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ASAMBLEAS

DEAN FUNES

UNION Y FUERZA BASKETBALL CLUB-   

ASOCIACION CIVIL

ACTA COMISION DIRECTIVA  En la ciudad de 

Deán Funes  Departamento Ischilin, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a los 22 

días del mes de Febrero de 2023, en la sede 

social sita en calle México N° 159, siendo las 20 

horas se reúnen los miembros de la Comisión 

Directiva de la asociación civil denominada “  

UNION Y FUERZA BASKETBALL CLUB-   ASO-

CIACION CIVIL ”, con la presencia de las siguien-

tes autoridades: 1)Presidente: Díaz Eduardo 

José D.N.I. N° 20.605.188, 2) Vice Presidente: 

María Micaela Carrizo, D.N.I. N° 43.603.071 ; 

3) Secretario: Moyano Ricardo German, D.N.I. 

N° 27.542.715, 4) Secretario de Actas:  Carri-

zo Nahir Macarena , D.N.I. N° 40.682.224 ; 5)

Tesorero: Valles Medina Daniel Alejandro, D.N.I. 

N° 23.428.430 ; 6) Pro Tesorero :Medina Raúl 

Rolando D.N.I. N° 21.904.815, 7) Vocal Titular: 

Quinteros Diego Emanuel , D.N.I. N° 33.098.610; 

8) Vocal Titular : Carrizo Milagros Belén , D.N.I. 

N° 40.025.931;  9) Vocal Titular : García José 

Leonardo, D.N.I. N° 32.445.475,  10) Vocal Titular 

: Carrizo Ramón Ricardo, D.N.I. N° 43.883.509; 

11) Vocal Titular : Carrizo Juan Gabriel, D.N.I. N° 

25.471.874, 12) Vocal Suplente : Loyola Silverio 

José Santiago, D.N.I. N° 41.769.173, 13) Vocal 

Suplente : Acosta Gabriel, D.N.I. N° 25.946.527, 

14) Vocal Suplente : Díaz Baigorria Eduardo Ja-

vier , D.N.I. N° 38.109.769, 15) Vocal Suplente : 

Carrizo Miguel Ángel, D.N.I. N° 20.605.288,  16) 

Vocal Suplente: Luna Esteban Ariel D.N.I. N° 

35.551.631; 17) Revisor de Cuentas Titular: Al-

mada José, D.N.I. N° 12.808.843; 18) Revisor de 

Cuentas Titular: Olmos Ariel del Valle D.N.I. N° 

24.196.756; 19) Revisor de Cuentas Titular: Ga-

briela Arana, D.N.I. N° 27.012.415, 20) Revisor 

de Cuentas Suplente: Palacios Pablo Marcelo, 

D.N.I. N° 34.227.102, quienes firman al pie de 

la presente, toma la palabra el Sr. Presidente 

,quien convoca para que el día 18 de Marzo de 

2023 a las 21hs. en la sede social  se realice la 

Asamblea para  tratar el único punto del orden 

del día: Rectificar/Ratificar Asamblea Ordinaria 

de fecha 21 de Mayo de 2022  Sin más que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 20.45hs.-

 8 días - Nº 437380 - $ 15981,20 - 16/03/2023 - BOE

INRIVILLE

INSTITUTO SECUNDARIO 

“JOSÉ MARÍA PAZ”

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

27/02/2023, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 17 de abril de 2023, a las 20 horas, 

en la sede social sita en Uruguay N° 210, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de diciembre de 

2022; Elección de autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva

 8 días - Nº 438064 - $ 3650 - 15/03/2023 - BOE

CLUB SPORTIVO UNION ALTA  CORDOBA

La Comision Directiva del CLUB SPORTIVO 

UNION ALTA  CORDOBA  convoca a los Seño-

res asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el venidero 15 de Marzo de 2.023, 

a partir de las 18 hs., en la sede social de Ar-

gensola 851, Córdoba, con el objeto de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designacion de 

dos asambleístas para que juntamente con el  

Presidente y Secretario firmen el acta de Asam-

blea.- 2 – Consideración de la situacion formal 

de la Asamblea General Ordinaria efectuada en 

fecha 15-06-2.022.- 3 – Analisis de la situación 

formal de la Asamblea General Ordinaria rea-

lizada en fecha 01-02-2.023, consideración de 

los cuestionamientos efetuados por la autori-

dad de aplicación.- 4 – Analisis  y comentarios 

referidos a la marcha actual de la institución.-“

8 días - Nº 438245 - $ 8366,40 - 14/03/2023 - BOE
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ASOCIACION EVANGELICA ASAMBLEA DE 

DIOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA Y ORDINARIA Por Acta N° 11 de la Comi-

sión Directiva de fecha 21 de Febrero del 2023, 

la Asociación Evangélica Asamblea de Dios con-

voca a sus asociados para el día 25 de Marzo 

del 2023 en Calle Belgrano 347 de la Ciudad de 

Villa María a las 09:00 horas primer llamado y a 

las 10:00 horas segundo llamado para tratar por  

Asamblea Extraordinaria  modificación del Esta-

tuto Social y por Asamblea Ordinaria la siguiente 

Orden del Día: Designar 2 asociados para firmar 

el Acta junto con el Presidente y Secretario, lec-

tura Acta Asamblea anterior, lectura Memoria y 

Balance e informe Comisión Revisora de Cuen-

tas, elección autoridades conforme al Estatuto 

a saber: por 2 años Vicepresidente, Tesorero, 

Pro-secretario y 2 Vocales y por un año Comi-

sión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva

8 días - Nº 438701 - $ 5153,60 - 17/03/2023 - BOE

PUERTO DEL AGUILA 

COUNTRY NAUTICO S.A 

Por acta de directorio de fecha 27/02/2023 se 

decidió ampliar la convocatoria a asamblea or-

dinaria y extraordinaria fijada para el 01/04/2023  

(ref. BOE 436831) y adicionar el siguiente punto 

al orden del día: 5°) Tratamiento del presupuesto 

2023

5 días - Nº 438783 - $ 1100 - 14/03/2023 - BOE

TIO PUJIO

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO TÍO PUJIO LTDA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convóca-

se a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 

de Marzo de 2023, a las 19 horas en el Auditorio 

de la Cooperativa, ubicado en calle Ex Comba-
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tientes de Malvinas esquina Eva Duarte de la lo-

calidad de Tío Pujio, departamento General San 

Martín, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos asam-

bleístas para que firmen el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretaria; 

2) Lectura y consideración del Balance Gene-

ral, con sus Estados, Notas y Anexos, Memoria 

Anual, Informe de la Síndico, Informe del Auditor, 

Informe de Auditoría Externa e Informe requeri-

do por organismos de contralor, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2022; 3) Lectura y consideración del Proyecto de 

Distribución de Excedentes correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y 4)  

Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción y Sindicatura: a) Elección de tres miembros 

titulares por el término de tres ejercicios; b) Elec-

ción de tres miembros suplentes por un ejercicio 

y c) Elección de un Síndico Titular y un Suplente 

por dos ejercicios, La elección se efectuará por 

el sistema de Lista Completa de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento para la Elección 

de Consejeros y Síndicos vigente y debiéndose 

respetar los plazos establecidos en el artículo 9º 

del citado reglamento. Daniela Andrea Presuttari 

- Secretaria; Darío Eduardo Ranco - Presidente

 3 días - Nº 439185 - $ 4162,80 - 14/03/2023 - BOE

CORDOBA

ROSAS Y ESPINAS ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

Rosas y Espinas Asociación Civil, para el día 17 

de Marzo de 2023, a las 20 hs. en la sede sita 

en calle San Fernando  Nº 284, Villa Allende, 

Provincia de  Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleistas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas sobre Ejercicio 2022. 3) Lectura y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efec-

tivo, correspondientes al Ejercicio 2022. 3 días.

3 días - Nº 439195 - $ 1608,15 - 16/03/2023 - BOE

GENERAL LEVALLE

SOCIEDAD RURAL DE GENERAL LEVALLE - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  Se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de 

abril de 2023, a las 19 horas, en la sede social 

sita en calle Rivadavia 153, Gral. Levalle-Cór-

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

Lectura acta asamblea anterior 2)Designación 

de dos socios para suscribir el acta juntamente 

con las autoridades 3)Consideración documen-

tación correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados al 31/07/2020, 31/07/2021 y al 

31/07/2022 4)Renovación de autoridades. Fdo: 

Vincenti Federico-Presidente,  Ponzi Juliana-Se-

cretaria.

8 días - Nº 439234 - $ 3717,20 - 22/03/2023 - BOE

COFRADIA DEL ROSARIO DEL MILAGRO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día 11/03/2023 a las 16:00hs en Av. Vélez Sars-

field 34 de Córdoba. Orden del día: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta.2)

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, estado de recursos y gastos. 3)

Informe de la Comisión Revisora de cuentas y 

aprobación de Balances correspondiente a los 

periodos 01/11/2017 al 31/10/2018, 01/11/2018 

al 31/10/2019 y del 01/11/2019 al31/10/2020.4) 

Ratificar elección de autoridades realizada en 

Asamblea Electiva de fecha 30/07/2022.

3 días - Nº 439251 - $ 2841,90 - 14/03/2023 - BOE

ONCATIVO

INNOVACION ONCATIVO S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA - UNANI-

ME.- Fecha 3 de enero del dos mil veinte.- IN-

TEGRACION Y ELECCION DE AUTORIDADES 

POR EL TERMINO DE TRES (3) EJERCI-

CIOS: A los fines de determinar la integración 

del Directorio y luego de un breve intercambio 

de opiniones entre los Accionistas, se mociona 

por unanimidad, la continuidad de la estructura 

actual con la que cuenta el Directorio, esto es, 

un Presidente, un Vice Presidente y un Director 

Suplente.- Acto seguido se procede a elegirá los 

integrantes del Directorio, mocionando los Ac-

cionistas, de modo unánime que el mismo que-

de conformando de la siguiente manera: Presi-

dente: Sr. JOSE ANTONIO DAVICO, argentino, 

D.N.I N° 17.114.906, con domicilio real en la calle 

Uruguay N° 755 de la ciudad de Oncativo; Vi-

cepresidente: Sr. CARLOS ARIEL CARRANZA, 

argentino, D.N.I N° 23.534.361, con domicilio 

real en la calle Guatemala N° 804 de la ciudad 

de Oncativo; Director Suplente: Sr. JOSE HEC-

TOR CUEVA, argentino, D.N.I N° 13.152.717, 

con domicilio en la calle Moreno s/n de la ciudad 

de Oncativo, todos ellos con mandato por tres 

ejercicios.- Los designados aceptan sus cargos 

y asumen en este acto los mismos, suscribien-

do el presente de conformidad, aclarando que 

para los fines bancarios que el mandato de los 

directores se prolonga hasta la elección de sus 

reemplazantes, tal cual lo especifica la Ley de 

Sociedades Comerciales.- 

1 día - Nº 439272 - $ 1247,95 - 14/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL 

DE MAESTROS DE REIKI RIMR

Por Acta N°6 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/03/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 10 

de Abril del 2023 en calle Mariano Benítez N.º 

1671, de la localidad de Córdoba, a las 10. 00 hs. 

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

derar y aprobar la memoria, balance, cuadro de 

resultados e informe de la Comisión Directiva del 

ejercicio 2022. 2)Designación de dos asociados 

para suscribir el acta. Fdo: La Comisión Directiva

 1 día - Nº 439283 - $ 347,05 - 14/03/2023 - BOE

VICUÑA MACKENNA

LA BRETAÑA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO ESCISIÓN SOCIETA-

RIA (Art. 88 – Inc. II – Ley 19.550). Por el pre-

sente se rectifica el edicto Nº 414644 dejando 

establecido que la sede social de LA BRETAÑA 

S.A es calle 9 de Julio Nº 257 de la ciudad de 

Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, que 

fuera inscripta en el Registro Público de Comer-

cio de Córdoba bajo el Número 1136 al Folio Nº 

5127 del Tomo Nº 21 CON FECHA 07/09/1979, 

hoy convertida en Matrícula Nº 2439-A. Los 

acreedores tendrán derecho de oposición dentro 

de los 15 días contados desde la última publica-

ción de este aviso en el domicilio de la sociedad 

escindente.- Marina Vicente - Presidente del Di-

rectorio.- PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

 3 días - Nº 439381 - $ 1523,10 - 15/03/2023 - BOE

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDO-

BA, convoca a sus asociados a La ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA,  a realizarse el día 19 

de abril  de  2023 a las 13.00 horas en el Salón 

Pucara del Hotel CESAR  CARMAN, del Auto-

móvil Club Argentino, Avda. Amadeo Sabattini 

459,   Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1)  Lectura del Acta anterior.  2) Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta, con-

juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secreta-

rio en nombre y representación de la   Asamblea. 

3) Memoria de los ejercicios comprendidos entre 

el 01/08/16 y el 31/07/17, 01/08/17 y el 31/07/18, 
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01/08/18 y el 31/07/19, 01/08/19 y el 31/07/20, 

 01/08/20 y el 31/07/21 y el 01/08/21 y el 

31/07/22.- 4) Balance General, Cuadro de Re-

sultados e Informe de la Comisión   Revisora de 

Cuentas de iguales ejercicios. 5) Renovación 

total de la Comisión Directiva, en los cargos 

de Presidente,  Secretario, Tesorero, y tres vo-

cales titulares y dos suplentes, por el  periodo 

de dos años y Vicepresidente, Prosecretario, 

Protesorero y dos   vocales titulares y tres su-

plentes por el periodo de un año. 6) Renovación 

total de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

termino de  un año. – 7) Motivo de la Convo-

catoria fuera de termino. JUAN CARLOS GHI-

BAUDO MIGUEL ANGEL PEINADO Secretario                                              

Presidente

 3 días - Nº 439416 - $ 4421,10 - 15/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

FUNDACIÓN SABIDURÍA PRÁCTICA

Por Acta N°10 del Consejo de Administración, de 

fecha 06/03/2023, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

17 de Abril del 2023 en calle Sarmiento N.º 744, 

de la localidad de Río Cuarto, a las 10. 00 hs. 

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

derar y aprobar la memoria, balance, cuadro de 

resultados e informe de la Comisión Directiva del 

ejercicio 2022.  2) Designación de dos asocia-

dos para suscribir el acta. Fdo: El Consejo de 

Administración.

 1 día - Nº 439538 - $ 325 - 14/03/2023 - BOE

CORDOBA

ALEXIS JOSE MAFFINI DNI N° 34.455.400, ad-

ministrador fiduciario del FIDEICOMISO GRAN 

RIVERA PRIVATO designado por asamblea del 

13/10/2022, convoca a los Señores fiduciantes 

del mencionado Fideicomiso (y a quienes se 

crean con derechos), a Asamblea General ex-

traordinaria a celebrarse el día MIERCOLES 22 

MARZO DE 2023 a las 17.45 hs. en su primer 

llamado, y a las 18.00 hs. en segundo llamado, 

a realizarse en el edificio, sito en calle Fructuoso 

Rivera 69, de la ciudad de Córdoba, en donde 

las partes podrán realizar su ingreso a los fines 

de deliberar y votar la siguiente orden del día: 

1) Designación de dos fiduciantes para firmar el 

acta. 2) Presentación de Informe General. Ren-

dición de lo ejecutado. 3) Propuesta final para 

su saneamiento. Alternativas. Mora por incum-

plimiento. Sanciones. Fecha de culminación. De-

más circunstancias tendientes a genera un fondo 

de reserva. Las personas que tengan la calidad 

para participar según contrato, sea que lo hagan 

por sí o por medio de apoderados deberán acre-

ditar su legitimación con un anticipo no menor a 

un día hábil al día de la asamblea presentando 

el Documento Nacional de Identidad y ejemplar 

original del instrumento de adhesión al Fideico-

miso, de donde surjan sus derechos respecto 

de este. El escribano interviniente labrará acta 

de la asamblea con todo lo actuado. El costo 

del edicto y gastos de escribano será a cargo 

del fideicomiso. CONSULTAS Tel. 351-3910592 

alexismaffini@gmail.com – Mariano Fragueiro 

585 – 1er piso – Oficina K – Córdoba – capital.

 5 días - Nº 439545 - $ 12786 - 15/03/2023 - BOE

RIO TERCERO

ASOCIACIÓN RIO TERCERO DE BOCHAS - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

13/03/2023, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de 

abril de 2023, a las 22 horas, en la sede social 

sita en calle Alberdi Nº 552 de la ciudad de Río 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 36, cerrado el 31 de diciembre de 

2.022. Fdo: La Comisión Directiva

 3 días - Nº 439568 - $ 1381,35 - 15/03/2023 - BOE

ONCATIVO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES ALADINO 

BIANCHI

Se convoca a los señores asociados a la Asam-

blea Ordinaria a celebrarse el 31/03/2023 a las 

17:00 hs en la sede de 25 de mayo de Oncativo, 

para tratar el siguiente orden del dia: 1º-  Desig-

nación de dos Socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2º- Explicaciones de porque la Asam-

blea se realiza fuera de los términos estatuta-

rios.  3º - Lectura, consideración  y Aprobación 

de la  Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos, correspondiente 

al  ejercicio económico iniciado el 01 de enero 

de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018; 

01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciem-

bre de 2019; 01 de enero de 2020 y finalizado el 

31 de diciembre de 2020;  01 de enero de 2021 

y finalizado el 31 de diciembre de 2021; 01 de 

enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre 

de 2022  e informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los ejercicios men-

cionados anteriormente. 4°- Elección de la Junta 

Electoral compuesta por tres Miembros Titulares 

y tres Miembros Suplentes por el período de 

dos años. 5º- Renovación total de la Comisión 

Directiva en los cargos a saber: Un Presidente, 

un Vicepresidente, un Secretario, un Pro Secre-

tario, un Tesorero, un Protesorero, Un Secretario 

de Prensa y Difusión, Cuatro Vocales Titulares, 

Cuatro Vocales Suplentes por el período de dos 

años. 6º- Elección de una Comisión Revisadora 

de Cuentas compuesta por dos Miembros Titu-

lares y dos Miembros Suplentes por el período 

de dos años.

 3 días - Nº 439617 - $ 4358,10 - 15/03/2023 - BOE

CAMARA DE SUPERMERCADOS Y 

AUTOSERVICIOS DE CORDOBA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a 

los Asociados de la CAMARA DE SUPERMER-

CADOS Y AUTOSERVICIOS DE CORDOBA a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 30 de Marzo de 2023 a las 16:00 horas, que 

tendrá lugar en la sede social sita en Avenida 

General Paz N° 79, piso 3, Córdoba, Capital; a 

fin de considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIA-

DOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA CONJUN-

TAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETA-

RIO.” “2) CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSALES 

POR LAS CUALES SE CONVOCA FUERA DE 

TÉRMINO PARA CONSIDERAR LOS EJER-

CICIOS CERRADOS AL 31.5.2018, 31.5.2019 

y 31.5.2022.” “3°) CONSIDERACIÓN DE LA 

MEMORIA, INFORME DE LA COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS Y LOS ESTADOS CON-

TABLES CORRESPONDIENTES A LOS EJER-

CICIOS ECONÓMICO N° 48 Y 49, CERRADOS 

EL 31.5.2018 Y 31.5.2019. 4) RATIFICACIÓN Y 

COMPLEMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE FECHA 6.12.2021, QUE CON-

SIDERÓ LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS N° 

50 Y 51, CERRADOS EL 31.5.2020 Y 31.5.2021 

Y DESIGNÓ AUTORIDADES POR EL TÉRMINO 

ESTATUTARIO”. “5°) CONSIDERACIÓN DE LA 

MEMORIA, INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS Y LOS ESTADOS CONTA-

BLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

ECONÓMICO N° 52, CERRADO EL 31.5.2022.” 

“6°) DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DIREC-

TIVA (CFR. ART. 12°, ESTATUTO SOCIAL) Y 

COMISIÓN FISCALIZADORA (CFR. ART. 17°, 

ESTATUTO SOCIAL) QUE ASUMIRÁN EL CAR-

GO A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2023 CON 

MANDATO HASTA EL 31.5.2024”. 

3 días - Nº 439646 - $ 3983,25 - 16/03/2023 - BOE
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ASOCIACION CIVIL GUIA MI CAMINO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

Ratificativa de la Asociación Civil GUIA MI CA-

MINO, para el día 17 de Marzo de 2023, a las 

18 hs. en la sede sita en calle Ramos Mejía  Nº 

1056, Bº Acosta, Córdoba Capital, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Ratificar la Lectura y aprobación 

de la Memoria Anual, Estado de Situación Patri-

monial, de Recursos y Gastos, de Evolución del 

Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspon-

diente al Ejercicio 2022. 3) Ratificar la Elección 

de la Nueva Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas, para el nuevo período. 3 días.

 3 días - Nº 439657 - $ 1737,30 - 16/03/2023 - BOE

COSQUÍN

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE COSQUÍN “CAPITÁN AVIADOR OMAR J. 

CASTILLO

Por Acta de Comisión Directiva Nro 1495 de fe-

cha 07/03/2023, la Sociedad de Bomberos Vo-

luntarios de Cosquín “ Capitán Aviador Omar J. 

Castillo” convoca a Asamblea General Ordinaria 

de carácter presencial en la sede social de la 

Entidad, para el día sábado 1ro de Abril  de 2023 

a las 16  hs para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Consideraciones por realización de la 

Asamblea fuera de término,2)Lectura del Acta 

de la Asamblea Anterior, 3)Designación de dos 

Asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretaria firmen el Acta, 4)Lectura 

y consideración de los estados de la Memoria 

anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estados de Flujo de efectivo,  

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Informe del Contador Público por el Ejercicio Nº 

43 cerrado el 31 de Diciembre 2022, 5)Aproba-

ción de la obra techado patio del cuartel.

3 días - Nº 439686 - $ 2241,30 - 15/03/2023 - BOE

INMO S.A.

Convocatoria a Asamblea Gral Extraordinaria 

p/día 03/03/2021, 12:00 hs, Calle neper 9065 

(Cba). ORDEN DEL DIA: 1) Desiganciçon de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea 

2) Ratificacion de todas las actas de las asam-

bleasa ordinarias y extraordinarias y sus com-

plementois. 3) Elección de Autoridades 4)  Otor-

gar autorizacion y poder especial al Dr. Gustavo 

Anna y/o persona que por designada a los fines 

de realizar las gestiones  necesarias para obte-

ner la conformidad de la autoridad de control y la 

inscripción correspondiente.

1 día - Nº 439829 - $ 356,50 - 14/03/2023 - BOE

ORDOÑEZ

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SPORTIVO 

UNIÓN

En reunión de Comisión Directiva de fecha 

03/03/2023, se resolvió convocar a los aso-

ciados del CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA 

SPORTIVO UNIÓN, CUIT 30-66832373-8, a 

una Asamblea General Extraordinaria para el 

día 06/04/2023, a las 20 horas en primera con-

vocatoria y a las 21 horas en segunda, en las 

instalaciones del Club, sita en calle 6 Nº 200 de 

la localidad de Ordoñez, Prov. de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día 1) 

Designación de dos asociados para que junto al 

Presidente y Secretario de la entidad firmen el 

acta de Asamblea; 2) Reforma integral del Esta-

tuto social de la entidad y aprobación del nuevo 

texto ordenado; 3) Elección de un mínimo de 3 

(tres) integrantes titulares del Órgano de Fiscali-

zación y 4) Elección de autoridades, en caso de 

corresponder de acuerdo a lo que se establezca 

en la referida reforma, respecto a la conforma-

ción de la Comisión Directiva del Club. Fdo: La 

Comisión Directiva.

 3 días - Nº 439842 - $ 2414,55 - 16/03/2023 - BOE

MUEBLES GERMAN S.A.

Nuevo domicilio de Sede Social - Designa-

ción del nuevo directorio Por resolución de la 

asamblea general ordinaria unánime de fecha 

02/02/2023, el directorio de Muebles German 

S.A. resuelve establecer nuevo domicilio de la 

sede social, el cual queda constituído en calle 

La Rioja 38, de Barrio Centro de la Ciudad de 

Córdoba de la Provincia de Córdoba. Y se esta-

blece el nuevo directorio, que queda constituido, 

por el termino de tres (3) ejercicios, de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: German Pedro 

Adrián, D.N.I. 22.222.655, C.U.I.T. 20-22222655-

5, argentino, fecha de nacimiento 04/09/1971, de 

50 años de edad, casado, comerciante, con do-

micilio real y legal en calle La Rioja Nº 38, Barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba y  DIRECTOR 

SUPLENTE:  German Marina Alejandra, D.N.I. 

20.439.025, C.U.I.T. 27-20439025-3, argentina, 

fecha de nacimiento 03/08/1968, de 54 años de 

edad, casada, arquitecta, con domicilio en Ol-

mos N° 179, Barrio Centro.

1 día - Nº 439845 - $ 833,20 - 14/03/2023 - BOE

VILLA DEL TOTORAL

“CLUB TOTORAL” – ASOCIACION CIVIL 

El CLUB TOTORAL – ASOCIACION CIVIL con-

voca a Asamblea General Ordinaria con Elec-

ción de Autoridades para el día 27/03/2.023 a 

las 19:00 horas en la sede social de calle San 

Martín s/n- Bº Cavisacate, Villa del Totoral, Cór-

doba 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 término 4° Consideración 

de las Memorias, Balances Generales, Informes 

de Comisión Revisadora de Cuentas de los ejer-

cicios cerrados al 31/12/2020 y 31/12/2021 5º 

Elección Total de Autoridades: Comisión Direc-

tiva: Miembros Titulares por 2 años, Suplentes 

por 1 año y Comisión Revisadora de Cuentas 

por 1 año.

8 días - Nº 439922 - $ 4338,80 - 23/03/2023 - BOE

CANALS

“CLUB ATLETICO LIBERTAD”

El Club atlético Libertad por acta de comisión Di-

rectiva de fecha 02 de marzo del 2023,  convoca 

a las personas asociadas a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 05 de abril del 2023 

a las 20 hs, en la pista de su sede Social sita en 

Córdoba 162 – Canals – Córdoba (ingreso por 

calle Belgrano) para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.  

2) Designación de 2(dos) asambleístas para fir-

mar el Acta de Asamblea junto a Presidente y 

Secretario.  3) Motivos de la presentación fuera 

de término de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas y los Estados Con-

tables del ejercicio n° 101 cerrado el 31 de enero 

del 2022.  4) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas y los 

Estados Contable correspondientes al ejercicio 

n°101 cerrado el 31 de enero del 2022.

 3 días - Nº 439932 - $ 4535,10 - 14/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS 

SOCIALES INTEGRALES

CONVOCATORIA ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES (Mat. N° 

903) – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 

11 – 17 DE ABRIL DE 2023 – 17:30 HS. EN PRI-

MERA CONVOCATORIA Y 18:00 HS. EN SE-

GUNDA CONVOCATORIA La Asociación Mutual 
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de Servicios Sociales Integrales (A.M.S.S.I), de 

la provincia de Córdoba, convoca a sus asocia-

dos a la 11° Asamblea General Ordinaria, la que 

se celebrará en el domicilio sito en calle Entro 

Ríos N° 537 de la ciudad de Villa María, el día 

17 de Abril de 2023, a las 17:30 en primera 

convocatoria y a las 18:00 en segunda convo-

catoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1º) “Designación de dos (2) asociados para 

que suscriban el Acta de Asamblea junto con 

el Presidente y Secretario”.-  2º) “Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Informe de Auditor y demás documentación con-

table e informativa correspondiente al Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2022 y finalizado 

el 31/12/2022.- 3°) “Consideración de la gestión 

desplegada por el Consejo Directivo correspon-

diente al periodo iniciado el 01/01/2022 y finali-

zado el 31/12/2022.- 4°) “Consideración de las 

compensaciones retribuidas a los Directivos 

(Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2022 y 

finalizado el 31/12/2022)”. 5°) Elección de seis 

(6) Asociados para integrar el Consejo Directi-

vo, por un periodo de cuatro (4) ejercicios, por 

finalización de los mandatos de el: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 1° Vocal Titular, 2° Vocal 

Titular, y Vocal Suplente.- 6°) “Elección de cua-

tro (4) Asociados para integrar la Junta Fiscali-

zadora, por un periodo de cuatro (4) ejercicios, 

por finalización de los mandatos de el: 1° Fisca-

lizador Titular, 2° Fiscalizador Titular, 3° Fiscali-

zador Titular, y 1° Fiscalizador Suplente.-  Nota 

aclaratoria: Toda la documentación a tratarse 

en la Asamblea se encuentra a disposición de 

los asociados en el domicilio sito en calle Entro 

Ríos N° 537 de la ciudad de Villa María para ser 

consultada. 

 3 días - Nº 439942 - $ 10282,80 - 14/03/2023 - BOE

ONCATIVO

DE PEDRO ROBERTO BOSQUE E HIJOS S.A

Con fecha 09/03/2023 por Asamblea General 

Ordinaria de accionistas DE PEDRO ROBER-

TO BOSQUE E HIJOS S.A realizada bajo la 

forma de “Asamblea Ordinaria” unánime confor-

me lo autoriza el art. 237 de la Ley 19550, se 

procedió a efectuar la  Elección y designación 

del Directorio por el plazo de tres (3) ejerci-

cios, quedando conformado el directorio de la 

siguiente manera: PRESIDENTE- DIRECTOR 

TITULAR: FERNANDO ESTEBAN STERPONE, 

D.N.I. 32.889.600 , CUIL  20-32889600-2, con 

domicilio en calle VELEZ SARSFIELD 637 de 

la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, 

estado civil SOLTERO, de 35 AÑOS de edad, 

NACIDO 01/03/1988, profesión comerciante; DI-

RECTOR SUPLENTE: GUSTAVO DANIEL BOS-

QUE, D.N.I. 13.422.858, CUIL  20-13422858-0, 

con domicilio en calle 25 DE MAYO 264 de la 

ciudad de Oncativo provincia de Córdoba, esta-

do civil casado, de 63 AÑOS de edad, NACIDO 

05/10/1959,  profesión Licenciado en Bío Imáge-

nes. Las personas mencionadas aceptan su de-

signación firmando la presente acta, y manifies-

tan que no les corresponden las inhabilidades e 

incompatibilidades determinadas por el art. 286 

de la ley de sociedades acta y constituyen do-

micilio especial en la república en cumplimiento 

del art. 256 de la ley de sociedades en calle San 

Martin Nº 41 de la ciudad de Oncativo.

1 día - Nº 439968 - $ 1113,55 - 14/03/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

JUBILADOS LOS ABUELOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha  08/03/2023, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 10 de Abril de 2.023, a las 19:00 horas, en 

la sede social sita en calle Joaquin Castellanos 

N° 3966, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2)  Motivos de la presentación fue-

ra de termino; y  3)Elección de autoridades.3) 

Tratamiento de balances 2020 y 2021. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 439990 - $ 427,90 - 14/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

AMISTAD Y SERVICIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

En la ciudad de Córdoba, a los 24 días de fe-

brero de 2023, siendo las 19 hs. se reúnen los 

miembros de la Comisión Directiva de la aso-

ciación civil denominada “CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS AMISTAD Y SERVICIO”, 

en la sede social de calle CHAMAME Nº 9233 

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

nación de socios directivos para que suscriban 

el Acta de Asamblea.-2) punto del Orden del 

Día: RECTIFICAR Asamblea Ordinaria de fecha 

12/12/2022, para tal fin se convoca a asamblea 

ordinaria para el dia 10/04/2023 a las 19 horas 

sito en calle CHAMAME N° 9233, en la sede so-

cial del centro de jubilados y pensionados AMIS-

TAD Y SERVICIOS. 3) punto del Orden del Dia: 

RATIFICACION ACTA DE FECHA 12/12/2022. 

Comision Directiva.

3 días - Nº 439996 - $ 1951,50 - 16/03/2023 - BOE

GESTIÓN Y ADMINISTRACION 

DE CARGAS S.A.

Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Unánime de Accionistas del 

07 de Marzo de 2023, se designó para integrar 

el Directorio a las siguientes autoridades por un 

período de tres ejercicios, como Director Titular 

y Presidente: Guillermo Antonio Constabel DNI 

25.861.361, de profesión comerciante, casado, 

con fecha de nacimiento el 27/04/1977 y como 

Director Suplente: Gertrudis Viviana Caballero 

DNI. 22.775556, de profesión comerciante, ca-

sada, con fecha de nacimiento el 04/07/1972, 

fijando ambos domicilio especial en la sede 

social.- En el mismo acto se distribuyeron los 

cargos, y los Directores electos aceptaron expre-

samente los cargos para los que fueron desig-

nados, manifestando no encontrarse compren-

didos en las disposiciones del art. 264 de la Ley 

19.550. Prescinde de la Sindicatura. Aprueba 

Balances cerrados al 31/12/2017,31/12/2018,31

/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021.-

 1 día - Nº 440014 - $ 779,65 - 14/03/2023 - BOE

RIO TERCERO

COMERCIAL SUDAMERIS S.A.

Por medio del acta de asamblea ordinaria Nº 9 

de fecha 30/01/2023, se aprobó por unanimidad 

el punto 4 de la misma en la cual se designó 

el siguiente Directorio hasta el 30/09/2025. Ti-

tulares: Presidente: Sr. MARÍN Diego Rafael, 

DNI 24.682.398, comerciante, argentino, con 

domicilio real en calle Esperanza Nº 1152 de la 

Ciudad de Río 3°. Mandato por el término de 3 

ejercicios. Directores Suplentes: Demarchi Ma-

ría Alejandra, DNI Nº 27.592.072, comerciante, 

argentina, con domicilio real en calle Esperanza 

Nº 1152 de la Ciudad de Río 3°. Fijando todos 

domicilio especial en calle Esperanza Nº 1152, 

Río 3°, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 440061 - $ 467,80 - 14/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACION DE FUTBOL COMERCIAL DE 

VILLA MARIA

Por Acta Comisión Directiva, de fecha 

06/03/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 17 de abril de 2023 a las 20:00 horas en la 

sede administrativa de la institución, sita en ca-

lle Monte Hermoso N.º 118 de la ciudad de Villa 

María, para tratar los siguientes orden del día: 1) 
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Lectura y consideración del acta de la Asamblea 

anterior; 2) Elección de dos asambleístas para 

suscribir el acta de la Asamblea junto con el pre-

sidente y el secretario; 3) Convocatoria fuera de 

termino; 4) Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Dictamen de Contador 

Público e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N.º 38 finalizado el 31 de marzo de 2022; 

5) Designación de dos Escrutadores de votos 

entre los socios presentes;  6) Renovación total 

de la Comisión Revisora de Cuentas, elecciones 

de dos miembros para cubrir los cargos de Re-

visores de Cuentas Titulares y un miembro para 

cubrir el cargo de revisor suplente, por el termino 

de 3 años por vencimientos de sus mandatos. 

 3 días - Nº 440084 - $ 6442,50 - 14/03/2023 - BOE

A.D.I.A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a los Señores asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de 

marzo de 2023 en Av. Fernando Fader 3587 Ba-

rrio Cerro de la Rosas de la Ciudad de Córdoba 

a las 16,00 hs, para el tratamiento del siguiente 

Orden del día: 1) Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta junto al 

presidente y secretario. 3) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables, Cuadro de Resul-

tado, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondiente al Ejercicio Económico N° 

47, cerrado el 31 de marzo de 2022.4) Informe 

de los motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de termino. 5) Cambio domicilio de 

la sede social. 6) Elección de autoridades para 

el período 2023-2025. 7) Confección de proyecto 

para presentar en el fondo de competitividad de 

ADEC. 8) Convenio con la institución ASAEDE 

de Barcelona, España. 9) Selección de referente 

de ADIAC para participar dentro de la comisión 

directiva del Banco de Alimentos. 10) Lanza-

miento de la nueva web de ADIAC.

 3 días - Nº 440096 - $ 2773,65 - 16/03/2023 - BOE

ORDOÑEZ

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ORDÓÑEZ – ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A los socios: La Comisión Di-

rectiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE ORDÓÑEZ – ASOCIACIÓN CIVIL, 

convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Para el día Sábado 15 de Abril de 2023, a las 18 

horas, en la sede del Centro de Jubilados y Pen-

sionados, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Lectura completa del Registro de Aso-

ciados.- 2°) Tratamiento de todos los casos en 

que no hubiera sido incluido en la misma alguna 

persona.- 3°) Designar a dos Socios Asambleís-

tas para que suscriban el Acta conjuntamente 

con la Señora Presidenta y Secretaria.- 4º) Con-

sideración de la Memoria, Inventario y Balance 

General del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2022.- 5º) Renovación Comisión Directiva y 

Órgano de Fiscalización.- 6°) Cuota Societaria.- 

Ordóñez (Cba.), Marzo del 2023-

1 día - Nº 440109 - $ 692,50 - 14/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA

“CRECER - CENTRO DE INTEGRACIÓN 

DEL DISCAPACITADO - ASOCIACIÓN 

CIVIL” CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por Acta Nº762 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09 de marzo de 2023, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el 30 

de marzo de 2023 a las 20hs, en la sede social 

sito en calle Illía 541 de la localidad Alta Gracia, 

para tratar el siguiente orden del día:  -Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. -Con-

sideración de la Memoria, Informe de Comisión 

revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 34, 

cerrado el 31 de diciembre de 2022. -Renova-

ción y/o reelección de 2 vocales suplentes, 1 re-

visor/a de cuentas titular y 1 revisor/a de cuentas 

suplente.

 3 días - Nº 440126 - $ 1844,40 - 16/03/2023 - BOE

DELOITTE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 19 de Asamblea General Ordinaria 

Unánime, realizada bajo la modalidad a distan-

cia a través de videoconferencia por la plata-

forma “Skype”, de fecha 16 de marzo de 2022 

resultaron electas las nuevas autoridades y se 

distribuyeron los cargos para el décimo segun-

do ejercicio económico de la siguiente mane-

ra: Presidenta: María Ines del Gener, DNI N° 

20.021.138, Vicepresidente: Guillermo Daniel 

Cohen DNI N° 20.200.181; Directores Titulares: 

Diego Carlos Cavallero DNI N° 23.382.096, Gus-

tavo Alberto Farina DNI N° 20.872.762, Victor 

Manuel Estrade DNI N° 23.462.753, Constancio 

Giraudo DNI N° 26.178.353 y Alan Mayco Am 

DNI N° 31.041.649; Director Suplente: Atilio Ca-

taldo DNI N° 21.432.155. Cada Director Titular y 

Suplente manifiesta su aceptación del cargo al 

que fue designado declarando bajo juramento 

que no se encuentra comprendido en ninguna 

causa de incompatibilidad para ejercerlo. Sindi-

catura: se prescinde de la Sindicatura. 

 1 día - Nº 440132 - $ 816,40 - 14/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

VAB ARIDOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Asamblea 

Ordinaria del 22/03/2022 se designan nuevos 

Directores por un periodo estatutario de tres 

ejercicios, recayendo los mandatos en: Director 

Titular y Presidente Martin Andrés Bueno D.N.I. 

24.974.236; y Director Suplente: Rodrigo Alejan-

dro Bueno, D.N.I. 43.609.806, quienes fijan do-

micilio especial en Zona Rural Sin Numero, Pa-

raje Villa Santa Rita, de la localidad de Coronel 

Baigorria, Provincia de Córdoba.

 1 día - Nº 440140 - $ 265,15 - 14/03/2023 - BOE

E 24  SRL

Por reunión de socios N°3 de fecha 18/01/2023 

, se ha fijado nueva sede social en el domicilio 

sito en calle Central N.º 160 Comuna La Playa, 

Departamento Minas, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 440259 - $ 320 - 14/03/2023 - BOE

RESORTES ARGENTINA S.A.I.C.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo nove-

no inc. i de los Estatutos Sociales, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 29 de Marzo 

de 2023 a las 11:00 horas, en su local social de 

Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación del art. 234 inciso 1ro. De la Ley 

19550 correspondiente al ejercicio clausurado el 

31 de octubre de 2022. 2) Consideración de la 

gestión y retribución del Directorio y conformi-

dad requerida por el art. 261 de la ley 19550. 3) 

Tratamiento contable del resultado del ejercicio 

cerrado el 31 de octubre de 2022. 4) Elección de 

autoridades. 5) Consideración de contratos cele-

brados con Directores. 6) Consideración de las 

deudas garantizadas que mantiene la sociedad. 

7) Consideración de otras deudas y financiación. 

8) Designación de Accionistas para firmar el 

acta de la Asamblea.  Se recuerda a los Señores 

accionistas que para ejercer los derechos que le 

acuerdan los Estatutos Sociales, deberán cum-
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plimentar en término lo dispuesto por el art. 238 

de la Ley 19550.-EL DIRECTORIO

 5 días - Nº 440151 - $ 8043 - 17/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A. 

Por Acta de Directorio de fecha 02/08/2022 se 

aprobó el cambió de la sede social de la Enti-

dad al domicilio sito en calle Hipólito Yrigoyen 

N° 757, Piso 5°, de la ciudad de Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, de la República 

Argentina. Por Asamblea General Ordinaria de 

fecha 03/10/2022 se designaron por el término 

de tres ejercicios las siguientes autoridades: Di-

rector Titular-Presidente: Eduardo Yuni, DNI Nº 

17.319.941, Director Titular: Carlos Emilio Ga-

mond, DNI Nº 32.680.008 y Director Suplente: 

Eugenia Gamond, DNI Nº 23.954.991, quienes 

en el mismo acto aceptaron la designación en 

los cargos y en cumplimiento de lo dispuesto 

por el Art. 256, de la Ley N° 19.550 fijaron do-

micilio especial en la sede social de la Entidad 

precedentemente mencionada. Se prescindió de 

la Sindicatura por no encontrarse la Sociedad 

incluida en las disposiciones del Art. 299, de la 

Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 440189 - $ 742,90 - 14/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

“SPORTIVO JUNIORS CLUB”

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 7 de abril del 

año 2023, a las 20 horas. Se hace presente 

que la misma será realizada bajo la modalidad 

presencial, en la sede social sita en calle Perú 

2950, donde se tratará el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea; 2) Tratamiento del informe 

final de la Comisión Normalizadora; 3) Conside-

ración del Estado de Situación Patrimonial a la 

fecha de realización; 4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 440335 - $ 2658,30 - 15/03/2023 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE LA 

INGENIERIA AGRONOMICA(FADIA)

La JUNTA EJECUTIVA de la FEDERACION AR-

GENTINA DE LA INGENIERIA AGRONOMICA(-

FADIA)RESUELVE Convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de la FEDERACION ARGENTINA 

DE la INGENIERIA AGRONOMICA (FADIA) 

para el día viernes 31 de Marzo de 2023, a partir 

de las 18.00 hs. bajo la modalidad Video-Audio 

Conferencia interactiva, aplicación ZOOM ID 

81601404505, conforme lo dispuesto por Reso-

lución N° 25 de fecha 2/4/2020 de la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba por lo tanto se decide 

la para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Elección de dos asambleístas para suscribir el 

acta junto al Presidente y Secretario.2)Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 23 

cerrado el 31 de Diciembre de 2022. 3)Elección 

de Autoridades FADIA periodo 2023-2025.4)

Puesta en consideración  Plan de trabajo,  Pre-

supuesto Anual 2023 y aporte de Entidades 

Miembro Ejercicio 2023.

1 día - Nº 440369 - $ 1370,60 - 14/03/2023 - BOE

LOS ROMEROS

DE APICULTORES DEL VALLE DE 

TRASLASIERRA” ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 3 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 13/02/2023, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 15 de marzo de 2023 s/n Los 

Romeros, Depto San Javier, Cba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Razones por 

la realización fuera del término fijado por estatu-

to para la Asamblea General Ordinaria 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable, 

correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022  4) 

Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva. 

1 día - Nº 440481 - $ 1290,70 - 14/03/2023 - BOE

COOPERADORA DE LA ESCUELA ITALO 

ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE 

INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO 

ITALIANO

CONVOCATORIA: “La Comisión Directiva de 

la COOPERADORA DE LA ESCUELA ITALO 

ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE INTER-

CAMBIO CULTURAL ARGENTINO ITALIANO, 

de acuerdo a lo resuelto por acta de Comisión 

Directiva numero setecientos noventa y uno 

de fecha veintiocho de febrero del año dos mil 

veintitrés,  CONVOCA a sus Asociados para el 

día viernes treinta y uno de marzo del año dos 

mil veintitrés, a las 19:00 horas, a Asamblea 

Anual Ordinaria, a realizarse en la sede de la 

entidad, sita en calle José Javier Díaz Nº 481 

esquina Carlos Bunge, Bº Iponá de esta ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos asambleístas para sus-

cribir el acta junto al presidente y secretario. 2) 

Tratamiento y consideración del Balance Gene-

ral y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, 

Memoria Anual e Informe de Comisión revisora 

de Cuentas y Gestión de la Comisión Directiva, 

correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y 

uno de diciembre del año dos mil veintidós. 3) 

Renuncia a los aportes subvencionados por el 

Estado provincial, nivel inicial, primario y medio.”

 1 día - Nº 440492 - $ 1958,80 - 14/03/2023 - BOE

RADAR SOCIEDAD ANONIMA

El Directorio de RADAR SOCIEDAD ANONIMA, 

mediante acta del 03/03/2023 decide convo-

car a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

accionistas para el día 05/04/2023 a las 14,30 

hs. en primera convocatoria, y a las 15,30 hs. 

en segunda convocatoria. La misma se llevará 

a cabo en el domicilio de calle General Alvear 

Nº 81 Piso 4, Ciudad de Córdoba;y se tratará 

el siguiente orden del día: 1°) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta; 2°) Con-

siderar las causales por las cuales se convoca 

fuera de término para considerar los ejercicios 

cerrados al 31.3.2020 y 31.3.2021. Remoción del 

directorio; 3°) Considerar documentación artícu-

lo 234, inciso 1°, ley 19550/72, correspondiente 

al ejercicio finalizado al 31.3.2020; 4°) Conside-

rar documentación artículo 234, inciso 1º, ley 

19.550/72, correspondiente al ejercicio finaliza-

do al 31.3.2021; 5°) Consideración de la respon-

sabilidad del directorio. Remoción con causa de 

los directores. Promoción de acción de respon-

sabilidad. 6º) Consideración del destino a dar a 

los resultados del ejercicio cerrado al 31.3.2020. 

7°) Consideración del destino a dar a los resulta-

dos del ejercicio cerrado al 31.3.2021; 8°) Consi-

deración de la retribución del directorio por cada 

uno de los ejercicios cerrados al 31.3.2020 y 

31.3.2021; 9º) Fijación del número de miembros 

que integrará el directorio. Su elección por el tér-

mino estatutario 10°) Autorización para poner en 

venta el inmueble de Avda. Maipú 272 fijando la 

base del precio de venta a publicar y el mínimo 

aceptable en cuanto a importes y modo de pago.

Se recuerda a los accionistas que deben comu-

nicar su asistencia hasta el día 31/03/2023 a las 

16hs. a fin de ser inscriptos en el Libro de Asis-

tencia a Asamblea. Asimismo, se hace presente 

que la documentación contable que será tratada 

en la asamblea se encuentra a su disposición en 

el domicilio de calle General Alvear Nº 81 Piso 4, 

Bo. Centro, Córdoba, en el horario de 15 a 16,30 

hs., de lunes a viernes, en día hábil.

5 días - Nº 440506 - $ 16840,50 - 20/03/2023 - BOE
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SAN FRANCISCO

FOGOLAR FURLAN SAN FRANCISCO - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 3 de la Comisión Directiva, de fecha 

10 de Marzo de 2023, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 14 de abril de 2023, a las 20:30 hs. en la 

sede social sita en Av. Libertador Norte 99, de la 

ciudad de San Francisco, Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para que firmen el acta de Asamblea, 

Conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio anual 2022. 3) Renun-

cia al cargo de Revisora de Cuentas Suplente, 

presentada por la Sra. Teresita Bertossi.4) Elec-

ción de autoridad del órgano de Fiscalización, 

cargo Revisor de Cuentas Suplente. 5) Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva (órgano 

de gobierno) por cese de mandato establecidos 

en los Art. 31 y 32 del Estatuto Social, por los 

cargos y duración siguientes: Presidente, Se-

cretario, Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Titular 

2°, Vocal Titular 3°, Vocal Titular 4°, Vocal Titu-

lar 5°, Vocal Titular 6°, Vocal suplente 1°, Vocal 

suplente 2°, Vocal Suplente 3°, todos ellos por 

el término de dos (2) ejercicios.- Fdo.: La Hono-

rable Comisión Directiva del Fogolar Furlan San 

Francisco Asociación Civil.-

1 día - Nº 440508 - $ 2201,90 - 14/03/2023 - BOE

JUSTINIANO POSSE

MONFA S.A.

Por  acta de Asamblea General Ordinaria de 

la fecha 25 de Abril de 2020 se trataron los 

siguientes temas: La designación de  dos ac-

cionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 

fueron designados los señores Moriconi Fabio 

DNI 17.863.844 y Crescimbeni  Monica DNI 

16.538.880. Se consideró los documentos del 

art 234, inciso 1 °, Ley 19550, correspondien-

te al ejercicio N° 10, iniciado el 01 de Enero de 

2019 y finalizado el 31 de Diciembre de 2019, 

en donde se dan por leídos y aprobados dichos 

documentos. Se consideraron los resultados y 

distribución de utilidades del ejercicio, y se trató 

la remuneración  a Directores. Tambien se desig-

naron miembros del Directorio por el término de 

tres años según estatuto quedando conformado 

de la siguiente manera: Director titular Moriconi 

Fabio DNI 17.863.844, Directora suplente Cres-

cimbeni Monica DNI 16.538.880 constituyendo 

domicilio especial  en calle Av. Intendente Pao-

loni N°1564 de la localidad de Justiniano Posse, 

provincia de Córdoba. 

 1 día - Nº 440528 - $ 1841,50 - 14/03/2023 - BOE

CA.FA.PRO.

La Comisión Directiva convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el 20 de abril de 2023 a las 14:00hs. Conforme 

lo dispuesto por la Resolución N°25/2020 IPJ 

la misma se realizará de manera virtual a tra-

vés de la aplicación ZOOM, ID de la REUNION: 

81327918065 COD DE ACCESO:833946, para 

tratar el siguiente orden del día:1)Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario 2)

Elección de autoridades: Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Tesorero, Dos vocales titula-

res, 1 Vocal Suplente, por mandato vencido 3)

Elección de Junta Electoral: 3 miembros titulares 

y 1 suplente 4)Elección de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas: 2 revisores de cuentas titulares 

y 1 suplente, por vencimiento de mandato

 1 día - Nº 440605 - $ 1292,40 - 14/03/2023 - BOE

EMBALSE

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

Convocase a los Señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el 

día 01 de Abril del año 2023 a las 11 horas en 

la Sede Social sita en calle Ruta N° 5 S/N de 

la localidad de Embalse, Dpto. Calamuchita, 

Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

Presidente y Secretario; 2) Causales por las cua-

les la Asamblea se convoca fuera de Término; 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisora de cuentas, y 

documentación contable correspondiente a los 

ejercicios cerrados 31/12/2021 y 31/12/2022; 

4) Elección de Autoridades Fdo. La Comisión 

Directiva.-

 3 días - Nº 440662 - $ 3800,70 - 16/03/2023 - BOE

MONTE CRISTO

COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONFECCIONES MONTE CRISTO  LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de Cooperativa de Trabajo Con-

fecciones Monte Cristo  Limitada .Conforme lo 

dispuesto por el Artículo 36 de los Estatutos So-

ciales y disposiciones legales vigentes, el CON-

SEJO DE ADMINISTRACIÓN convoca a ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA para el 31 de Marzo 

de  2023, a las 12  horas, en  Jose M. Estrada 

43 de la ciudad de  Monte Cristo, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: ORDEN DEL DÍA: 

1.- Designación de dos (2) socios asambleístas 

para que, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario, firmen el acta correspondiente a la 

asamblea.  2.- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe del Síndico y del Audi-

tor y del proyecto de distribución de excedentes, 

todo correspondiente al Ejercicio Económico N° 

08 cerrado el 31 de Diciembre de  2020 y Ejerci-

cio Económico N° 09 cerrado el 31 de Diciembre 

de  2021. 3.-Razones por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de termino .-  4.- Resolución 

respecto de los pedidos de reintegros de capital  

de las ex socias Beatriz Medrano, María del Va-

lle Rodríguez, Marcela Alejandra Ludueña, Sosa 

Laura Paola, Ludueña Nélida Beatriz, Gómez 

María Rosa y López Fabiana Alejandra.-  5.- Mo-

dificacion Reglamento  Interno.-

 1 día - Nº 440676 - $ 2111,80 - 14/03/2023 - BOE

BRINKMANN

EL PUNA SA.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de 

fecha 28/05/2022 se resolvió: Elección de Auto-

ridades: Director Titular: Presidente: Elidio José 

Gandolfo, DNI: 13.585.983; Director Suplente: 

Emanuel Gandolfo, DNI: 35.870.782; todos con 

mandato durante tres ejercicios.

 1 día - Nº 440639 - $ 432,20 - 14/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA 

MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CONVOCASE a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 03 de mayo del corriente 

año 2023 a la hora veinte, en la sede social sita 

en Ruta Nacional N° 158 Km. 6 de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba para tratar el 

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

la asamblea anterior. 2°) Consideración de las 

razones por las cuales la presente asamblea se 

convoca en esta fecha. 3°) Designación de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea en for-

ma conjunta con el Presidente y Secretario. 4º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y demás documenta-
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ción relativos al ejercicio anual cerrado el 31 de 

enero de 2018. 5°) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Notas, Cuadros y Anexos, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y demás documentación relativos al ejercicio 

anual cerrado el 31 de enero de 2019. 6°) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, No-

tas, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y demás documentación 

relativos al ejercicio anual cerrado el 31 de ene-

ro de 2020. 7°) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Notas, Cuadros y Anexos, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y demás documentación relativos al ejercicio 

anual cerrado el 31 de enero de 2021. 8°) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, No-

tas, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y demás documentación 

relativos al ejercicio anual cerrado el 31 de ene-

ro de 2022. 9°) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva compuesta por Presidente, 

Secretario, Tesorero, dos (02) vocales titulares, 

dos (02) vocales suplentes y los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas integrada por un 

(01) miembro titular y un (01) miembro suplente 

según lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de 

los Estatutos Sociales. Además, un miembro titu-

lar y un suplente de la Junta Electoral. 

3 días - Nº 440701 - $ 10124,70 - 16/03/2023 - BOE

LABOULAYE

ONIX EXPRESS S.R.L.,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. ONIX EXPRESS S.R.L., CUIT: 30-

70773993-9 convoca a sus socios , de acuerdo 

a las disposiciones legales vigentes, a la asam-

blea General ordinaria que se llevara a cabo el 

próximo 31 del mes de  marzo del año 2023,  en 

la sede social, sito en calle Sarmiento Nº 334 

de la ciudad de Laboulaye  a las 18.00 Hs a fin 

de tratar el siguiente orden del día: I) Aprobación 

de Gestión del Gerente, Sr. JUAN CARLOS MU-

ÑOZ, DNI N° 6.654.292. II) Renuncia  al cargo 

de gerente el señor JUAN CARLOS MUÑOZ 

DNI N°  6.654.292 y designación como nuevo 

gerente al señor GERARDO DANIEL MUÑOZ 

DNI N° 23.666.072.  Cinco días 13/03/2023

 5 días - Nº 440767 - $ 5637,50 - 20/03/2023 - BOE

TRABAJO, DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL- 

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la entidad: “TRABAJO, 

DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL – ASOCIACION 

CIVIL” convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 07 de Abril de 2.023, a las 18 horas, 

en la sede social sita en calle  Vicente Chiclana 

Nº 3550, Barrio Müller, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Cambio de la sede social, mudándola de 

calle  Vicente Chiclana Nº 3550, Barrio Müller, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en calle 

Obispo Maldonado Nº 3752 – Pasillo – Casa 5, 

Barrio Villa Los Tinglados, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.022;  

y  4) Elección de Autoridades.- 

 3 días - Nº 440779 - $ 5356,20 - 16/03/2023 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE LA SALUD 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - 

ASOCIACIÓN CIVIL.

Conforme lo resuelto por Acta de Comisión Di-

rectiva de fecha 07/03/2023, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse bajo la modalidad a dis-

tancia, a través de la plataforma Google Meet en 

el link meet.google.com/nhw-aore-iop. Quienes 

participen de la asamblea a distancia deberán 

ser usuario CIDI Nivel II en la plataforma Ciu-

dadano Digital, conforme Res. 25/2020 de la 

Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba, a fin de 

confirmar la asistencia y dar a conocer el senti-

do de su voto con un correo electrónico que sea 

coincidente con el allí registrado. Los asociados 

deberán comunicar su asistencia a la asamblea 

mediante un correo electrónico dirigido a la casi-

lla de correo electrónico infocaisal@gmail.com, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de la misma. ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de quienes suscribirán el acta 

de Asamblea; 2º) Reforma de las cláusulas 12, 

20, 21, 22, 23, 24, 31, 32 y 33 del Estatuto So-

cial; 3º) Elección de autoridades; y 4º) Autoriza-

ciones.

1 día - Nº 440790 - $ 1931,60 - 14/03/2023 - BOE

PASCANAS

INDEPENDIENTE FOOTBALL CLUB

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

06/03/2023 convócase a Asamblea General Or-

dinaria el 31/03/2023 a las 21 horas en la sede 

social sita en calle Sarmiento Nº237, de la loca-

lidad de Pascanas, Provincia de Córdoba, a los 

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de término. 

3º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral e Informe Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrado al 31/10/2021.- 4º) Elección 

total de Comisión Directiva y Revisora de Cuen-

tas por un ejercicio.-  La Secretaría

 3 días - Nº 439565 - s/c - 14/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE MONTE BUEY

CONVOCATORIA Convocase  a  Asamblea 

General Ordinaria  para el día  05  de Abril  de  

2023  a las 20.00 hs. En Sede Social para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Designación 

de dos socios para refrendar el Acta, conjunta-

mente con el Presidente y Secretario.- 2) Consi-

deración y Aprobación  de la Memoria, Balance 

general, Cuadro de Resultados  e Informe  del 

Órgano de Fiscalización, correspondiente  al 

ejercicio  anual cerrado el 30-09-2022. 3) Cau-

sas de la convocatoria  a Asamblea fuera de tér-

mino. 4) Elección de los miembros que culminan 

su mandato, a saber: Presidente: Monteverde 

Jose E. Secretaria: Castanetto, Cristina M.  Te-

sorero: Santarossa, Hector.  Vocales Titulares: 

Torregiani, Roberto. Vocales Suplentes: Santa-

rrosa, Esther, Cruceño Esmeralda. Junta Fisca-

lizadora Suplente: Ventura Victor. Y presentaron 

su renuncia:  Vocal Titular: Vera, Gladis Mirtha 

Vocal Suplente: Garis, Amelia Junta Fiscalizado-

ra Suplente: Francioni, Miguel.

 3 días - Nº 439776 - s/c - 14/03/2023 - BOE

HUINCA RENANCO

CLUB ATLETICO TALLERES.

Por Acta de Comisión Directiva Nº 1407 de fecha 

17/02/2023 se convoca a los asociados de la en-

tidad denominada CLUB ATLETICO TALLERES 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a cele-

brase el día 31/03/2023 a las 21:00 horas en la 

sede social sita en calle 25 de Mayo y Ceballos 

de la localidad de Huinca Renanco, departa-

mento General Roca, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, para tratar el siguiente orden 

del día: 1)- Rectificación y/o Ratificación de la 

Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 

día 17 de Diciembre de 2019; 2)- Elección de 

dos (2) asambleístas para que firmen el acta 

con facultades para aprobarla juntamente con el 

Sr. Presidente y Secretario; 3)- Lectura y aproba-

ción del acta anterior; 4)- Lectura y aprobación 

de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro 
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de Resultados y Dictamen del auditor de los 

ejercicios finalizados el 31/08/2020, 31/08/2021 

y 31/08/2022; 5)- Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas; 6)- Elección de autoridades.

 5 días - Nº 439812 - s/c - 15/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COMISIÓN DE APOYO 

DEL CENTRO EDUCATIVO DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

estableciendo el día 4 de Abril de 2023, a las 

21:00 horas, en sede social, calle Juan XXII, 

de la localidad de Serrano, Córdoba, para tra-

tar los siguiente puntos: 1)Ratificar y/o rectificar, 

según corresponda, el orden del día tratado en 

la Asamblea General Extraordinaria de fecha 

28/12/2022, que detalla: a)Reforma Integral del 

Estatuto. b)Cambio de denominación social. c)

Designación de dos asociados para suscribir 

en forma conjunta con Presidente y Secretario 

el acta correspondiente. 2)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea, 

junto a Presidente y Secretario. 

 3 días - Nº 439969 - s/c - 14/03/2023 - BOE

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

SOL DE MAYO  

CONVOCATORIA  Asamblea General Ordinaria

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

27/02/2023, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria de socios a cele-

brarse el día 08 de abril de 2023 a las 16:00 ho-

ras, en primera convocatoria y a las 17:00 horas, 

en segunda convocatoria, en caso de que fraca-

se la primera convocatoria, cualquiera fuere el 

número de socios presentes, en la sede social 

en Avenida Idelfonso Muñecas  4400, B° Coronel 

Olmedo, Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden del día: 1) Lectura del Orden del Día 

; 2) Designación de dos socios para que conjun-

tamente con la Presidenta y Secretario suscriban 

el acta de Asamblea; 3) Lectura y consideración 

de las Memorias, exposición de los motivos por 

las presentaciones fuera de los términos exigidos 

por el Estatuto Social; 4) Lectura, consideración 

y aprobación de Balances, Cuentas de Resulta-

dos, Informes, Cuadros, Anexos y Notas por los 

ejercicios cerrados al 31/03/2019, al 31/03/2020,  

al 31/03/2021 y al 31/03/2022, Estados Conta-

bles números 37°,38°,39° y 40° respectivamente; 

5) Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por los ejercicios finalizados al : 31/03/2019, 

31/03/2020, 31/03/2021 y 31/03/2022,  Estados 

Contables números 37°,38°,39° y 40° respectiva-

mente; 6) Elección de autoridades de Comisión 

Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas por 

los plazos señalados de duración de los manda-

tos por el Estatuto Social, vigente. Oficialización 

de listas: A partir de la presente convocatoria a 

la Asamblea General Ordinaria los socios podrán 

concurrir a la sede social en los horarios de la 

administración de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 

a 19:00 horas en cumplimiento del Capítulo Sépti-

mo: De Las Elecciones, y concordantes, del Esta-

tuto Social, vigente. Transcripción del Artículo 56° 

y 59° del Estatuto Social: Artículo 56°: La Asam-

blea se constituirá a la hora fijada en la convoca-

toria, con la presencia de la mitad mas uno de los 

socios con derecho a voto y una hora mas tarde 

cualquiera fuera el número de los presentes. Artí-

culo 59° : La entrada al recinto donde se realiza la 

Asamblea será permitida previa presentación del 

carnet y recibo correspondiente al mes anterior 

en que se realice o la comprobación por Secre-

taría de hallarse en las condiciones requeridas. 

Miriam Berta Martínez y  Paulo David Arce, Pre-

sidenta y Secretario, respectivamente. Ciudad de 

Córdoba, 27/02/2023.

 3 días - Nº 439976 - s/c - 14/03/2023 - BOE

FREYRE BOCHAS CLUB

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA El Freyre Bochas Club convoca a sus aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el día 

14 de Abril de 2023, en la sede social sita en calle 

Bv. 9 de Julio Nº 270 de la localidad de Freyre, a 

las 20:30 horas para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1- Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta respectiva. 3- Motivos por los 

que se convoca a Asamblea ejercicios 2021 y 

2022 fuera de los términos estatutarios. 4- Con-

sideración de la Memoria Anual, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por los Ejercicios finalizados al 30 de Junio de 

2021 y 2022. 5- Designación de quiénes integra-

rán la Junta Electoral, conformado por 2 miem-

bros titulares y 1 miembro suplente, todos por 2 

años, para la recepción de votos y cómputo de 

los mismos. 6- Elección total de Autoridades, de 

la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, 4 Vocales Titulares, 4 Voca-

les Suplentes, 1 Revisador de Cuentas Titular y 

1 Revisador de Cuentas Suplente, todos por 2 

años. 

3 días - Nº 440337 - s/c - 15/03/2023 - BOE

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y DE FOMENTO 

VILLA CAEIRO

LA COMISIÓN NORMALIZADORA   de Club 

Social, Deportivo y de Fomento Villa Caeiro”, 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 23 de marzo de 2023, a las 

20:00 horas, en el domicilio de la institución sito 

en calle San Martín N.º 401 Villa Caeiro localidad 

de  Santa María de Punilla provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta  de asamblea junto a los 

normalizadores; 2) Tratamiento del Informe final 

de la comisión Normalizadora, 3)Consideración 

de Estado de situación Patrimonial al 31 de ene-

ro de 2023; 4) Elección de autoridades.

1 día - Nº 440473 - s/c - 14/03/2023 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL 

PAZ” - RIO CUARTO - ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por Acta N° 186 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 03/03/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de abril de 2023, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Leyes Obreras 242 Río Cuar-

to Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y consideración del acta anterior; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 3) Razones por la cual se realizó la convo-

catoria a asamblea fuera de término. 4) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 17, 

cerrado el 30 de noviembre de 2022 y 5) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 440493 - s/c - 14/03/2023 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 02 de Diciembre de 2021, a las 19,30 

horas,  en Sede Social de la Institución, Lavalle 

140, de Huinca Renancó, Cba. ORDEN DEL DIA:  

1.Elección de dos Asambleístas para que firmen 

el Acta conjuntamente con el  Presidente y la Se-

cretaria. 2.Informar y considerar las causas por 

las que se realiza la Asamblea General Ordina-

ria correspondiente al Ejercicio cerrado al 28 de 

Febrero de 2022, fuera  del término Estatutario. 

3. Consideración del  Inventario, Balance Gene-

ral, Estados de Resultados e Informe del Auditor, 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al  28 de Febrero de 2022. 4. Informe de los Re-

visores de Cuentas. correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado al 28 de Febrero de 2022. 5. 

Aprobación de la Memoria de la Comisión Direc-

tiva correspondiente al Ejercicio  28 de Febrero 
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de 2022.  6.Elección de dos Asambleístas para 

conformar la Junta Escrutadora. 7. Renovación  

de Autoridades: A)  POR FINALIZACION DE 

MANDATOS. A.1 – COMISION DIRECTIVA:   a)  

Elección de 5 (cinco) miembros titulares por el 

término de 2 (dos) años (Presidente, Secretario, 

Tesorero y 2 (dos) vocales Titulares Nº 1 y Nº 4)  

b)  Elección de 3 (tres) miembros suplentes por 

el término de 1 (un) año (Vocales Suplentes Nº 

1, Nº 2 y Nº 4)  A.2 – COMISION REVISORA 

DE CUENTAS: a) Elección de 1 (un) Revisor de 

Cuentas Titular  Nº 1 por 2 (dos) años.   b) Elec-

ción de 1 (un) Revisor de Cuentas Suplentes Nº 

2 por el término de 1 (un) año .  A.3 – JURADO 

DE HONOR: a)   Elección de 2 (dos) miembros 

Nº 2 y Nº 4,  del Jurado de Honor, por 2 (dos) 

años.  De acuerdo al  Artículo 79 del Estatuto de  

la Institución, si en el horario previsto, no hubie-

re quórum reglamentario,  la Asamblea se cons-

tituirá 1 (una) hora después de la fijada,  con 

cualquier número de socios presentes, siendo 

válidas sus resoluciones. Secretaria

 3 días - Nº 440533 - s/c - 16/03/2023 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

LA SOCIEDAD DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SANTA ROSA DE 

CALAMUCHITA

CUIT 30-66867166-3 Resuelve convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 

Marzo del 2023 a las 21:00 horas, en la sede 

de la institución, calle Champaquí Sur -esq. 

Ruta 5 de Santa Rosa de Calamuchita, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) - Designación de dos (2) asociados para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de la Asamblea. 2) –Lectura 

y Consideración de las Memorias de la Comi-

sión Directiva, Balance Generales, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados 

Contables, Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe del Auditor correspondiente 

al ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 

2022 3) - Elección parcial de autoridades. 4) – 

Informar de las causas de la realización de la 

Asamblea fuera de término.

 3 días - Nº 440612 - s/c - 16/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA DE BIALET 

MASSE

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados Juventud Prolongada de Bialet 

Massé (en adelante el “Centro de Jubilados”) 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, el día 3 de Abril de 2023, a las 17:00 

hs, en la Sede Social del Centro de Jubilados, 

Sita en calle  Ortiz Herrera 640, de la localidad 

de Bialet Massé, departamento punilla, Provin-

cia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Asocia-

dos para que suscriban el acta junto a las au-

toridades correspondientes; 2)Motivos por los 

cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo 

previsto. 3)Consideración y tratamiento del Ba-

lance General y Estado de Gastos e Ingresos 

y Egresos, Memoria Anual e Informe de Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2022 4)

Otorgamiento de Autorizaciones. 

3 días - Nº 440672 - s/c - 16/03/2023 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ARROYO ALGODÓN. CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Por Acta de Comisión Directiva N° 415 de fecha 

23 de Febrero de 2023, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día miércoles 29 de Marzo de 2023, a 

las 21:00 horas, en la sede social sita en calle 

San Martin s/nro., en la localidad de Arroyo Al-

godón, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto a 

la Presidente y Secretaria; 2) Tratar razones de 

la asamblea celebrada fuera del término fijado 

en el Estatuto Social; y  3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N.º 30, cerrado 

el día 31 de Julio de 2022. Fdo: La Comisión 

Directiva

 1 día - Nº 440684 - s/c - 14/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADO 

NACIONALES Y PROVINCIALES FEDERICO 

MOISES DE LA CUMBRE

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. El Centro de Jubilados y Pensionado Na-

cionales y Provinciales Federico Moises de La 

Cumbre convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 18 de Marzo de 2023, a las 

16 horas, en la sede social cita en la calle Dean 

Funes y Rosenberg, La Cumbre, para tratar el 

siguiente Orden del día:  1) Designación de dos 

socios para la firma del acta junto al Presidente 

y Secretario.  2) REFORMA de los artículos 14º 

y 15º del Estatuto Social. 3) Consideración de 

la Memoria, Inventario y Estados Contables al 

31 de Diciembre de 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021. 4) Elección de los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

conforme la reforma de estatuto de la presente 

asamblea.

 3 días - Nº 440759 - s/c - 16/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL COMARCA NORTE

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 3 de 

marzo de 2023, se convoca a las personas aso-

ciadas a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 5 de Abril de 2023, a las 11 horas, 

en la sede social sita en El Salvador 690 de la 

ciudad de Rio Cuarto, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico ce-

rrado el 30 de junio de 2022; y 3) Motivos por 

la realización de la asamblea fuera de término. 

Fdo: La Comisión Directiva

 1 día - Nº 440781 - s/c - 14/03/2023 - BOE

CONVOCATORIA De acuerdo al Artículo 37 de 

nuestros Estatutos Sociales, tenemos el agrado 

de invitar a Ud. a la  ASAMBLEA  GENERAL  

ORDINARIA, que llevaremos a cabo el  día  28 

de Abril de 2023, a las 20:00 horas en nuestra 

Sede Social, con domicilio en calle Presidente 

Roque Sáenz Peña 353, en la que se tratará el 

siguiente: ORDEN  DEL  DÍA: 1º) Designación 

de dos asociados para que juntos al Presidente 

y Secretario suscriban el  Acta de la presente 

Asamblea.- 2º) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Cuadros Demostrativos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora correspondientes al 

Ejercicio Nº97  cerrado el día 31 de Diciembre 

de 2022.- 3º) Designación de tres miembros 

presentes que integren la Junta Escrutadora a 

los efectos de la renovación total de la Comi-

sión Directiva y de la Junta Fiscalizadora.- 4º) 

Renovación total de la Comisión Directiva y de 

la Junta Fiscalizadora, por finalización de man-

datos, y elección por el término de dos años 

de los miembros que la integrarán.- 5º) Consi-

deración de la compensación de los directivos 

según Resolución I.N.AE.S Nº152/90.-   6º) 

Consideración del monto de la Cuota Social.-  

NORBERTO AUGUSTO BISCOTTI - Cr. FA-

BIÁN  ADOLFO  VACCARINI Secretario Presi-

dente

 3 días - Nº 440432 - s/c - 15/03/2023 - BOE
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INRIVILLE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLÉTICO Y 

BIBLIOTECA ALMAFUERTE 

Conformes a las disposiciones legales y esta-

tutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIA-

DOS ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a 

voto de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B. 

ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a realizarse el día lunes 24 de abril del 

año 2023 a las 21:30 horas. En la Sede Social 

de la entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta 

localidad de Inriville para desarrollar el siguien-

te: Orden del Día:1º) Designación de 2 Asam-

bleístas para suscribir el acta juntamente con el 

Presidente y Secretario.2º) Lectura y aprobación 

de la Memoria, Balance General. Cuentas de re-

sultados, Cuadros anexos e Informes de la Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al 40º  Ejercicio 

económico anual cerrado el 31 de diciembre 

del 2022.  3°) Elección de la mesa receptora y 

escrutadora de votos.4º) Elección de 1 miembro 

Titular del Consejo Directivo para cubrir el cargo 

de Tesorero por el término de 2 años.  5º) Elec-

ción de 1  Vocal  Titular del Consejo Directivo 

por 2 años . 6°) Elección de 1 Vocal Titular del 

Consejo Directivo por 2 años. 7º)  Elección de 2 

miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora por 

el término de 2 años. 8°) Aumento del valor de 

las cuotas sociales  9°) Aprobación del Regla-

mento de Cajas de Seguridad. Quórum Art. 40º.

 TURLETTI FERNANDO A GUSTAVO A. MAGGI

 Secretario Presidente

3 días - Nº 440793 - s/c - 16/03/2023 - BOE

AGENCIAS PROVINCIALES

AGENCIA PROCÓRDOBA – S.E.M. 

Mediante reunión de Directorio de fecha 

28/02/2023 se resolvió convocar a los accio-

nistas a una asamblea general ordinaria el día 

30/03/2023 a las 10:00 hs en la sede social sita 

en Bvd. Chacabuco 1127 de la Ciudad de Cór-

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

Designación de dos accionistas para firmar el 

acta con el Presidente; 2) Consideración de la 

documentación prevista en los arts. 234 inc. 1 

y 294 inc. 5 de la Ley 19.550, referida al ejer-

cicio económico cerrado con fecha 31/12/2022; 

3) Destino de los resultados del ejercicio; 4) 

Consideración del desempeño de los Directores 

y Síndicos durante el ejercicio cerrado; 5) Re-

integro de gastos a los Directores; 6) Honora-

rios de la Sindicatura; 7) Elección de miembros 

del Directorio de los sectores público y privado 

por el término de tres ejercicios; 8) Elección de 

miembros de la Sindicatura de los sectores pú-

blico y privado por el término de tres ejercicios; 

9) Otorgamiento de autorizaciones.

 5 días - Nº 440373 - $ 8264 - 17/03/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

POZO DEL MOLLE

AGROMEC S.A.

Pago de dividendos AGROMEC S.A. comunica 

que por Acta Nº 58 de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 03 de octubre de 2022 se resolvió 

distribuir utilidades a los señores accionistas por 

la suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000). 

Dichos dividendos serán liquidados en orden a 

la participación societaria de cada uno de los se-

ñores accionistas y a ese título jurídico, los que 

podrán ser compensados en todo o en parte de 

conformidad con el art. 921 del Código Civil y 

Comercial de la Nación con cualquier suma que 

por cualquier concepto adeuden los accionistas 

–por sí o por terceros- a la sociedad. Los divi-

dendos son puestos a disposición en la sede so-

cial de Ruta Nacional Nº 158, Km. 103,1 de la 

Ciudad de Pozo del Molle, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, domicilio fijado a efectos 

de proceder a su pago.

 3 días - Nº 438936 - $ 2005,05 - 15/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

CESACION DE AUTORIDAD SOCIAL - SAS

BIOMIC SAS  30-71733591-7 FECHA REUNION 

DE SOCIOS/A: 08-03-2023 CESANTE: ALVARO 

FERNANDO MOLA, DNI: 21999025 Represen-

tante legal con uso de firma y CEO (Chief Exe-

cutive Officer). Consejero delegado o Director 

ejecutivo.-

 5 días - Nº 439162 - $ 2025 - 14/03/2023 - BOE

NUEVO SIGLO S.R.L.

Transferencia de concesión municipal y de fon-

do de comercio “NUEVO SIGLO S.R.L.” CUIT30-

70956552-0; con domicilio en calle Concejal 

Cabiche 555 B* Ayacucho ciudad de Córdoba, 

cede y transfiere concesión municipal y fondo 

de comercio –Art. 2 Ley 11.867- de la denomi-

nada “Nuevo Siglo” que posee  en el Puesto 419 

Nave 4 del Mercado de Abasto Córdoba-Av. De 

la Semilleria 1552 B*Amp. Palmar  en esta ciu-

dad de Córdoba dedicado a la venta frutihorti-

cola, a INALONKO S.A. CUIT 30-71227777-3; 

domiciliado en Ruta Nacional 19 Km 7,5 Nave 

Nro 16 Puesto 629 de la ciudad de Córdoba, de 

manera directa y privada. Sin empleados. Sin 

pasivo. Oposiciones:  Diez   (10)  días hábiles en  

Duarte Quiros 75l Dpto 2 centro, ciudad de Cór-

doba.  Recepción: 09.00 hs a 14.00 hs. En días 

hábiles Responsable:  Dr. Walter   G. Ferrero. MP 

1-26601 Col.Abog.Cba Se receptara comunica-

ción fehaciente, acorde a derecho.   

5 días - Nº 439338 - $ 7000 - 15/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. CONVÓCASE a los señores accio-

nistas de POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS 

S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse el día 14 de abril de 2023 a las 14:00 

horas en primera convocatoria, y una hora des-

pués en segunda convocatoria para el caso de 

no reunirse quórum necesario en aquella, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Motivos de la celebración fuera 

del término legal. 3) Ratificación expresa de las 

aprobaciones de la documentación prevista en 

el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes a 

los ejercicios económicos cerrados en fechas 

31/10/1996, 31/10/1997, 31/10/1998, 31/10/1999, 

31/10/2000, 31/10/2001, 31/10/2002, 31/10/2003, 

31/10/2004, 31/10/2005, 31/10/2006, 31/10/2007, 

31/10/2008, 31/10/2009, 31/10/2010, 31/10/2011, 

31/10/2012, 31/10/2013, 31/10/2014, 31/10/2015, 

31/10/2016, 31/10/2017, 31/10/2018, 31/10/2019, 

31/10/2020 y el 31/12/2021; y de todas las de-

más cuestiones resueltas en las Asambleas Ge-

nerales en las que se aprobaron dichos estados 

contables, celebradas en fechas 27/01/2010; 

10/02/2011; 20/03/2012; 26/03/2013; 26/03/2014; 

14/04/2015; 17/08/2016; 27/03/2017; 06/04/2018; 

15/04/2019; 01/07/2020 y 04/08/2021. 4) Recti-

ficación del punto 5 de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 04/03/2022, ratifica-

da por Asamblea General Ordinaria de fecha 

17/08/2022, en cuanto a: a) Término del mandato 

de directores titulares y suplentes; b) Aceptación 

de cargos de los directores suplentes y mani-

festación acerca de encontrarse incursos en las 

incompatibilidades e inhabilidades establecidas 

en el art. 264 de la Ley 19550. 5) Ratificación 

de todo lo demás decidido en las Asambleas 

Generales Ordinarias de fechas 04/03/2022 y 

17/08/2022. 6) Consideración de la memoria y la 

documentación contable establecida por el art. 

234 de la Ley 19550, correspondiente al ejerci-

cio económico cerrado el 31/10/2022. 7) Trata-

miento del resultado del ejercicio considerado. 

8) Aprobación de la gestión del actual Directorio. 
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Lugar de celebración de la Asamblea y de pues-

ta a disposición de la documentación contable 

para su análisis previo a la misma: Sede social 

de calle Mitre N° 930 de la Ciudad de Río Cuar-

to, pcia. de Córdoba. 

5 días - Nº 439380 - $ 10996,25 - 16/03/2023 - BOE

HM INGENIERIA S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº 16 de 

fecha 29/12/2022, se resolvió la designación 

de miembros del Directorio por un nuevo ter-

mino estatutario, a las siguientes personas: Di-

rector Titular - Presidente: GERARDO DANIEL 

HILLMAN, D.N.I. Nº 24.318.173, fecha de na-

cimiento 10 de Febrero de 1975, casado, inge-

niero civil, con domicilio en Rio Negro Nº 4400, 

casa 9, Mena 35, Bº Asociación Mutualista del 

Docente V de la ciudad de Córdoba; Director 

Titular: GONZALO GABRIEL MOYA, D.N.I. Nº 

24.357.999, fecha de nacimiento 25 de enero 

de 1975, casado, Ingeniero Civil, con domicilio 

en Achira 8843, Barrio Villa Rivera Indarte de la 

ciudad de Córdoba; Director Titular: ROBERTO 

JOSE GIANTI, D.N.I. Nº 12.799.925, fecha de 

nacimiento 18 de Marzo de 1957, Casado, Inge-

niero Civil, con domicilio en Miguel Arrambide 

6488, Barrio Granja de Funes de la ciudad de 

Córdoba; y como Director Suplente: FEDERICO 

DE LA ARENA, D.N.I. Nº 23.764.553, fecha de 

nacimiento dieciocho de octubre de 1974, sol-

tero, Ingeniero Civil, argentino, domiciliado en 

Gral. Guido, Nº 2048, Bº Lomas de San Martín 

de la ciudad de Córdoba. Estando presentes los 

directores electos, los mismos declaran acep-

tar formalmente el cargo para el que han sido 

propuestos, declarando bajo juramento no estar 

comprendido en las inhabilidades ni incompati-

bilidades previstas para el cargo por el art 264 

de la ley de Sociedades Comerciales 19.550 y 

fijando ambos domicilio especial en calle Rufino 

Cuervo Nº 1085, 1er piso, oficina 9, barrio Las 

Rosas, ciudad de Córdoba. Se prescinde de Sin-

dicatura.- 

 1 día - Nº 439579 - $ 1443,25 - 14/03/2023 - BOE

FIORBLU S.A.

DESIGNACION AUTORIDADES

Por resolución de acta de Asamblea General Or-

dinaria Nro 3 y Acta de Directorio Nro 7 ambas 

de fecha 29-12-2022 se resolvió designación y 

distribución de cargos DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE: Julio Cesar Salva  D.N.I. Nro. 

16.229.246, argentino, casado, empleado, con 

domicilio en Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: 

Roxana Livia Femopase D.N.I. Nro. 16.508.075, 

argentina casada, profesional, con domicilio en 

Córdoba, todos por el término de tres ejercicios

 1 día - Nº 439737 - $ 294,55 - 14/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

MASOERO Y ASOCIADOS S.R.L. 

Designación de subgerente.  Por acta de reunión 

de socios N° 276 del 07/03/2023 se resolvió, 

ante el fallecimiento del Sr. Ricardo Daniel Moas 

DNI 12.134.131, quien ejerciera el cargo de sub-

gerente de administración, designar como SUB 

GERENTE de administración a Victor Osvaldo 

Imberti DNI 12.245.753

 1 día - Nº 439833 - $ 220 - 14/03/2023 - BOE

ARROYITO

LOS ALGARROBOS GRANDES S.R.L.

Inscripción en Reg. Pub. - Modificación de Con-

trato Social  Por Acta de fecha 13/10/2022 los 

Sres. Nicolás Olocco, DNI N° 34.460.200, Juan 

Cruz Olocco, DNI N° 33.305.745, Matías Oloc-

co, DNI N° 39.613.409 y Esteban Olocco, DNI N° 

42.338.847 (cedentes) han decidido ceder a la 

Sra. Teresa Sandra Argüello, DNI N° 18.535.822 

(cesionaria) un total de seis mil seiscientas se-

senta y cinco (6665) cuotas sociales; y por una-

nimidad se resolvió la aprobación de la modifi-

cación de la cláusula Cuarta del contrato social, 

la que quedará redactada de la siguiente mane-

ra: “CUARTA: Capital Social: El capital social lo 

constituye la suma de Pesos DIEZ MILLONES 

($10.000.000,00) dividido en 100.000 cuotas de 

Pesos CIEN ($100) cada una, las cuales han sido 

suscriptas por los socios en la siguiente propor-

ción: el Sr. David Alejandro OLOCCO la cantidad 

de 33.333 cuotas de Pesos CIEN ($100) cada 

una, por un total de Pesos TRES MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRES-

CIENTOS ($3.333.300,00); el Sr. Silvio Mariano 

OLOCCO la cantidad de 33.334 cuotas de Pe-

sos CIEN ($100) cada una, por un total de Pesos 

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS ($3.333.400,00); 

el Sr. Nicolás OLOCCO la cantidad de 6.667 

cuotas de Pesos CIEN ($100) cada una, por 

un total de Pesos SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS MIL SETECIENTOS ($666.700,00); el 

Sr. Juan Cruz OLOCCO la cantidad de 6.667 

cuotas de Pesos CIEN ($100) cada una, por 

un total de Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS ($666.700,00); el Sr. 

Matías OLOCCO la cantidad de 6.667 cuotas 

de Pesos CIEN ($100) cada una, por un total 

de Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL SETECIENTOS ($666.700,00); el Sr. Este-

ban OLOCCO la cantidad de 6.667 cuotas de 

Pesos CIEN ($100) cada una, por un total de 

Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS ($666.700,00) y la Sra. Teresa 

Sandra ARGÜELLO la cantidad de 6.665 cuo-

tas de Pesos CIEN ($100) cada una, por un total 

de Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS ($666.500,00). Cuando el giro 

comercial de la sociedad lo requiera podrá au-

mentarse el capital indicado en el párrafo ante-

rior, por el voto favorable de más de la mitad del 

capital, en asamblea de socios que determinará 

el plazo y el monto de integración, conforme a 

la suscripción y en la misma proporción de las 

cuotas sociales que suscribió cada uno de los 

socios”.

1 día - Nº 439840 - $ 2273,80 - 14/03/2023 - BOE

CREAMBURY S.A. 

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria  

- Extraordinaria de fecha 03/01/2023 se ratifico 

en su totalidad lo tratado en Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 17/11/2021 

y publicado mediante edicto nro. 430986 de fe-

cha 06/01/2023. Asimismo, se amplia el citado 

edicto, debiendo publicar que por Acta de Asam-

blea General Ordinaria  - Extraordinaria de fecha 

03/01/2023, rectificando un error material e invo-

luntario de la Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 17/11/2021, se ratificó en 

su totalidad lo tratado en Asamblea General Or-

dinaria de fecha 10/10/2016, debiendo publicar 

que en dicho acto se designó como Presidente 

– Director Titular a la Sra. Castoldi Natalia Denis, 

DNI nro. 32.492.615 y como Director Suplente 

al Sr. Graco Juan Pablo. Quienes presentes en 

dicho acto fijaron domicilio especial en calle Ca-

tamarca nro. 262 de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina

 1 día - Nº 439890 - $ 1323 - 14/03/2023 - BOE

LEONES

LEO-COR S.R.L

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL CLAU-

SULA 4 Y 6 Leones, Córdoba, 1/2/2023, se 

reúnen la totalidad de los socios de Leo-Cor 

SRL, Diego Emilio ROSSO, DNI 20.648.934, 

y EDUARDO FLAVIO DELFINO PORTA, DNI  

21.654.743, y aprueban modificar las clausula 

cuarta y sexta del contrato social, quedando re-

dactadas de la siguiente manera: CUARTA: La 

sociedad tendrá un plazo de duración de CIN-

CUENTA AÑOS, desde la fecha de inscripción 

del contrato original, es decir 26 de noviembre 
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de 2051, será la nueva fecha de duración de la 

sociedad. SEXTA: La administración de la socie-

dad será ejercida por el socio DIEGO EMILIO 

ROSSO, por el termino de 10 años a partir de 

la fecha.

 1 día - Nº 440023 - $ 494,05 - 14/03/2023 - BOE

CUTTING TOOLS S.R.L.

Cesión de cuotas, elección, sede social y ob-

jeto social 1) Por contrato de cesión de cuotas 

del 12.10.2022, los socios cedentes Adolfo Os-

car AYALA y Carlos Enrique AYALA cedieron la 

totalidad de sus cuotas sociales a favor del Sr. 

Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239, 

argentino, divorciado, abogado, nacido con fe-

cha 15.6.1975 y domiciliado en José A. Corteja-

rena 3868 de Córdoba Capital. 2) Por contrato 

de cesión de cuotas del 13.10.2022, el socio 

cedente Maximiliano VERA BARROS cedió la 

totalidad de sus cuotas sociales de la siguien-

te manera: la cantidad de 50 cuotas al socio 

Federico Herman Inti, DNI 31594845 argenti-

no, soltero, comerciante, nacido el 27.5.1985, 

domiciliado en Saladillo 5504, CABA y la canti-

dad de 50 cuotas a la socia Katherine Denisse 

Rasguido, DNI 46275438, argentina, soltera, 

comerciante, nacida el 03.2.2001, domiciliada 

en San Luis 7979, Virrey del Pino, Partido La 

Matanza, Prov. de Bs.As. 3) Por reunión de so-

cios del 03.11.2022, por unanimidad de socios 

se aprobaron las siguientes modificaciones: (i) 

SEDE SOCIAL: José A. Cortejarena 3868, Bº 

URCA, Córdoba, Dpto. Capital Prov. de Cba. 

(ii) ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

renuncia del Sr. Adolfo Oscar AYALA al cargo 

de gerente y designación del socio Federico 

Herman Inti como gerente por tiempo indeter-

minado. (iii) Se modificó el artículo segundo del 

Contrato Social: OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto el desarrollo de las siguientes 

actividades: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

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

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos con excepción 

de los comprendidos en la Ley de Entidades Fi-

nancieras. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

(iv) Se modificó el artículo cuarto del Contrato 

Social: CAPITAL – INTEGRACION: El Capital 

Social lo constituye la suma de Pesos Quince 

Mil ($15.000,00.-), dividido en cien (100) cuotas 

sociales de Pesos Ciento Cincuenta ($150,00.-

) de valor nominal cada una, integradas en su 

totalidad y suscriptas por el señor Federico 

HERMAN INTI, la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales, lo que hace la suma de Pe-

sos Siete Mil Quinientos ($7.500,00.-) y por la 

señora Katherine Dennisse RASGIDO, la can-

tidad de cincuenta (50) cuotas sociales, lo que 

hace la suma de Pesos Siete Mil Quinientos 

($7.500,00.-).

1 día - Nº 440108 - $ 5463,70 - 14/03/2023 - BOE

LA TORDILLA

LOS MELLIZOS MORALES SOCIEDAD 

ANÓNIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORES. Por asamblea 

General Ordinaria del día 25 de Junio del año 

2020, se dispuso designar por el término de tres 

(1) ejercicio al siguiente directorio: Presidente: 

Sr. Gustavo Raúl Morales, D.N.I 20.531.336; Vi-

cepresidente: Sr. Fabio Alberto Morales, D.N.I. 

20.541.337;  Director Suplente: Sr. Sebastián 

Mauricio Morales, D.N.I. 26.105.551.

 1 día - Nº 440110 - $ 220 - 14/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

INCAPITAL S.A. 

(ANTES AGRO FINANZAS S.A.)

Rectifíquese Edicto Nº 428723 del 27/12/2022. 

Donde dice: “Acta constitutiva del 25/11/2022.”, 

debe decir: “Acta constitutiva del 25/11/2022 y 

Acta Ratificativa- Rectificativa del 27/02/2023.”. 

Donde dice: “Denominación: AGRO FINANZAS 

S.A.” debe decir: “Denominación: INCAPITAL 

S.A.”. Donde dice: “Administración: La dirección 

y administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto del número de 

miembros que fije la Asamblea General Ordi-

naria, entre un mínimo de 3 y un máximo de 

5 , los que durarán tres ejercicios en sus fun-

ciones, pudiendo ser reelectos.”, debe decir: 

“Administración: La dirección y administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo 

de 3 y un máximo de 5 , los que durarán tres 

ejercicios en sus funciones, pudiendo ser ree-

lectos. La Asamblea General Ordinaria puede 

designar suplentes en igual o menor número de 

los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar 

las vacantes que se produjeran, en el orden de 

su elección.”

 1 día - Nº 440164 - $ 947,65 - 14/03/2023 - BOE
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RIO PRIMERO

LANTHER QUIMICA S.A. – RATIFICACIÓN 

DE ASAMBLEAS.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 08/03/2023, se ratifica-

ron en su totalidad las Actas de: Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 19/07/2021; Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria de fecha 11/01/2022 y 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de 

fecha 13/12/2022. Por este motivo, se ratifica en 

su totalidad lo publicado en el boletín oficial de la 

Provincia de Córdoba con fecha 27/07/2021 bajo 

el nro. 323447.

 1 día - Nº 440216 - $ 688,80 - 14/03/2023 - BOE

COLONIA CAROYA

IL FONTE S.A.S.

Por resolución de Reunión de Socios N° 7 uná-

nime de fecha 16 de Abril de 2021 se resolvió 

por unanimidad: aprobar la Cesión de Acciones 

efectuada por el Sr. CRISTIAN ARIEL COPE-

TTI D.N.I. Nº 32.426.218, a favor de la Srita. 

MARCELA DEL VALLE SPINACCE, D.N.I. N° 

35.150.470, de todas las acciones que tiene y 

le corresponden, en la sociedad denominada “IL 

FONTE S.A.S.”, C.U.I.T. N° 30-71608437-6, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio de la 

Provincia de Córdoba en el Protocolo de Contra-

tos y Disoluciones bajo matrícula Nº17118-A de 

fecha 05/07/2018, y que representa/n QUINCE 

MIL (15.000) ACCIONES, numeradas como si-

gue: ACCIONES Nº 15.000 al Nº 30.000, VALOR 

NOMINAL DE CADA ACCION: $ 1 (PESOS: 

UNO), de la CLASE: “B”, con derecho a un voto 

por acción, por un VALOR NOMINAL TOTAL de 

PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), cuyo precio 

pactado es de PESOS QUINCE MIL ($15.000), 

todo de conformidad al Contrato de Cesión de 

Acciones suscripto con fecha quince de Abril 

del año dos mil veintiuno entre el Sr. CRISTIAN 

ARIEL COPETTI D.N.I. Nº 32.426.218, a favor 

de la Srita. MARCELA DEL VALLE SPINACCE, 

D.N.I. N° 35.150.470, certificado por la Escriba-

na Maria Constanza Aranda titular del Registro 

N° 292 de la ciudad de Colonia Caroya, con fe-

cha veintisiete de Abril del año dos mil veintiu-

no, conforme las prescripciones del Instrumento 

Constitutivo, y conforme lo normado por el Art. 

48 de la Ley 27.349, y concordantes de la Ley 

19.550. Se resolvió por unanimidad: Aceptar la 

renuncia al cargo de Administrador suplente de 

la sociedad IL FONTE S.A.S. por parte del Sr. 

CRISTIAN ARIEL COPETTI. Designar en este 

acto a la Srita. MARCELA DEL VALLE SPIN-

ACCE en carácter de nueva Administradora 

suplente de la sociedad con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Finalmente se 

resolvió por unanimidad: Autorizar al Adminis-

trador Titular Sr. Agustin Daniel Marinsalda y/o 

a la/s persona/s que oportunamente ésta de-

signe, para que actuando en forma conjunta e 

indistinta, y uno en defecto del otro, realicen las 

gestiones, trámites y diligencias necesarias para 

obtener de la autoridad pertinente, la conformi-

dad administrativa en relación al cumplimiento 

de los requisitos legales y fiscales a los fines de 

la inscripción de la presente Asamblea por ante 

el Registro Público, con la facultad de aceptar 

y/o rechazar observaciones y/o modificaciones 

a la presente, subsanar cuestiones formales y/o 

sustanciales, requeridas por las autoridades in-

tervinientes, y para imponer y sostener recursos 

que el artículo 169 de la Ley 19.550, establece u 

otros similares, estando facultados para otorgar 

actos complementarios de modificación y reali-

zar cuantos más actos, gestiones y diligencias, 

fueren conducentes para el mejor desempeño 

del presente el que podrán sustituir.

1 día - Nº 440266 - $ 3890,60 - 14/03/2023 - BOE

MADHIER S.R.L

DESIGNACIÓN DE GERENTES

Mediante  Reunión de socios  de MADHIER S.R.L 

realizada en la sede social en esta ciudad de 

Córdoba con fecha  18 de Marzo de 2022  con la 

presencia de los socios que representan el cien 

por ciento (100%) del capital social ,la que fuera 

convocada para tratar como único orden del dia 

la Designación de dos Gerentes, reunión en la 

que luego de las deliberaciones se adopta por 

el voto unánime  de los socios presentes y titula-

res del cien por ciento  (100%) del capital social, 

la siguiente RESOLUCION:DESIGNAR PARA 

EJERCER EL CARGO DE GERENTES  A LOS 

SOCIOS DARDO PEDRO ROSSANIGO D.N.I. 

Nº 7.983.112. C.U.I.T. 20-07983112-4 y ROBER-

TO CIRO ROSSANIGO VACCHIANI D.N.I.Nº  

6.508.148  C.U.I.T. 20-06508148-3.-Concluida la 

Reunión con la resolución adoptada, se labra el 

acta correspondiente dejándose constancia de 

que los datos personales de los socios figuran 

en las sucesivas inscripciones de la sociedad en 

el Registro Público de Comercio al Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo el  Nº  83 folio 340 

Tomo 1 de fecha 27/01/77---bajo el Nº 279 folio 

1085 de fecha 28/03/89---bajo  el Nº 071 folio 

342 tomo 2 de fecha 9 de Enero de 1995---bajo 

la matricula Nº 2298-B de fecha 02 de Marzo 

de  2000---bajo la matrícula 2298 B2 de fecha 

09  de Agosto de 2016.Concluye el acta con la 

firma de los presentes y la certificación notarial 

de las mismas.-

1 día - Nº 440402 - $ 1930,60 - 14/03/2023 - BOE

MEDSA S.R.L.

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA 

DE SOCIOS Se convoca a los Sres. socios de 

MEDSA S.R.L. Sr. Arturo Gabriel CARTECHINI, 

DNI 16.292.282 y Sr. Sergio David Martínez, DNI 

13.963.150 a la REUNION ORDINARIA DE SO-

CIOS, que se llevará a cabo el día el día 28 de 

marzo  de 2023,  a las 10  horas, en Primera Con-

vocatoria, y a las 10:30hs en Segunda Convoca-

toria, en la sede social sita en calle Charcas N° 

2330, B° Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, 

con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: : 1.- Consideración de la Memoria Anual y 

de los Estados Contables correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

y 2021 motivos de su tardío tratamiento;  y Ba-

lance 2022 con cierre 31 de diciembre de 2022; 

2.- Aprobación de la gestión del socio gerente; 

3.- Designación de Socio Gerente.-

 1 día - Nº 440410 - $ 1141 - 14/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

CUARTA GENERACION S.A. 

Constitución de fecha 28/02/2023. Socios: 1) 

ALICIA ELIDES ODELLI, argentina, nacida el 

3 de diciembre de 1949, edad 72 años, viuda 

en primeras nupcias con el Sr. JOSE ALBER-

TO GENERO, DNI Nº 6.267.036, comerciante, 

domiciliada en calle 17 de agosto 351 de la 

ciudad de Villa María, provincia de Córdoba; 2) 

JULIETA BETIANA GENERO,  argentina, D.N.I. 

24.019.257, nacida el 03 de Junio de 1974, edad 

48 años, casada en primeras nupcias con el Sr. 

Pablo Daniel Aiassa, Licenciada en Nutrición, 

domiciliada en calle Salta nro. 725 de la locali-

dad de La Playosa, Provincia de Córdoba. De-

nominación: CUARTA GENERACION S.A. Sede: 

calle 17 de agosto 351 de la ciudad de Villa Ma-

ría, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) Reali-

zar la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 2) 
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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. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. 4) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

5) Transporte nacional o internacional de car-

gas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 6) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 7) 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. 8) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto El capital social 

es de pesos cuarenta y dos millones quinientos 

treinta y seis mil ($ 42.536.000,00), representa-

do por cuatrocientos veinticinco mil trescientos 

sesenta (425360) acciones, de pesos cien ($ 

100) nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: 1) ALICIA ELI-

DES ODELLI, suscribe la cantidad de doscien-

tas doce mil seiscientos ochenta (212.680) ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

clase “B”, con derecho a un voto por acción, valor 

nominal cien ($ 100) pesos, cada una, por un 

valor de veinticinco millones cuatrocientos mil 

pesos ($21.268.000,00.-) 2) JULIETA BETIANA 

GENERO, suscribe la cantidad de doscientas 

doce mil seiscientos ochenta (212.680) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, clase “B”, 

con derecho a un voto por acción, valor nomi-

nal cien ($ 100) pesos, cada una, por un valor 

de veinticinco millones cuatrocientos mil pesos 

($21.268.000,00.-) Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término. Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente/a: JULIETA BETIANA GENERO, D.N.I. 

N°24.019.257. 2) Director/a Suplente: ALICIA 

ELIDES ODELLI, D.N.I. N° 6.267.036. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/11. 

 1 día - Nº 440494 - $ 7446,40 - 14/03/2023 - BOE

SAMPACHO

“FORRAJERAS ARGENTINAS S.R.L.” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios N° 6 de fecha, 

17/02/2023, se resolvió la elección del Sr. Rein-

hard Juan José Pablo, D.N.I. N° 30.032.794, 

como Gerente Titular, y del Sr. Reinhard Juan 

Carlos, D.N.I. N° 12.502.315, como Gerente Su-

plente.

 1 día - Nº 440527 - $ 471,30 - 14/03/2023 - BOE

ARROYITO

CONSTRUCTORA MEDITERRANEA 

S.A.C.I.F.I. 

Acta rectificativa y ratificativa. Por Acta N° 60 de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 10/03/2023 se resolvió rectificar y ra-

tificar el Acta N° 59 de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 28/10/2022, por 

lo que se amplía la publicación N°425569 del 

12/12/2022 realizada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 440532 - $ 631,10 - 14/03/2023 - BOE

SAMPACHO

TRANSPORTE B Y L SRL - MODIFICACION 

DE OBJETO SOCIAL

Por acta de Reunión de Socios de Fecha 

09/03/2023 se resolvió la ampliación del objeto 

social, el cual quedaría redactado de la siguien-

te manera: “Clausula SEGUNDO: 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) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 2) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 3) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 4) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo.”

1 día - Nº 440547 - $ 1870,40 - 14/03/2023 - BOE

WAM ARGENTINA SA

CAMBIO DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Autoconvocada Extraordi-

naria de fecha 30.12.2022, se resuelve designar 

a CARLOS ESTEBAN GIMENEZ DNI 20921288 

al cargo de DIRECTOR y PRESIDENTE de la 

sociedad.  

 1 día - Nº 440737 - $ 343,80 - 14/03/2023 - BOE

PANADERIA CUMBRE S.A.S.

Constitución de fecha 09/03/2023.Socios: 1) 

RAFAEL MARTIN TADEO, D.N.I. N°40201869, 

CUIT/CUIL N° 20402018691, nacido/a el día 

31/07/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pa-

nadero/A, con domicilio real en Calle Sargento 

Cabral 251, barrio Argentino, de la ciudad de 

La Cumbre, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RA-

FAEL TADEO, D.N.I. N°17230419, CUIT/CUIL 

N° 20172304193, nacido/a el día 12/04/1965, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Panadero/A, 

con domicilio real en Calle Sargento Cabral 

251, barrio Argentino, de la ciudad de La Cum-

bre, Departamento Punilla, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PANADERIA CUMBRE S.A.S.Sede: Calle Dean 

Funes (O) 266, barrio Argentino, de la ciudad de 

La Cumbre, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 
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terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MARTIN TADEO, suscribe la cantidad de 99 ac-

ciones. 2) RAFAEL TADEO, suscribe la cantidad 

de 1 acciones. Administración: La administración 

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

MARTIN TADEO, D.N.I. N°40201869 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) RAFAEL TA-

DEO, D.N.I. N°17230419 en el carácter de ad-

ministrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. RAFAEL 

MARTIN TADEO, D.N.I. N°40201869.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440622 - s/c - 14/03/2023 - BOE

EL POBLADO S.A.S.

Constitución de fecha 08/03/2023.Socios: 1) 

VILMAR JOSE VAUDAGNA, D.N.I. N°33325191, 

CUIT/CUIL N° 20333251915, nacido/a el día 

02/12/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Vera 

Sebastian 378, barrio Centro, de la ciudad de 

Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: EL POBLADO S.A.S.Sede: Calle 

Vera Sebastian 378, barrio Centro, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Trescientos Mil (300000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Tres Mil  (3000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VILMAR JOSE 

VAUDAGNA, suscribe la cantidad de 100 accio-
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nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) VILMAR JOSE 

VAUDAGNA, D.N.I. N°33325191 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GISELLA MARIBEL 

HEFTY, D.N.I. N°36983767 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. VILMAR 

JOSE VAUDAGNA, D.N.I. N°33325191.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 440623 - s/c - 14/03/2023 - BOE

AVAUSA S.A.S.

Constitución de fecha 06/03/2023.Socios: 1) 

DELIA SUSANA LEDESMA GUIRADO, D.N.I. 

N°11114003, CUIT/CUIL N° 27111140036, naci-

do/a el día 24/04/1953, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Ruta Nacional 38, de la ciudad de Molinari, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AVAUSA 

S.A.S.Sede: Calle Champaqui 50, barrio Villa P. 

San Jorge, de la ciudad de Molinari, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Ciento Treinta Y Nueve 

Mil (139000) representado por 1390 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) DELIA SUSANA LEDESMA GUIRADO, sus-

cribe la cantidad de 1390 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) DELIA SUSANA LEDESMA 

GUIRADO, D.N.I. N°11114003 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MARIA CLAUDIA 

MAGDALENA GONANO, D.N.I. N°29887382 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. DELIA SUSANA LEDESMA GUIRADO, 

D.N.I. N°11114003.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 440624 - s/c - 14/03/2023 - BOE

GIMAUTO S.A.S.

Constitución de fecha 07/03/2023.Socios: 

1) ANDRÉS GIMENEZ, D.N.I. N°34272581, 

CUIT/CUIL N° 20342725814, nacido/a el día 

24/09/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle General 

Jose Maria Paz 246, de la ciudad de General 

Levalle, Departamento Pte. Roque Saenz Peña, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: GIMAUTO S.A.S.Sede: Ca-

lle General Jose Maria Paz 246, de la ciudad 

de General Levalle, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 
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expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Ca-

pital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 30 acciones de 

valor nominal Cinco Mil  (5000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ANDRÉS GIMENEZ, suscribe la cantidad de 30 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANDRÉS 

GIMENEZ, D.N.I. N°34272581 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) EDUARDO MANUEL 

GIMENEZ, D.N.I. N°10847782 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ANDRÉS 

GIMENEZ, D.N.I. N°34272581.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440625 - s/c - 14/03/2023 - BOE

SECRETOS DE CAMPO S.A.S.

Constitución de fecha 08/03/2023.Socios: 1) 

ALEJO CANOVA, D.N.I. N°42049587, CUIT/

CUIL N° 20420495871, nacido/a el día 

30/09/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

gramador/A, con domicilio real en Calle Publica 

Sn, manzana 207, lote 255, barrio La Cuesta, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

ALEXIS DAMIAN PONZA, D.N.I. N°31219003, 

CUIT/CUIL N° 20312190037, nacido/a el día 

28/10/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Agustin 

Garzon 3973, barrio Altamira, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: SECRETOS DE CAMPO S.A.S.Sede: 

Calle Agustin Garzon 3973, barrio Altamira, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Nueve Mil (139000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Trescientos Noventa  (1390.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALEJO CANOVA, suscribe la cantidad de 98 ac-

ciones. 2) ALEXIS DAMIAN PONZA, suscribe la 

cantidad de 2 acciones. Administración: La admi-

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

ALEXIS DAMIAN PONZA, D.N.I. N°31219003 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ALEJO 

CANOVA, D.N.I. N°42049587 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.
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Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ALEXIS 

DAMIAN PONZA, D.N.I. N°31219003.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440626 - s/c - 14/03/2023 - BOE

DIGITAL COR S.R.L.

Constitución de fecha 03/03/2023. So-

cios: 1) HERNAN PABLO MASSARO, D.N.I. 

N°24132048, CUIT/CUIL N° 20241320481, 

nacido/a el día 04/12/1974, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Contador/A Publico/A, con 

domicilio real en Calle Reyna Guillermo 2586, 

barrio Alto Alberdi, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) LUCIANO DANIEL 

BLAZQUEZ, D.N.I. N°32229964, CUIT/CUIL N° 

20322299649, nacido/a el día 09/04/1986, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Programador/A, con 

domicilio real en Calle Jeronimo Luis De Cabrera 

79, piso 1, departamento A, barrio Cofico, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina. De-

nominación: DIGITAL COR S.R.L. Sede: Calle 

Jeronimo Luis De Cabrera 79, piso 1, departa-

mento A, barrio Cofico, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Contrato Social. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

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

siguientes actividades: A) Consultoría en proce-

sos, tecnología, gestión gerencial y empresaria 

y comunicaciones.- Capacitación.- Asistencia y 

Servicio Técnico.- Servicios de procesamientos 

de datos.- Desarrollo de software e implemen-

tación y mantenimiento de soluciones propias 

y/o de terceros y servicios informáticos; B) Co-

mercial: Compraventa, exportación, importación, 

alquiler y/o cesión de uso de licencias propias o 

de terceros de software, tecnología y comunica-

ciones.- Contratos de representación.- Comer-

cialización de marcas y patentes. Intermediación 

en la comercialización online de productos y 

servicios. Explotación de servicios de agencia 

de publicidad, en el ámbito online, televisivo, 

cinematográfico, impresos en todos sus aspec-

tos, radial y gráfico. Producción y realizaciones 

de contenidos en vivo o grabados en cualquier 

medio técnico audiovisual. Producción, fabrica-

ción y/o comercialización de elementos de pro-

moción y/o de publicidad. Realización de con-

cursos y/o sorteos como Organizadores, para 

su comunicación pública por internet, telefonía 

móvil, televisión o los medios que se consideren 

oportunos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente contrato social. 

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 200 cuotas de valor 

nominal Mil (1000.00) pesos cada cuota, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) HERNAN PABLO 

MASSARO, suscribe la cantidad de 100 cuotas. 

2) LUCIANO DANIEL BLAZQUEZ, suscribe la 

cantidad de 100 cuotas. Administración: La ad-

ministración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes/as en forma individual, 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) HERNAN PABLO MASSA-

RO, D.N.I. N°24132048. 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. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Cierre Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440660 - s/c - 14/03/2023 - BOE

SCLAUZERO METALÚRGICA S.A.S.

Constitución de fecha 08/03/2023.Socios: 1) 

GUILLERMO ALEJANDRO SCLAUZERO, D.N.I. 

N°23304404, CUIT/CUIL N° 20233044041, na-

cido/a el día 13/02/1973, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Empleado/A, con domicilio real 

en Calle Guastavino Carlos 326, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

NICOLÁS ALEJANDRO SCLAUZERO, D.N.I. 

N°39475048, CUIT/CUIL N° 20394750485, na-

cido/a el día 01/02/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Ortiz De Villarreal Angelica 35, de la ciudad 

de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SCLAUZERO METALÚRGICA 

S.A.S.Sede: Calle Ortiz De Villarreal Angelica 

35, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Compra, venta, permu-

ta, mandato, importación, exportación, consig-

nación, representación y comercialización en 

cualquiera de sus formas de estructuras metá-

licas, sus partes, componentes y accesorios. Di-

seño, instalación, montaje, mantenimiento y fa-

bricación de piezas metálicas de diversos tipos, 

perfilería, morsetería, tornería metálica y matri-

cería. 2) Corte con láser y pantógrafo, curvado, 

plegado y cilindrado de chapas, tubos, barras, 

planchuelas, perfiles de acero, acero inoxidable 

y aluminio; 3) Compra, venta, permuta, manda-

to, importación, exportación, consignación, re-

presentación y comercialización en cualquiera 

de sus formas de repuestos y accesorios vin-

culados con la maquinaria agrícola, industrial, 

de construcción y todo otro tipo de maquinaria 

vinculada a la actividad económica.

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 es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 150000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GUILLERMO 

ALEJANDRO SCLAUZERO, suscribe la canti-

dad de 90000 acciones. 2) NICOLÁS ALEJAN-

DRO SCLAUZERO, suscribe la cantidad de 

60000 acciones. Administración: La adminis-

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

GUILLERMO ALEJANDRO SCLAUZERO, D.N.I. 

N°23304404 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) NICOLÁS ALEJANDRO SCLAUZERO, 

D.N.I. N°39475048 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. GUILLERMO ALE-

JANDRO SCLAUZERO, D.N.I. N°23304404.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 440685 - s/c - 14/03/2023 - BOE

LACTAM S.A.S.

Constitución de fecha 16/02/2023.Socios: 1) FE-

LIX LUCAS MARISCOTTI, D.N.I. N°30771549, 

CUIT/CUIL N° 20307715490, nacido/a el día 

07/03/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero/A Quimico/A, con domicilio real en 

Pasaje J. Montin 427, barrio Palermo, de la ciu-
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dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARCELO EMANUEL TENEDINI, 

D.N.I. N°27444981, CUIT/CUIL N° 20274449811, 

nacido/a el día 26/11/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Corredor, con domicilio real en Calle 

Leandro Niceforo Alem 267, de la ciudad de Tio 

Pujio, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) JUAN JOSE GARCIA, D.N.I. N°31062513, 

CUIT/CUIL N° 20310625133, nacido/a el día 

13/08/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Veracruz 

613, barrio Bello Horizonte, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 4) 

MARIA BELEN ESTEVES, D.N.I. N°33133235, 

CUIT/CUIL N° 27331332351, nacido/a el día 

06/08/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

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

Fatima 1645, de la ciudad de Juana Koslay, 

Departamento Juan Martin De Pueyrredon, de 

la Provincia de San Luis, República Argenti-

na  Denominación: LACTAM S.A.S.Sede: Calle 

Mendoza 1307, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1 ) Compraven-

ta, importación, exportación, representación, 

intermediación, consignación, depósito, alma-

cenamiento, distribución y cualquier otra forma 

de comercialización de todo tipo de materias 

primas, insumos y subproductos para la activi-

dad tambera, agrícola y ganadera, así como  la 

realización de toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias, o de terceros  referido a 

dichas actividades. 2) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos de la ganadería y  alimenticios 

de todo tipo. 3) Servicios veterinarios, asesora-

miento técnico y prevención de enfermedades 

para animales. 4) Administración, gerenciamien-

to y dirección técnica y profesional de los esta-

blecimientos rurales agrícolas o ganaderos de 

todo tipo. 5) Realizar la explotación di-

recta 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) Compra-

venta, importación, exportación, representación, 

intermediación, consignación, depósito, almace-

namiento, distribución y cualquier otra forma de 

comercialización de todo tipo de insumos de lim-

pieza. 7) Servicios de limpieza e higiene para 

establecimientos rurales, ganaderos y tambos. 

8) Compraventa, importación, exportación, re-

presentación, intermediación, consignación, de-

pósito, almacenamiento, distribución y cualquier 

otra forma de comercialización de máquinas de 

ordeñe, equipos de frió y sus repuestos. 9) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamien-

tos y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 10) 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. 11) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones  comprendi-

das en la Ley de Entidades Financiera. 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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuatrocientos Mil (400000) 

representado por 4000 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FELIX LUCAS 

MARISCOTTI, suscribe la cantidad de 1280 

acciones. 2) MARCELO EMANUEL TENEDINI, 

suscribe la cantidad de 720 acciones. 3) JUAN 

JOSE GARCIA, suscribe la cantidad de 1280 

acciones. 4) MARIA BELEN ESTEVES, suscri-

be la cantidad de 720 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) FELIX LUCAS MARISCOTTI, D.N.I. 

N°30771549 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) MARCELO EMANUEL TENEDINI, D.N.I. 

N°27444981 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. FELIX LUCAS MARISCOTTI, 

D.N.I. N°30771549.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 440699 - s/c - 14/03/2023 - BOE

SOFIFARMA FYP S.A.S.

Constitución de fecha 24/02/2023.Socios: 1) 

ELVIO PABLO TADDEI, D.N.I. N°30125086, 

CUIT/CUIL N° 20301250860, nacido/a el día 

28/08/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle 9 De 

Julio 530, barrio Pueblo Nuevo, de la ciudad de 

Profesor Salvador Mazza, Departamento Ge-

neral Jose De San Martin, de la Provincia de 

Salta, República Argentina 2) SAMIRAH FUDA 

OBEID, D.N.I. N°30998905, CUIT/CUIL N° 

27309989053, nacido/a el día 07/04/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Avenida San Martin 280, barrio 

Centro, de la ciudad de Profesor Salvador Maz-

za, Departamento General Jose De San Martin, 

de la Provincia de Salta, República Argentina  

Denominación: SOFIFARMA FYP S.A.S.Sede: 

Calle Uritorco 2946, barrio Rosedal, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 50 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: I-CO-

MERCIALES: A) COMPRA, VENTA, PERMUTA, 

DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y/O EXPOR-

TACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTI-

COS, ESPECIALIDADES MEDICINALES, 

MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO Y AN-

TIBIÓTICOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, COS-

MÉTICOS, PERFUMES, ESPECIALIDADES 

AROMÁTICAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

QUE INTEGRAN EL RECETARIO MÉDICO, AR-

TÍCULOS DE PUERICULTURA, HIGIENE Y SA-

LUBRIDAD, PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS, 

DE ÓPTICA Y OFTALMOLOGÍA; B) COMPRA, 

VENTA POR MAYOR Y MENOR Y/O PERMU-

TA Y/O DISTRIBUCIÓN Y/O CONSIGNACIÓN, 

ENVASADO Y FRACCIONAMIENTO DE PRO-

DUCTOS QUÍMICOS, DROGAS, MEDICAMEN-

TOS COMPUESTOS Y LA FORMULACIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS RELACIONADAS CON LA 

INDUSTRIA DE LA QUÍMICA, VETERINARIA, 

FARMACÉUTICA Y/O MEDICINAL EN TODAS 

SUS FORMAS Y APLICACIONES Y PRODUC-

TOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO; C) LA 

FABRICACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIALI-

ZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR DE PRO-

DUCTOS COSMÉTICOS EN GENERAL.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 
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leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cuarenta Mil (140000) re-

presentado por 1400 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ELVIO PABLO 

TADDEI, suscribe la cantidad de 700 acciones. 

2) SAMIRAH FUDA OBEID, suscribe la cantidad 

de 700 acciones. Administración: La adminis-

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

ELVIO PABLO TADDEI, D.N.I. N°30125086 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

FUDA OBEID, D.N.I. N°30998905 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. ELVIO 

PABLO TADDEI, D.N.I. N°30125086.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 440706 - s/c - 14/03/2023 - BOE

GRUPO OLIMO S.A.S.

Constitución de fecha 22/02/2023.Socios: 

1) ERIC ALEJANDRO OLIVERO, D.N.I. 

N°35670852, CUIT/CUIL N° 20356708521, na-

cido/a el día 02/05/1992, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sarmiento 313, de la ciudad de Ballesteros 

Sud, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO OLIMO S.A.S.Sede: Calle Lencina 273, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Gene-

ral San Martin, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Comercialización de bienes 

muebles, electrodomésticos, equipos de audio y 

video, aparatos de telefonía, artefactos para el 

hogar, muebles para el hogar y decoración. 2) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

3) Comercialización de motocicletas y bicicletas. 

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 es de pesos Doscientos Treinta Mil (230000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Dos Mil Trescientos  (2300.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ERIC ALEJANDRO OLIVERO, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) ERIC ALEJANDRO OLIVERO, D.N.I. 

N°35670852 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) MIQUEAS ROBERTO OLIVERO, D.N.I. 

N°41411323 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. ERIC ALEJANDRO OLIVERO, 

D.N.I. N°35670852.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 440732 - s/c - 14/03/2023 - BOE

FRUCTUOSO-CBA S.A.S.

Constitución de fecha 07/03/2023.Socios: 1) DIE-

GO FLAHERTY, D.N.I. N°20870201, CUIT/CUIL 

N° 20208702018, nacido/a el día 26/05/1969, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argenti-

na, sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Buitrago 6955, 

departamento 31, barrio Quintas De Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: FRUCTUOSO-CBA S.A.S.Sede: 

Calle Independencia 894, torre/local 3, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

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

siguientes actividades: 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 

prestación de logística en eventos sociales.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) re-

presentado por 1500 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) DIEGO FLAHERTY, 

suscribe la cantidad de 1500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) DIEGO FLAHERTY, D.N.I. 

N°20870201 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) ESTEBAN FLAHERTY, D.N.I. N°18175907 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. DIEGO FLAHERTY, D.N.I. N°20870201.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440738 - s/c - 14/03/2023 - BOE

HER&CAM S.A.S.

Constitución de fecha 07/03/2023.Socios: 1) PA-

BLO ALEJANDRO HERRERA CAMERLINCKX, 

D.N.I. N°27655034, CUIT/CUIL N° 23276550349, 

nacido/a el día 11/10/1979, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio 

real en Boulevard 9 De Julio 1732, barrio Jorge 

Newbery, de la ciudad de Morteros, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FEDERICO MACIEL 

HERRERA CAMERLINCKX, D.N.I. N°31947043, 

CUIT/CUIL N° 20319470434, nacido/a el día 

01/11/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real en Boulevard 9 De 

Julio 1732, barrio Jorge Newbery, de la ciudad 

de Morteros, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: HER&CAM S.A.S.Sede: Boulevard 

9 De Julio 1732, barrio Jorge Newbery, de la ciu-

dad de Morteros, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 
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los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Nueve Mil (139000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Ciento Treinta Y Nueve  (139.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

PABLO ALEJANDRO HERRERA CAMERLINC-

KX, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) FE-

DERICO MACIEL HERRERA CAMERLINCKX, 

suscribe la cantidad de 800 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) PABLO ALEJANDRO HERRE-

RA CAMERLINCKX, D.N.I. N°27655034 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

MACIEL HERRERA CAMERLINCKX, D.N.I. 

N°31947043 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. PABLO ALEJANDRO HERRE-

RA CAMERLINCKX, D.N.I. N°27655034.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440758 - s/c - 14/03/2023 - BOE

GRUPO DOCTA HERMANOS S.A.S.

Constitución de fecha 27/02/2023.Socios: 1) 

JUAN CRUZ MIRANDA, D.N.I. N°39445813, 

CUIT/CUIL N° 23394458139, nacido/a el día 

29/12/1995, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Abogado/A, con domicilio real en Avenida 

General Paz 71, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MATÍAS 

MIRANDA, D.N.I. N°35528685, CUIT/CUIL N° 

20355286852, nacido/a el día 12/10/1990, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado/A, con 

domicilio real en Avenida General Paz 73, torre/

local 3, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: GRU-

PO DOCTA HERMANOS S.A.S.Sede: Avenida 

General Paz 71, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La 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: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Treinta Y Cinco Mil 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 50
CORDOBA, (R.A.), MARTES 14 DE MARZO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

Cuatrocientos Ochenta Y Seis (135486) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil 

Trescientos Cincuenta Y Cuatro Con Ochenta 

Y Seis Céntimos (1354.86) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CRUZ MIRANDA, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) MATÍAS MIRANDA, suscribe la canti-

dad de 50 acciones. Administración: La adminis-

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

JUAN CRUZ MIRANDA, D.N.I. N°39445813 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MATÍAS 

MIRANDA, D.N.I. N°35528685 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN CRUZ 

MIRANDA, D.N.I. N°39445813.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440761 - s/c - 14/03/2023 - BOE

RAIMETAL S.A.S.

Constitución de fecha 06/03/2023.Socios: 1) 

LUCIANO PAUTAZZO, D.N.I. N°28104717, 

CUIT/CUIL N° 20281047176, nacido/a el día 

15/04/1980, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Salta 1187, 

barrio Catedral, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

RAIMETAL S.A.S.Sede: Calle Libertad 248, 

barrio Sarmiento, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cuarenta Mil (140000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Cuatrocientos  (1400.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

CIANO PAUTAZZO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) LUCIANO 

PAUTAZZO, D.N.I. N°28104717 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) LAURA YANINA 

GROSSI, D.N.I. N°29363062 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. LUCIANO 

PAUTAZZO, D.N.I. N°28104717.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440772 - s/c - 14/03/2023 - BOE

IMPULSO CREATIVO S.A.S.

Constitución de fecha 06/03/2023.Socios: 

1) MARA SOLEDAD BATALLAN, D.N.I. 

N°32457641, CUIT/CUIL N° 27324576415, na-

cido/a el día 29/09/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Calle 

Fidias 178, barrio Costa Azul Sur, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: IMPULSO CREATIVO S.A.S.Sede: 

Calle Mariano Moreno 419, piso 12, departa-

mento B, barrio Observatorio, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: A) COMERCIAL: 

1. Comercialización, producción, grabación y 

venta de programas y/o espacios radiales, tele-

visivos, gráficos, cinematográficos, de vía

pública, internet y/u otros medios electrónicos. 2. 

Efectuar contrataciones en revistas, periódicos, 

folletos, radio, televisión, pantallas led, cine, in-

ternet, vía pública y/o cualquier otro medio de di-

fusión. 3. Preparar, contratar, negociar, explotar, 

alquilar y ocuparse en general de publicidades 

de todo género, ya sea

por radio, canales de televisión, pantallas led, 

cinematográficos, diarios, folletos, revistas, in-

ternet, web, vía pública, y/o cualquier otro medio 

de difusión. 4. Representación en el país y/o en 

el extranjero de editoras musicales, como así 

también de artistas nacionales y/o extranjeros. 

5.Explotación, producción y representación ar-

tística de espectáculos, eventos, promociones 

y lanzamientos de productos o servicios; como 
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así también de todo tipo de espectáculos mu-

sicales, conciertos, recitales, shows. 6. Compra, 

venta, importación, exportación, consignación, 

comisión y distribución de materiales, productos 

y bienes en general relacionados con el objeto 

de la sociedad. 7. Venta de electrodomésticos, 

artefactos para el hogar y equipos de audio y 

video. 8. Farmacia: compra, venta, importación, 

exportación, permuta, representación, distribu-

ción, consignación y elaboración de productos 

medicinales para uso humano; ya sean éstos de 

producción nacional o no, y a la distribución de 

todo

tipo de bienes destinados a la atención de la sa-

lud. Distribución y comercialización por mayor y 

menor de medicamentos, drogas, productos me-

dicinales, herboristería, rubros complementarios 

y afines. 9: Insumos Hospitalarios: comercializa-

ción de insumos, accesorios descartables, ma-

teriales de curación hospitalarios, instrumental 

quirúrgico y de otras especialidades, equipa-

mientos hospitalarios, insumos y accesorios 

odontológicos, productos ortopédicos y todos 

aquellos bienes vinculados al área de la salud. 

B) SERVICIOS: 1. Prestación de servicios, capa-

citación y asesoramiento empresario, artístico, 

comercial, de turismo, industrial y de publicidad; 

actuar como consultora de compra, estudio de 

mercado, y sus eventuales ofertas. 2. Realizar 

prestaciones de servicios y/o asesoramientos 

para promociones y publicidad, pudiendo apor-

tar elementos y/o personal que fueren necesa-

rios para dicho servicio. 3. Brindar servicios de 

informática, programación y suministro de pro-

gramas de informática. 4. Reparación y mante-

nimiento de maquinaria y aparatos eléctricos. 

5. Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasa-

jes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o 

internacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, organi-

zación y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes C) FARMACIA 

y DROGUERIA: 1. Farmacia: Mediante la com-

pra, venta, importación, exportación, permuta, 

representación, distribución, consignación y 

elaboración de productos medicinales para uso 

humano; ya sean éstos de producción nacional 

o no, y a la distribución de todo tipo de bienes 

destinados a la atención de la salud, 2. Perfu-

mería: Mediante la compra, venta, importación, 

exportación, distribución, representación y con-

signación de perfumes, cosméticos, artículos 

de tocador, artículos y productos de limpieza, 

desinfección e higiene y en general todo tipo de 

productos propios del rubro. 3. Droguería: Distri-

bución y comercialización por mayor y menor de  

medicamentos, drogas, productos medicinales, 

herboristería, rubros complementarios y afines; 

elaboración, fraccionamiento y distribución de 

productos medicinales, de herboristería y afines; 

importación y exportación de

bienes y productos relacionados con las activi-

dades antes enunciadas. 4. Insumos Hospitala-

rios: comercialización de insumos, accesorios 

descartables, materiales de curación hospitala-

rios, instrumental quirúrgico y de otras especia-

lidades, equipamientos hospitalarios, insumos y 

accesorios, odontológicos, productos ortopédi-

cos y todos aquellos bienes vinculados al área 

de la salud. D) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

permuta, locación o administración de toda cla-

se de inmuebles urbanos o rurales, loteos, ur-

banizaciones con fines de explotación, planes 

de viviendas, renta o enajenación, inclusive por 

el régimen de Propiedad Horizontal. E) FINAN-

CIERAS: Realizar actividades financieras (con 

fondos propios) mediante el aporte de inversión 

de capitales a sociedades constituidas o a cons-

tituirse, otorgar préstamos o financiaciones a 

sociedades o particulares, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas, negociación de títulos, 

acciones u otros valores mobiliarios. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus 

modificatorias y/o toda otra por la que se requie-

ra el concurso público de capitales. Participar 

y formar fideicomisos, ya sea en la calidad de 

fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomi-

sario, incluyéndose la administración de bienes 

fideicomitidos. F) MANDATARIA-REPRESEN-

TACION: Ejercer mandatos, representaciones, 

agencias, comisiones, gestión de negocios, de 

empresas radicadas en el país o en el extran-

jero relacionadas con el objeto de la sociedad a 

los fines mencionados y a todos los que emer-

jan de la naturaleza de la sociedad, esta tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no le sean expresamente prohibidos por las 

leyes o por el presente estatuto. Para el cumpli-

miento de sus fines la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto 

y/o contrato y emprender toda clase de negocios 

y/o actividades relacionadas directamente con 

su objeto social, sin más limitaciones que las 

expresamente establecidas en las leyes o en el 

presente contrato. 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. 

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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Nueve Mil (139000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Trescientos Noventa  (1390.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARA SOLEDAD BATALLAN, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARA SOLEDAD BATALLAN, D.N.I. 

N°32457641 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) NADIA MERCEDES BATALLAN, D.N.I. 

N°30901505 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARA SOLEDAD BATALLAN, 

D.N.I. N°32457641.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 440774 - s/c - 14/03/2023 - BOE

CORINTIOS S.A.S.

Constitución de fecha 09/03/2023.Socios: 

1) RICARDO DEL VALLE SANCHEZ, D.N.I. 

N°16291725, CUIT/CUIL N° 20162917251, na-

cido/a el día 16/06/1962, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Diaz Colodrero 2768, barrio Villa Corina, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) DAVID EMANUEL JUAREZ MOZZI, D.N.I. 

N°35089017, CUIT/CUIL N° 20350890174, na-

cido/a el día 17/03/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Angelica 5500, barrio San Mariano, de 

la ciudad de Virrey Del Pino, Departamento La 

Matanza, de la Provincia de Buenos Aires, Re-

pública Argentina  Denominación: CORINTIOS 

S.A.S.Sede: Calle Diaz Colodrero 2768, barrio 

Villa Corina, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 
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obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y 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.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Doscientos Mil (200000) re-

presentado por 1000 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) RICARDO DEL 

VALLE SANCHEZ, suscribe la cantidad de 600 

acciones. 2) DAVID EMANUEL JUAREZ MOZZI, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) RICARDO DEL VALLE SAN-

CHEZ, D.N.I. N°16291725 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) DAVID EMANUEL JUA-

REZ MOZZI, D.N.I. N°35089017 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. RICARDO 

DEL VALLE SANCHEZ, D.N.I. N°16291725.Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 440798 - s/c - 14/03/2023 - BOE

J & C LERNER S.A.S.

Constitución de fecha 27/02/2023.Socios: 1) 

JUANA FIDELA VILLALBA, D.N.I. N°10574725, 

CUIT/CUIL N° 27105747255, nacido/a el día 

04/02/1953, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Bolivar 

Gral Simon 312, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

RIA CELESTE LERNER, D.N.I. N°32407104, 

CUIT/CUIL N° 27324071046, nacido/a el día 

01/09/1986, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Bolivar 

Gral Simon 3112, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: J & C LERNER S.A.S.Sede: Calle Bolivar 

Gral Simon 312, barrio Centro, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: 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: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 
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directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cuarenta Mil (140000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Cuatrocientos  (1400.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

FIDELA VILLALBA, suscribe la cantidad de 10 

acciones. 2) MARIA CELESTE LERNER, suscri-

be la cantidad de 90 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) JUANA FIDELA VILLALBA, D.N.I. 

N°10574725 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIA CELESTE LERNER, D.N.I. 

N°32407104 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JUANA FIDELA VILLALBA, 

D.N.I. N°10574725.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 440803 - s/c - 14/03/2023 - BOE

OCHOA & HIJOS 1708 S.A.

Constitución de fecha 07/03/2023. Socios: 1) 

ANALIA NATALIA VERA, D.N.I. N°29567920, 

CUIT/CUIL N° 23295679204, nacido/a el día 

04/06/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Jose 

De Calasanz Esq Cordoba 1228, de la ciudad 

de Villa Allende, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

LUIS SEBASTIAN OCHOA, D.N.I. N°27949733, 

CUIT/CUIL N° 20279497334, nacido/a el día 

10/10/1975, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Uspallata 619, barrio Villa Allende Golf, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na Denominación: OCHOA & HIJOS 1708 S.A. 

Sede: Calle Maipu 127, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) ANALIA NATALIA VERA, suscribe la 

cantidad de 500 acciones. 2) LUIS SEBASTIAN 

OCHOA, suscribe la cantidad de 500 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: LUIS 

SEBASTIAN OCHOA, D.N.I. N°27949733 2) 

Director/a Suplente: ANALIA NATALIA VERA, 

D.N.I. N°29567920. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12

1 día - Nº 440806 - s/c - 14/03/2023 - BOE

CORRALON LOS MARZOS S.A.S.

Constitución de fecha 02/03/2023.Socios: 1) MA-

RIA FLORENCIA MARZO, D.N.I. N°42159068, 

CUIT/CUIL N° 27421590686, nacido/a el día 

04/10/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Tec-

nico/A En Administracion De Empresas, con do-

micilio real en Calle Achupallas 304, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) AGUS-

TIN EZEQUIEL MARZO, D.N.I. N°40771985, 

CUIT/CUIL N° 23407719859, nacido/a el día 

02/12/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Achupa-

llas 304, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: CORRALON LOS 
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MARZOS S.A.S.Sede: Calle Acoyte Luis 421, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de al-

bañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

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

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

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

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cuarenta Mil (140000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Cuatrocientos  (1400.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

RIA FLORENCIA MARZO, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) AGUSTIN EZEQUIEL MAR-

ZO, suscribe la cantidad de 50 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN EZEQUIEL 

MARZO, D.N.I. N°40771985 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MARIA FLORENCIA 

MARZO, D.N.I. N°42159068 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. AGUSTIN 

EZEQUIEL MARZO, D.N.I. N°40771985.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/05
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