEL OBERTO, D.N.I. N° 34468921, 

CUIT/CUIL N° 20344689211, nacido/a el día 

06/10/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mansilla 

Gral Lucio Victorio 1244, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Valeria, Departamento General 

Roca, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) MACIEL NAHUEL OBERTO, D.N.I. N° 

33512415, CUIT/CUIL N° 20335124155, naci-

do/a el día 07/01/1988, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Mansilla Gral Lucio Victorio 1232, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Valeria, Departamento Ge-

neral Roca, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina. Denominación: GRUPO OBERTO 

S.R.L. Sede: Calle Mansilla Gral Lucio Victorio 

432, de la ciudad de Villa Valeria, Departamento 

General Roca, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Contrato Social. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Fabricación y/ o reparación de implemen-

tos y maquinarias agrícolas  , forestales y viales 

.2)La fabricación y/o reparación de piezas metá-

licas a  medida .3) La fabricación y/o reparación 

de piezas hidráulicas.4)Venta de repuestos , ac-

cesorios y artículos de ferretería para maquinaria 

agrícolas y afines .5)Compra y Venta de maqui-

narias Agrícolas.6) Servicios de Corte , plega-

do y soldaduras de materiales ferrosos , hierro, 

aceros y piezas metálicas. 7)La compraventa , 

importación o exportación de productos metalúr-

gicos , metales ferrosos y no ferrosos , hierros y 

aceros especiales , pudiendo actuar como agen-

te , representante, o distribuidora de fabricantes , 

comerciantes o exportadores. 8)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. 9) Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudien-

do realizar todo lo inherente a su logística. 10) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 11) 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. 12) 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. 13)  Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. . 

14) 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. 15) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 16) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente contrato social. Capital: El capital 

es de pesos Quinientos Mil (500000) represen-

tado por 1000 cuotas de valor nominal Quinien-

tos  (500.00) pesos cada cuota,  con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) DANIEL JAVIER OBERTO, 

suscribe la cantidad de 600 cuotas. 2) SAMUEL 

ARIEL OBERTO, suscribe la cantidad de 200 

cuotas. 3) MACIEL NAHUEL OBERTO, suscri-

be la cantidad de 200 cuotas. Administración: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

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

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

.Gerente/a Titular: 1) DANIEL JAVIER OBERTO, 

D.N.I. N° 16499448.Gerente/a Suplente: 1) MA-

CIEL NAHUEL OBERTO, D.N.I. N° 33512415 2) 

SAMUEL ARIEL OBERTO, D.N.I. N° 34468921. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del/la Ge-

rente/a Titular, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 31/10.

1 día - Nº 426635 - s/c - 13/12/2022 - BOE

SELBOR S.R.L.

Constitución de fecha 30/11/2022. Socios: 1) 

GUILLERMO FERNANDO ROBLES, D.N.I. N° 

10905475, CUIT/CUIL N° 20109054756, naci-

do/a el día 06/11/1953, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Pasaje 

Paramaribo 635, barrio Residencial América, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) SUSANA BEATRIZ RODRIGUEZ, D.N.I. 

N° 13371776, CUIT/CUIL N° 27133717760, na-

cido/a el día 09/08/1957, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Amo/A De Casa, con domicilio real en 

Pasaje Paramaribo 635, barrio Residencial Amé-

rica, de la ciudad de Cordoba, Departamento 



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 247
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SELBOR S.R.L.Sede: 

Calle Bolivar Gral Simon 385, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Contrato So-

cial. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos 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 Financieras. 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) Elabo-

ración, producción, transformación y comerciali-

zación de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y electró-

nicos. 8) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, be-

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 15) Fabricación 

y comercialización de materiales de construc-

ción y/o jardinería de cualquier tipo, y todas las 

actividades inherentes a ello, como ser compra 

de materias primas, montaje y explotación de 

establecimientos fabriles a tales 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 contrato social. Capital: El capital es de 

pesos Ciento Treinta Mil (130000) representado 

por 100 cuotas de valor nominal Mil Trescientos  

(1300.00) pesos cada cuota,  con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) GUILLERMO FERNANDO 

ROBLES, suscribe la cantidad de 50 cuotas. 2) 

SUSANA BEATRIZ RODRIGUEZ, suscribe la 

cantidad de 50 cuotas. Administración: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes/as 

en forma individual, socios/as o no, por el térmi-

no de duración de la sociedad. Del mismo modo 

podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente para 

el caso de vacancia y/o impedimento físico o 

legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

Gerente/a Titular: 1) GUILLERMO FERNANDO 

ROBLES, D.N.I. N° 10905475.Gerente/a Suplen-

te: 1) SUSANA BEATRIZ RODRIGUEZ, D.N.I. N° 

13371776.Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 426787 - s/c - 13/12/2022 - 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 

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 Co-

lon y que previamente prevenidos y notificados 

ambos 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 Ba-

sualdo, quedando este como socio mayoritario 

con el 51% (cincuenta y uno) a su favor. El resto 

de las acciones de Canto Cayetano del Valle las 

cuales son del 49% (Cuarenta y nueve) son ce-

didas a favor de la Srta. Gimena del Valle Canto 

DNI/CUIT 27-38417934-2 quien constituye domi-

cilio a todos los efectos del caso en calle Lote 11 

de la Manzana 44 de Barrio San Alfonso II. Que 

abierta la reunión toma la palabra el socio Canto 

Cayetano del Valle e informo sobre la cesión de 

todas las acciones 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 impe-

dimento alguno a la sesión e incorporación de 

la nueva socia Gimena del Valle Canto. Quedan-

do así comprendidos segun Ley 19.550 para la 

conclusión del traspaso accionario conforme lo 

establecido en el contrato constitutivo de la so-

ciedad artículo segundo, artículo quinto y sexto 

del capítulo CAPITAL –ACCIONES. CARGOS: 

Que respecto de la posición de responsabilidad 

de cada socio se estableció de común acuerdo 

el siguiente orden de cargos sociales que modi-

fica el anterior estado constitutivo y que adelante 

será El siguiente; Ariel Ricardo Basualdo será el 

nuevo representante legal y administrador 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 ADMINIS-

TRACION –REPRESENTACION-USO DE FIR-

MA. La socia Gimena del Valle proseguirá con el 

cargo de administrador y representante suplen-

te, conforme lo que establece el artículo séptimo 

mencionado y referido ut supra. Que la presente 

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 manifes-

tados. Que siendo todo lo que debían tratar se 

da por concluida la reunión de socios acordado 

todo lo expresado ut supra por unanimidad  del 
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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 conformi-

dad firman al pie de la misma. Facultan al Dr. 

Bellon Carlos Daniel abogado MP 1-29836 y ma-

tricula federal T 65 F 324 o quien este designe 

con domicilio electrónico dcbellon@hotmail.com 

para el diligenciamiento del presente. Publíque-

se por el término de 10 días.-

10 días - Nº 423576 - $ 44528 - 14/12/2022 - BOE

ARMAVI 22 S.A.S

Asamblea General Extraordinaria de escisión. 

Fecha: 31.08.2022. Se complementa edicto, con 

la publicación de administración y representa-

ción legal. Artículo duodécimo. Administración y 

representación. La dirección y administración de 

la sociedad estar a cargo de un órgano de admi-

nistración integrado por el número de miembros 

que fije los accionistas entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de seis (6) administradores titu-

lares. Los accionistas designarán igual o menor 

número de suplentes que se incorporarán al ór-

gano en el orden de su elección.  Artículo décimo 

quinto. representación legal. La representación 

legal de la sociedad corresponde al representan-

te legal o a dos administradores titulares de ma-

nera conjunta. Cualquiera de ambos, en forma 

individual e indistinta, tendrá el uso de la firma 

social, en las escrituras y todos los documentos 

e instrumentos públicos y/o privados que ema-

nen de la entidad. En ausencia o impedimento 

del representante legal, será sustituido con idén-

ticas atribuciones y deberes, en su caso, por otro 

administrador.  Córdoba, a los 1 de Diciembre 

de 2022. 

1 día - Nº 425196 - $ 681,25 - 13/12/2022 - BOE

TADICOR S.A.

Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 

fecha 30-12-22 se resolvió reformar el estatuto 

social en sus artículos 4,7 y 11, los que queda-

ron redactados del siguiente modo: “ARTÍCULO 

4: El capital social es de pesos veinte millones 

cincuenta mil ($20.050.000,00) representado por 

doscientas mil quinientas (200.500) acciones de 

pesos cien ($100 ) de valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, repre-

sentadas por: a) 26.065  acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de la Clase A, de $ 

100 valor nominal cada una de ellas, con dere-

cho a  cinco (5) votos por acción; b) 74.185 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de la 

Clase B, de $100,00 valor nominal cada una de 

ellas, con derecho a un (1) voto por acción  y c) 

100.250 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de la Clase C, de $100,00 valor nomi-

nal cada una de ellas, con derecho a un (1) voto 

por acción. El Capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la 

ley 19.550.”. “ARTÍCULO 7: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto por un número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de tres (3) electos por el término de 

tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá designar 

igual o menor número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de la elección. Los accio-

nistas de la Clase A tienen derecho exclusivo a 

designar el Director Titular y el Director Suplente 

y en caso de que el Directorio sea pluripersonal, 

Dos Directores Titulares y Dos Suplentes, de-

biendo garantizarse siempre la mayoría a esta 

clase de acciones en la integración del órgano.  

Para el caso que la sociedad tenga una Comi-

sión Fiscalizadora, los accionistas de Clase A 

tendrán derecho exclusivo a designar un Síndi-

co Titular y un Suplente. Los accionistas de la 

Clase B tienen derecho exclusivo a designar un 

Director Titular y un Director Suplente cuando 

el Directorio sea integrado por tres accionistas 

y los accionistas de la Clase C tienen el dere-

cho exclusivo a la designación de la Sindicatu-

ra unipersonal o, en caso de tener la sociedad 

Comisión Fiscalizadora, a la designación de dos 

Síndicos Titulares y dos Suplentes. En caso de 

prescindencia de la sindicatura, la designación 

de Director suplente es obligatoria. Los Direc-

tores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. 

Este último reemplaza al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el artículo 261 de 

la ley 19.550.” “ARTÍCULO 11: La Fiscalización 

de la Sociedad estará a cargo de un (1) Síndi-

co Titular elegido por la Asamblea por el término 

de tres (3) ejercicios. La Asamblea también de-

berá elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. La Fiscalización de la sociedad 

podrá estar a cargo de una Comisión Fiscaliza-

dora, en cuyo caso estará integrada por tres (3) 

Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos suplentes.  

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidos por la Ley General de Sociedades. 

Si la sociedad no estuviere comprendida en las 

disposiciones del Artículo 299 de Ley General de 

Sociedades, podrá prescindir de la Sindicatura 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del artículo 55 de la ley 19.550. Previo a 

ello, una Asamblea de la Clase C deberá renun-

ciar a dicho derecho y, luego, la resolución que 

disponga prescindir del Órgano de Fiscalización 

deberá ser aprobada por unanimidad de los ac-

cionistas presentes en la Asamblea respectiva.”. 

1 día - Nº 425881 - $ 4646 - 13/12/2022 - BOE

NILDO SANTIN LOPEZ S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de reunión 

de Directores Nº 11 del 01/11/2006  se aprobó el 

cambio de domicilio de la Sede Social, la mis-

ma quedo fijada en Av. Sabattini Nº 5569, Bº San 

Lorenzo  de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina. Estableciendo allí 

también su domicilio legal y fiscal. 

1 día - Nº 425906 - $ 160 - 13/12/2022 - BOE

INSTITUTO GOMEZ BENITEZ S.A.

VILLA MARIA

Se hace saber que por acta de asamblea gene-

ral ordinaria de accionistas Nº 15 de fecha siete 

de diciembre de 2022, se rectificó el punto 6 del 

orden del día de la asamblea general ordina-

ria de accionistas Nº 13 de fecha veintidós de 

agosto de 2022 y de igual manera se modifica 

lo tratado en la asamblea general ordinaria de 

accionistas Nº 14 de fecha trece de septiembre 

de 2022. De esta forma se resolvió dejar sin 

efecto la asignación de la representación de la 

sociedad que tenía a cargo Gomez Pablo Mar-

tín, designándose para tal función al DIRECTOR 

TITULAR-PRESIDENTE: Dr. Gomez Alejandro 

Fernando. Se ratificó el resto de los puntos trata-

dos en dichas asambleas. 

1 día - Nº 426773 - $ 816,80 - 13/12/2022 - BOE

GRUPO RFG SRL 

GRUPO RFG SRL (30-71426439-3) Comunica 

que, por Reunión de Socios, ACTA N° 21 del 

18/11/2022, se procedió a ratificar y transcribir 

las siguientes ACTAS; ACTA Nº14 de fecha cua-

tro de octubre de dos mil veintiuno, ACTA Nº 19 

de fecha trece de abril del año dos mil veintidós 

y ACTA Nº 20 de fecha 6 de mayo del año dos 

mil veintidós, conforme normas y reglamentación 

vigente. ACTA Nº 14: “En la ciudad de Córdoba, 

a los cuatro días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno se reúnen en la sede social de la 
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firma “GRUPO RFG S.R.L.”, con domicilio en ca-

lle Juan Manuel Garzón 6080, el señor FRANCO 

ESTEBAN FROLA, DNI 34.908.052, en su ca-

rácter de socio y el señor GUILIANO DINO FRO-

LA, DNI 38.105.751, en su carácter de socio, a 

los fines del siguiente tratamiento: suscripción 

e integración de un aumento de capital. Abierto 

el acto, toma la palabra el señor Franco Esteban 

Frola y expresa dar por aprobado el aumento de 

capital mediante el aporte de los socios en par-

tes iguales totalizando la suma de pesos ocho 

millones trescientos noventa mil seiscientos 

($8.390.600,00) y da la orden de acreditar dicho 

aporte en la cuenta corriente de Banco Santan-

der Rio perteneciente a la firma de referencia. 

Los socios presentes que conforman la totalidad 

del capital aprueban la moción por unanimidad. 

No habiendo más temas a tratar siendo las 9 ho-

ras se cierra la cesión, en lugar y fecha indicados 

ut-supra.” ” ACTA Nº 19. En la ciudad de Córdoba, 

a los trece días del mes de abril del año dos mil 

veintidós se reúnen en la sede social de la firma 

“GRUPO RFG S.R.L.”, con domicilio en calle Juan 

Manuel Garzón 6080, el señor FRANCO ESTE-

BAN FROLA, DNI 34.908.052, en su carácter de 

socio gerente y el señor GUILIANO DINO FRO-

LA, DNI 38.105.751, en su carácter de socio, a 

los fines del siguiente tratamiento: rectificar ACTA 

Nº 14 de fecha cuatro de octubre de dos mil vein-

tiuno: suscripción e integración de un aumento de 

capital. Abierto el acto, toma la palabra el señor 

Franco Esteban Frola y expresa dar cumplimien-

to a las observaciones efectuadas por el organis-

mo IPJ para inscribir dicho aumento de capital en 

el Registro Público. Dicho aumento de capital fue 

de pesos ocho millones trescientos noventa mil 

seiscientos ($8.390.600,00) el cual fue suscripto 

en su totalidad a la fecha del ACTA Nº 14 y se 

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

aquel acto según se detalla a continuación: Fran-

co Esteban Frola DNI: 34.908.052 pesos cuatro 

millones ciento noventa y cinco mil trescientos 

($4.195.300,00) en cuarenta y un mil novecien-

tos cincuenta y tres (41.953) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) cada una y Giuliano Dino Fro-

la DNI: 38.105.751 pesos cuatro millones ciento 

noventa y cinco mil trescientos ($4.195.300,00) 

en cuarenta y un mil novecientos cincuenta y tres 

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

cada una. Franco Esteban Frola expresa que se 

resolvió modificar el artículo 5° del Contrato So-

cial fijando el nuevo Capital Social en la suma de 

pesos ocho millones cuatrocientos diez mil seis-

cientos ($8.410.600) formado por ochenta y cua-

tro mil ciento seis (84.106) cuotas de pesos cien 

($100) cada una. y con derecho a un voto por 

cuota, distribuidas como sigue: cuarenta y dos 

mil cincuenta y tres (42.053) cuotas sociales de 

titularidad de Frola Franco Esteban de pesos cien 

($100) cada una y cuarenta y dos mil cincuenta 

y tres (42.053) cuotas sociales de titularidad de 

Frola Giuliano Dino. Los socios presentes que 

conforman la totalidad del capital aprueban la 

moción por unanimidad. No habiendo más temas 

a tratar siendo las 16 horas se cierra la cesión, 

en lugar y fecha indicados ut-supra.” “ACTA Nº 20. 

En la ciudad de Córdoba, a los 6 días del mes 

de mayo del año dos mil veintidós se reúnen en 

la sede social de la firma “GRUPO RFG S.R.L.”, 

con domicilio en calle Juan Manuel Garzón 

6080, el señor FRANCO ESTEBAN FROLA, DNI 

34.908.052, en su carácter de socio gerente y el 

señor GUILIANO DINO FROLA, DNI 38.105.751, 

en su carácter de socio, a los fines del siguiente 

tratamiento: rectificar ACTA Nº15 de fecha cator-

ce de enero de dos mil veintidós Y ACTA Nº 19 

de fecha trece de abril de dos mil veintidós: actas 

en las cuales se trató como orden del día la sus-

cripción e integración de un aumento de capital. 

Abierto el acto, toma la palabra el señor Franco 

Esteban Frola y expresa dar cumplimiento a las 

observaciones efectuadas por el organismo IPJ 

para inscribir dichos aumentos de capital en el 

Registro Público. Dado que el primer aumento de 

capital fue de pesos ocho millones trescientos 

noventa mil seiscientos ($8.390.600,00) el cual 

fue suscripto en su totalidad a la fecha del ACTA 

Nº 14 y se integró en efectivo el cien por ciento 

(100%) en aquel acto según se detalla a conti-

nuación: Franco Esteban Frola DNI: 34.908.052 

pesos cuatro millones ciento noventa y cinco mil 

trescientos ($4.195.300,00) en cuarenta y un 

mil novecientos cincuenta y tres (41.953) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) cada una y Giu-

liano Dino Frola DNI: 38.105.751 pesos cuatro 

millones ciento noventa y cinco mil trescientos 

($4.195.300,00) en cuarenta y un mil novecien-

tos cincuenta y tres (41.953) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una. Y que luego se 

procediera al segundo aumento de capital de pe-

sos cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil 

doscientos ($4.149.200,00) el cual fue suscrip-

to en su totalidad a la fecha del ACTA Nº 15 y 

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

en aquel acto según se detalla a continuación: 

Franco Esteban Frola DNI: 34.908.052 pesos 

dos millones setenta y cuatro mil seiscientos 

($2.074.600,00) en veinte mil setecientos cua-

renta y seis (20.746) cuotas sociales de pesos 

cien ($100) cada una y Giuliano Dino Frola DNI: 

38.105.751 pesos dos millones setenta y cua-

tro mil seiscientos ($2.074.600,00) en veinte 

mil setecientos cuarenta y seis (20.746) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) cada una. Franco 

Esteban Frola expresa que se resolvió modificar 

el artículo 5° del Contrato Social de la siguien-

te manera: “QUINTA: Capital Social: El Capital 

Social se fija en la suma de PESOS DOCE MI-

LLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOSS ($12.559.800) formado 

por CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y OCHO (125.598) cuotas sociales 

de PESOS CIEN ($100) cada una. y con dere-

cho a un voto por cuota, distribuidas como sigue: 

sesenta y dos mil setecientos noventa y nueve 

(62.799) cuotas sociales de titularidad de Frola 

Franco Esteban de pesos cien ($100) cada una 

y sesenta y dos mil setecientos noventa y nueve 

(62.799) cuotas sociales de titularidad de Frola 

Giuliano Dino. Los socios presentes que confor-

man la totalidad del capital aprueban la moción 

por unanimidad. No habiendo más temas a tratar 

siendo las 16 horas se cierra la cesión, en lugar y 

fecha indicados ut-supra.”

1 día - Nº 426020 - $ 4929,25 - 13/12/2022 - BOE

INSTITUTO INCORPORADO A LA

ENSEÑANZA SECUNDARIA 3 DE FEBRERO

DISOLUCIÓN – DESIGNACIÓN DEL LIQUI-

DADOR. Por Acta de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 10 de noviembre de 2022 se aprobó 

en forma unánime la disolución de “INSTITU-

TO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA SE-

CUNDARIA 3 DE FEBRERO” y se eligió como 

Liquidadores a los Sres. Luis Eduardo Villalba, 

DNI N 27.549.620, Laureana Moressi, DNI N 

26.504.607 y Silvia Legnini, DNI N 27.502.496, 

todos con domicilio real en calle San Martin 1487 

de Cruz Alta, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 426779 - s/c - 13/12/2022 - BOE

C&A PUNTO GROUP S.R.L.

ARROYITO

Se realiza asamblea general extraordinaria Nº3 

con fecha 30 de noviembre de 2022, en don-

de según el orden del día, se rectifica asam-

blea general extraordinaria Nº1,con fecha 20 

de agosto de 2022, agregando la profesión del 

socio Ludueña Roberto. Quedando asentado 

el acta correcta, en donde se decidió la desig-

nación de Lucas Careto como socio gerente, la 

Cesión y transferencia de cuotas suscriptas a fa-

vor del señor ROBERTO JUAN LUDUEÑA, DNI 

26.961.839, mayor de edad, estado civil soltero, 

de nacionalidad Argentino, profesión electricista, 

fecha de nacimiento 13 de diciembre de 1978 

con domicilio en calle 25 de mayo 1281 de la 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,  la 

totalidad de las cuotas sociales de las que es 

titular en la sociedad, es decir, cien (100) cuotas 

sociales por la suma de pesos cien ($100) cada 
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una de ellas es decir hace un total de pesos 

diez mil ($10.000). Se deja expresa constancia 

de que, como consecuencia de la transferencia 

detallada, el capital social de C&A Punto Group 

S.R.L. quedara integrado de la siguiente manera: 

por doscientas cuotas (200) correspondientes al 

socio Lucas Careto continuando en su calidad 

de socio gerente y de cuotas cien al Sr. Roberto 

Juan Ludueña. Por último, la sociedad establece 

su domicilio social y legal en la calle 25 de mayo 

Nº1281 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba, pudiendo establecer sucursales, agen-

cias, locales de venta, depósitos o corresponsa-

lías en el país o en el exterior.

1 día - Nº 426027 - $ 969,25 - 13/12/2022 - BOE

EXPOCONSULT SA. 

Por Acta Directorio N°318 del 2/12/22 se convo-

ca a una Asamblea Gral. Ord. y Extraord. para el 

día 26/12/22 a las 11hs. en 1ª convocatoria y a 

las 12hs en 2ª convocatoria en la sede social de 

calle Rivadavia N°57, 2° Piso Of. R, para tratar el 

siguiente Orden del día: 1. Designación de dos 

socios presentes para que por delegación de la 

Asamblea aprueben y suscriban el Acta respec-

tiva juntamente con el Presidente de la misma. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, In-

forme del Sindico Correspondientes al Ejercicio 

Cerrado al 31 de Julio de 2022.- 3. Análisis y con-

sideración de la gestión de los Directores y Sín-

dicos. 4. Remuneración del directorio, incluso en 

exceso a los límites previstos por el art. 261 LGS; 

remuneración del Síndico. 5. Ratificación de la 

distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 

31 de Julio de 2022. 6. Análisis y consideración 

de la Reforma del artículo décimo segundo del 

Estatuto Social, relativo al número máximo de 

directores. 7. Análisis y consideración de la Re-

forma del art. décimo quinto del Estatuto Social, 

en miras de la prescindencia de la sindicatura. 

8. Elección de Autoridades. 9. Eventual elección 

de síndicos. Se informa a los Sres. Accionistas 

que para poder asistir a la Asamblea deberán 

dar es-tricto cumplimiento a las previsiones del 

art. 238 de la Ley Gral. de Sociedades, y que la 

asistencia podrá ser virtual, para lo cual el siste-

ma/plataforma a utilizar será Google Meet, con 

transmisión simultánea de audio e imágenes, 

bajo el siguiente enlace ID de la reunión: meet.

google.com/xkr-rpkq-xgr, Números de teléfono 

(?AR?)?+54 11 3986-3700???, PIN: ?559 843 

822 4856#?, debiendo en tal supuesto contar 

el socio con una computadora o teléfono celular 

con Internet. ????La documentación por tratar se 

encuentra a disposición en la sede en el horario 

de lunes a viernes (días hábiles) de 10 a 16hs., 

o podrá solicitarla me-diante correo electrónico 

a las siguientes direcciones: fabiangomez@ex-

poconsult.com.ar / tomasmastrangelo@expo-

consult.com.ar. Conforme lo dispone el art. 6° de 

la Res. 25/2020 de la I.P.J. los socios deberán 

informar a este Directorio su correo electrónico 

para verificar su identificación y constatación en 

la participación. Cualquier consulta o soli-citud 

de documentación y/o información de acceso 

por parte del socio se podrá solicitar a través de 

los canales antes indicados.

5 días - Nº 426039 - $ 14584 - 15/12/2022 - BOE

CENTRO DE REHABILITACIÓN

LOPEZ FERREYRA S.A.S 

Por acta de reunion de socios de fecha 

05/11/2022 se reformo el articulo cuarto el cual 

quedo redactado de la siguiente manera: Ar-

ticulo Cuarto: “A) Instalación, administración y 

explotación de centros asistenciales educativos, 

terapéuticos y de día y/o casas de descanso, ho-

gares y residencias con o sin pensión, servicios 

clínicos, psiquiátricos, psicológicos, kinesiológi-

cos, fisioterapéuticos, fonoaudiólogos, recupe-

ratorios y sus anexos, consultorios externos y/o 

internos, asistencia integral y/o parcial de per-

sonas con multidiscapacidad. B) La Producción, 

importación, exportación y comercialización de 

productos ortopédicos y todo otro elemento o 

dispositivos electrónicos o mecánicos y de reha-

bilitación para las personas con discapacidad. C) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de Centros o Servicios médicos, con 

atención monovalente o polivalente e integral de 

medicina, atención clínica y/o de Rehabilitación 

Psico-física, con o sin internación y demás ac-

tividades relacionadas a la salud, incluyendo la 

atención de las personas con discapacidad. D) 

Tratamientos para adultos y niños, con disca-

pacidades secuelares que demanden rehabili-

tación médica intensiva. Los casos secuelares 

de reciente instalación (reagudizaciones de pa-

tologías discapacitantes crónicas) o de crónica 

evolución, según listado Patologías (Amputa-

ción de extremidades superiores y/o inferiores, 

Postquirúrgico Traumatológicos, Hemiplejias, 

cuadriplejías o paraplejías, Accidentes Cerebro 

Vascular, Traumatismos Encefalocraneano, Pa-

rálisis Aguda, Parálisis infantil, Mielomeningoce-

le, Enfermedades Desmielinizantes, Lesionados 

Medulares, Traumatismo Musculo-esquelético, 

Síndrome de Guillan Barré, Esclerosis Múltiple, 

Miopatías o enfermedades Neuromusculares, 

Enfermedades metabólicas, Secuelas de Tu-

mores del SNC, Enfermedades Reumáticas y/o 

Colagenopatías “ que hayan superado riesgo de 

vida con compensación clínica y hemodinámica, 

sin medicación endovenosa. E) Hospital de Día. 

jornada simple o completa, modalidad asisten-

cial, para la continuación del tratamiento rehabi-

litador, que puede comenzar bajo la modalidad 

de Internación en esta u otra institución, donde 

el paciente en tratamiento sostenido durante la 

jornada, facilitando su integración familiar y so-

cial con su retorno 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) Rehabilitación Ambulatoria 

para Adultos y niños en las siguientes disciplinas 

(Terapia Física o fisioterapia y Kinesiología, Te-

rapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicología, 

Talleres de Recreación, contención y psicología 

familiar, Talleres de Estimulación, Psicopedago-

gía, Métodos Alternativos, Osteopatía, Reedu-

cación Postural Global). G) Prácticas médicas 

orientadas a la Rehabilitación intervencionista, 

realizadas en el consultorio médico (de baja o 

mediana complejidad y de bajo riesgo) como in-

filtraciones musculo-esqueléticas o articulares, 

con el objetivo terapéutico de analgesia, relaja-

ción muscular, medicina regenerativa, etc. A los 

fines del cumplimiento del objeto social de los 

incisos A) al F) del presente objeto, la sociedad 

siempre contará con personal matriculado y/o 

con título habilitante para realizar cualquiera de 

las tareas detalladas en el presente objeto”.

1 día - Nº 426210 - $ 2407,75 - 13/12/2022 - BOE


