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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA PLENITUD 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria del 

Centro de Jubilados, Tercera Edad y Biblioteca 

Plenitud, para el día 30 de Marzo de 2023, a las 

18 hs. en la sede sita en Av. Julio A. Roca Nº 

1696, Bº Parque Capital, Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2)  Elección de Presidente – Vicepre-

sidente - Secretario – Pro Secretario – Tesorero 

– Pro tesorero – 4 Vocales Titulares – 4 Vocales 

Suplentes y miembros Comisión Revisora de 

Cuentas, Titular y Suplente.- 3 días.

 3 días - Nº 437123 - $ 1456,95 - 29/03/2023 - BOE

LEONES

KIOSCO MALVINAS S.A.S.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES – REFORMA 

DE ESTATUTO Mediante Reunión de Socios 

unánime de fecha 08.03.2023, se resolvió: 

(i) Designar nuevos miembros del Órgano de 

Administración y Representación, quedando 

integrados por las siguientes personas: Admi-

nistrador Titular y Representante Legal: María 

Florencia Di Cristofaro, DNI 39.825.290 Y Ad-

ministrador Suplente: Jorge Horacio Di Cristo-

faro D.N.I. 14.504.450; Reformar los Artículos 

Séptimo y octavo del Estatuto Social, los cua-

les quedarán redactados del siguiente modo: : 

“ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo 

de: MARIA FLORENCIA DI CRISTOFARO D.N.I. 

39.825.290 en el carácter de administrador/a 

titular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mien-

tras no cometan actos que sean pasibles de re-

moción por justa causa. En este mismo acto se 

designa a: JORGE HORACIO DI CRISTOFARO  

D.N.I. 14.504.450 en el carácter de administra-

dor/a suplente con el fin de llenar la vacante que 

pudiera producirse. Las personas mencionadas, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des de la ley”; y “ARTICULO 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr./Sra. MARIA FLORENCIA DI CRISTOFARO 

D.N.I. 39.825.290, en caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”

 1 día - Nº 439894 - $ 1688,95 - 29/03/2023 - BOE

ALTA GRACIA

LA TEXTO FABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas en 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 14 de Abril de 2023, a las 10 horas en 

Primera convocatoria y a las 11 en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Mateo 

Beres Nº 479/491 de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba. Para tratar el siguiente 

Orden del día: 1º) Elección de dos accionis-

tas para la firma del Acta. 2º) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Estados Conta-

bles y demás documentación correspondien-

te a los ejercicios económicos al 31/05/2018; 

31/05/2019; 31/05/2020 y 31/05/2021. 3º) 

Aprobación de la gestión del Directorio. 4º) 

Elección de autoridades. Se recuerda a los 

señores accionistas que de acuerdo a lo es-

tablecido en el art. 238º de la Ley 19550, 2º 

párrafo, para asistir a la Asamblea deberán 

realizar la comunicación de su asistencia a la 

misma en la sede social de Mateo Beres Nº 

479/491, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

hasta el día 11 de Abril de 2023 en horario 

comercial de 08,00 a 12,00 hs y de 14,00 a 

18,00 hs.”

 5 días - Nº 441000 - $ 4355 - 31/03/2023 - BOE
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MONTE MAIZ

AGROMETAL S.A.I.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores 

Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril 

de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, 

Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de 

asamblea;2) Consideración de los documentos 

que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la 

Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, correspondientes al 

ejercicio económico nº 66 cerrado el 31/12/2022. 

Consideración de la gestión de Directores, los 

Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3) Consi-

deración de las remuneraciones al directorio 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2022por $ 224.916.267, que no su-

peran el límite del VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) de las utilidades conforme al artículo 261 

de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la 

propuesta de distribución de la totalidad de las 

utilidades del ejercicio en concepto de dividen-

dos; 4) Remuneración a la comisión  fiscalizado-

ra  por  el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2022;5) Remuneración al auditor independiente 

por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2022;6)  Considerar la propuesta de distribución 

de resultados no asignados: a) Distribución de 

dividendos en accionespor $ 900.000.000.-, ex-

presados en moneda del 31 de marzo de 2023; 

b) incrementarla Reserva Facultativa de libre 

disponibilidad por el saldo del remanentede los 

resultados no asignados, expresado en moneda 

del 31 de marzo de 2023, y c) se aumente en 

consecuencia el capital social en $ 900.000.000 

y se efectúe la correspondiente emisión de ac-

ciones liberadas;7) Fijación del número de Di-

rectores y designación de los mismos por el 

término de tres ejercicios;8) Designación de tres 
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síndicos titulares y tres suplentes; 9) Designa-

ción del auditor independiente titular y suplente 

de la documentación  correspondiente al ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero de 2023. 

Nota: los señores accionistas que deseen con-

currir a la asamblea, y sean titulares de cuen-

tas comitentes, deberán gestionar el certificado 

de titularidad de acciones en forma electrónica 

de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de 

Valores S.A., en cambio los accionistas que ten-

gan cuentas abiertas directamente en el registro 

administrado por Caja de Valores S.A,  deberán 

enviar los formularios de solicitud de certificado 

por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El 

domicilio electrónico habilitado especialmente 

para presentar los certificados mencionados es: 

asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo 

para su presentación el día 21 de abril de 2023.

 5 días - Nº 442267 - $ 12902 - 04/04/2023 - BOE

RIO CUARTO

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y 

CAZADORES DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 14 de abril de 2023,  a las 20 ho-

ras, en la sede social -Cabrera 984, Río Cuarto-, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos fuera de tér-

mino.- 3°) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros, 

Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicio 31/07/2021.- 4º) Considera-

ción Cuota Social y Cuota de Ingreso.- 5°) Con-

sideración Fijación  de plazo para regularización 

de la situación de parcelas del Sector Camping 

sin construcción o libres de mejoras.- 6°) Consi-

deración facultar a la Comisión Directiva a iniciar 

la gestión de tasación del inmueble correspon-

diente a la Sede Social -sito en Cabrera 984, Río 

Cuarto-, para venta o proyecto de inversión.- 7°) 

Modificación de Estatuto social -Art. 56°.-

 3 días - Nº 442394 - $ 2357,85 - 31/03/2023 - BOE

VILLA CIUDAD PARQUE

ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR

Por Acta de CD Nro. 71, de fecha 3.3.23, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ex-

traordinaria, el día 3.4.2023, a las 18.30hs, en 

la sede sita en calle San Juan 1164, Villa Ciudad 

Parque. En la misma se tratará el siguiente orden 

del día: PRIMERO: Designación de  dos asocia-

dos para la firma del acta de asamblea junto a 

Presidente y Secretaria; SEGUNDO: Considera-

ción del Ejercicio Económico Nro. 13 finalizado 

el 31.12.22. TERCERO:  Consideración de la Re-

forma Integral del Estatuto. CUARTO: Elección 

de autoridades. QUINTO: Consideración de cuo-

ta social. Fdo.: La Comisión Directiva

3 días - Nº 442419 - $ 1318,35 - 31/03/2023 - BOE

LA TORDILLA

CLUB ATLETICO PUEBLOS UNIDOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por acta de comisión directiva de 

fecha 21/03/2023, la Asociación Civil “CLUB 

ATLETICO PUEBLOS UNIDOS”, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 31 de 

marzo de 2023 a las 18:00 horas, en el local sito 

en Avenida del Libertador Nº 857 de la localidad 

de La Tordilla, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Consideración de 

la Memoria, Balance General, inventario, cuenta 

degastos y recursos, e informe de la comisión 

revisora de cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2022

1 día - Nº 442421 - $ 918,40 - 29/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

CLUB  DEPORTIVO JUAN BAUTISTA 

ALBERDI 

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA que se realizara el 03 de ABRIL del 

año 2023 a las 19.00 horas, en sede social sita 

en calle Colombia 260, ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba a los fines de considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas presentes para que conjuntamen-

te con el Sr. Secretario y el Sr. Presidente, firmen 

el Acta de Asamblea.- 2) Rectificación de Asam-

blea Extraordinaria del 05 de Julio del 2022.-

3 días - Nº 442581 - $ 899,40 - 29/03/2023 - BOE

ECOSISTEMAS ARGENTINOS 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 15 

de marzo de 2023 , se convoca a las personas 

asociadas, a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de abril de 2023, a las 14:30 

horas, en la sede social sita en 27 de abril 2050 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2022 y 3) Elección de au-

toridades.  Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 442638 - $ 1482,15 - 29/03/2023 - BOE

JOVITA

ASOCIACION MUTUAL DE SOCIOS DEL 

CLUB DEPORTIVO MOTO KART JOVITA

El Consejo directivo de la Asociación Mutual de 

Socios del Club Deportivo Moto Kart Jovita, por 

acta número treinta y nueve de fecha treinta y 

uno de enero de dos mil veintitrés, convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 4 de Mayo de 2023 a las 20 horas 

en la Sede social de calle Juan Bautista Alberdi 

N° 254 Localidad de Jovita, Provincia de Córdo-

ba con el objeto de tratar el siguiente orden del 

día: 1.-Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

suscriban el acta de Asamblea. 2.- Explicación 

de las causales por las que no se llamó dentro 

de los plazos establecidos legalmente a Asam-

blea General Ordinaria para tratar la aproba-

ción de los Balances Cerrados el 30/06/2019, 

30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 3.- Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Infor-

me de la Junta Fiscalizadora de la Asociación 

Mutual de los Ejercicios cerrados el 30/06/2019, 

30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 4.-Reno-

vación total del Consejo directivo por 4 (cuatro) 

años: 5 (cinco) miembros titulares y 3 (tres) 

miembros suplentes. Renovación total de la Jun-

ta Fiscalizadora: 3 (tres) miembros titulares y 1 

(un) miembro suplente por 4 (cuatro) años.

 3 días - Nº 442640 - $ 3485,55 - 30/03/2023 - BOE

SALSACATE

CLUB ALIANZA SALSACATE

El club alianza salsacate con acta del dia 17 de 

ferbrero del corriente año bajo la presidencia del 

Sr Fabio Marcelo Güemes y su comision directi-

va convoca a asamblea Gral Ordinaria Ordinaria 

del los periodos 2019, 2020 y 2021 para el dia 

31 de marzo del 2023 a las 18 hs. en su sede 

central cito calle san Martin s/n para tratar el 

siguiente orden del dia: 1. Designar dos socios 

para suscribir el acta 2. Motivios por el cual se 

llamo a asamblea fuera de termino 3. Exposicion 

de la memoria 2019, 2020, 2021 4. Exposicion 

de los balances e informe 2019,2020,2021 5. 

Exposición del informe de la comisión revisora 

de cuentas 2019, 2020, 2021 6. Elección de los 

nuevos miembro de la comisión directiva.

3 días - Nº 442674 - $ 1605 - 29/03/2023 - BOE
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UN MANA DEL CIELO

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

20/03/2023, se convoca a los asociados de la 

Asociación Civil denominada “UN MANA DEL 

CIELO” a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 19 de abril del 2023, a las 18:00 

horas en primer convocatoria y a las 19:00 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

sita en calle Tulumba N° 2550, Manzana 2, casa 

16 de Barrio Villa Bustos, Córdoba Capital, Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) “Designación de dos 

asociados para suscribir el acta juntamente con 

el Presidente y Secretario”. 2) “Razones por las 

cuales se convocó fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria”. 3) “Rectificación y ratificación 

de asamblea de fecha 26 de mayo de 2022” 4) 

“Informe de Comisión Revisora de Cuentas”. 5) 

“Elección de Autoridades”. Toda la documenta-

ción a tratarse se encuentra a disposición de los 

asociados en la sede de la Asociación, sita en 

calle Tulumba N° 2550, Manzana 2, casa 16 de 

Barrio Villa Bustos, Córdoba, de lunes a viernes 

de 9:00 a 18:00hs. 

3 días - Nº 442705 - $ 2613 - 29/03/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

CLUB SPORTIVO BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.- La Comisión Directiva del CLUB 

SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento de 

las disposiciones estatutarias vigentes convoca 

a los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria fijada para el día Martes 18 de Abril 

del 2023, en el SUM del Club con domicilio en 

calle Rosario de Santa Fe N° 1459 de la ciudad 

de San Francisco, a las 10.00 hs. para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)- PRIMERO: 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2°) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado al 31 de Diciembre de 2022.- La 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 442707 - $ 1642,80 - 29/03/2023 - BOE

L.P.T RIO TERCERO S.A.S - ELECCION 

DE AUTORIDADES - MODIFICACION DE 

ESTATUTO - 15/12/2021

Por Acta de Reunión de Socios de Fecha 

15/12/2021, se resolvió la elección de la Sra. 

María Laura Lima (DNI N° 30.947.900), como 

Administrador Titular, mientras que se elige 

como administrador suplente a la Sra. Ángela 

Sara Liendo (DNI N° 10.552.159). En la misma 

oportunidad se resolvió la modificación del esta-

tuto social, en sus artículos 7 y 8, que quedarán 

redactados de la siguiente forma: “ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de la Sra. 

María Laura LIMA D.N.I N° 30.947.900 que re-

vestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durara en su cargo mientras no sean 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa a la Sra. Ángela Sara LIENDO D.N.I 

10.552.159 en el carácter de Administrados Su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Los nombrados, presentes en éste 

acto, aceptan en forma expresa la designación 

propuesta, respectivamente, bajo responsabili-

dad de ley, se notifican del tiempo de duración 

de los mismos y manifiestan, con carácter de de-

claración jurada, que no les comprenden las pro-

hibiciones e incompatibilidades de ley” Mientras 

que el Art. Ocho (8) quedará redactado de la si-

guiente forma: “ARTICULO 8: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. 

Maria Laura LIMA D.N.I N° 30.947.900, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa”.

5 días - Nº 442743 - $ 14018,50 - 30/03/2023 - BOE

GENERAL CABRERA

EMEC PRIVADO SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA – Se convoca 

a los Sres. Accionistas de EMEC PRIVADO SA 

a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de 

ABRIL de 2023 a las 12.00 hs. en primera con-

vocatoria y a las 13.00 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en calle 9 de 

julio 446 de la ciudad de Gral. Cabrera, con el 

objeto de dar tratamiento al siguiente ORDEN 

DEL DÍA:1 –  Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta de la Asamblea.- 2 - Consideración 

de los documentos señalados en el art. 234 de 

la Ley 19550, Balance General, Estado de Re-

sultados,  Estados Contables, Memorias, Notas, 

Cuadros, Anexos, proyecto de Distribución de 

utilidades correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2022.- 3 – Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades del ejercicio 2022.- 4 

–  Consideración de la gestión del Directorio- 

5 - Determinación del número de Directores, 

elección de miembros del Directorio titulares y 

suplente todo de acuerdo a los estatutos socia-

les.- 6 –Retribución de los Directores.- 7 – Pres-

cindencia de Sindicatura.- 8 – Autorizados para 

realizar los trámites de inscripción en el Registro 

Público de Comercio.-  Se deberá comunicar a 

los accionistas lo siguiente: a) que deberán cum-

plir con los recaudos del art. 238 de la Ley 19550 

y comunicar su asistencia con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada 

para la asamblea. b) la documentación referida 

en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a 

disposición de los accionistas en la sede social.-

 5 días - Nº 442801 - $ 6848,75 - 31/03/2023 - BOE

PORTEÑA

POLCEC

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 143 de la Comisión 

Directiva, de fecha 07 de marzo de 2023, se 

convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a celebrarse el día 27 de abril 

de 2023 a las 20:00 horas en la sede social sita 

en calle San Luis 811 de Porteña, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

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 12, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2022; 3) Elección 

total de los miembros de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisora de Cuentas,  por ca-

ducidad de sus mandatos.- Fdo: La Comisión 

Directiva, Presidente: Borgonovo, Liduvina Do-

metila, Secretaria: Mansilla, Orfelia María.

 3 días - Nº 442858 - $ 2064,90 - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA 

DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 252 de Comisión Directiva, de fe-

cha 14/03/2023, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a 

celebrarse el día 14 de Abril de 2023, a las 19:30 

horas, bajo modalidad A DISTANCIA, en pla-

taforma ZOOM (Por seguridad el link de dicha 

reunión se enviará a cada asociado por correo 

electrónico registrado en Plataforma CIDI, Nivel 

II, siendo juanjotrakal@hotmail.com  y/o info.

agec@gmail.com  los únicos correos electróni-

cos válidos para toda comunicación relacionada 

a la  misma), para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Lectura del Acta anterior; 2)Ratificar lo re-

suelto en asamblea general ordinaria de fecha 

14/12/2022 respecto al punto 1, 2, 3 apartados 
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I) y II) y 4 del orden del día fijado en la misma; 

y, 3)Rectificar lo resuelto en asamblea general 

ordinaria de fecha 14/12/2022 respecto al punto 

3 apartado III) “Junta Electoral” del orden del día 

fijado en la misma. Fdo.:Comisión Directiva

 3 días - Nº 442893 - $ 2461,80 - 29/03/2023 - BOE

ETRURIA

”CORTONA S.A.”

Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Unánime de Accionistas Nº 

37 del 02/01/2023, se designó reelegir por un 

período de tres ejercicios, como Presidente: 

Silvana María Cortona DNI.Nº 14.753.317; Vi-

cepresidente: Mario Marcelo Herrera DNI.Nº 

11.754.195; y Director Suplente: Pablo Sebastián 

Herrera DNI.Nº 30.901.003, los tres con domici-

lio real en calle P. Pelleschi Nº337, de la localidad 

de Etruria, Provincia de Córdoba. 

 1 día - Nº 442926 - $ 270,40 - 29/03/2023 - BOE

TICINO

“NUTPRO  S.A.” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  Por Acta 

de Asamblea General ordinaria de fecha, 

13/09/2021, se resolvió la elección del Sr. Juan 

Manuel Lorenzati Baricco, D.N.I. N° 33.959.379, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Pablo 

Guillermo Sueldo, D.N.I. N° 18.385.524, como 

Director Suplente.

 1 día - Nº 442964 - $ 220 - 29/03/2023 - BOE

HERNANDO

ASOCIACIÓN CIVIL – EX ALUMNOS Y 

AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

COMERCIO HERNANDO. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA (RECTIFICATORIA). Por Acta de 

fecha 18 de MARZO de 2023, la Comisión Di-

rectiva convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria (rectificatoria), a celebrarse el 

día 25 de Abril de 2023 a las 20.30 horas, en la 

sede social sita en calle Colón Nº 102 de la ciu-

dad de Hernando, para tratar el siguiente orden 

del día: 1. Lectura del acta de asamblea anterior; 

2) designación de dos socios asambleístas para 

la firma del acta anterior, junto a Presidente y 

Secretaria, 3) aprobación de memoria anual y 

balances 2019 a 2022, 4) renovación total de 

la comisión directiva, 5) actualización de valo-

res de servicio y cuota social, 6) motivos por los 

cuales no se desarrollaron las asambleas an-

teriores.- Plazo de publicación: 3 días. Fdo: La 

comisión directiva. 

3 días - Nº 442980 - $ 2121,60 - 30/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACION CIVIL LA CULTURAL

“Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 19 de 

Marzo de 2023, se convoca a las personas aso-

ciadas a la ASOCIACIÓN CIVIL “LA CULTURAL” 

a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el 

día 19 de Abril de 2023 , a las 18.00 horas, en 

la sede social sita en Avenida Emilio Jautz 1076, 

Río Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1°) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2º) 

Explicar los motivos de convocatoria fuera de 

término 3º) Consideración de la Memoria Anual, 

Estados Contables y demás Anexos y Notas 

Complementarias, correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 30 de Septiembre de 2022, de los 

Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor 

y del resultado del ejercicio 4°) Elección de la 

totalidad de miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.

 3 días - Nº 443002 - $ 2172 - 30/03/2023 - BOE

UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL

Un Camino Asociación Civil convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el Día 28 de Abril de 

2023 a las 15:00 Horas en el domicilio de calle M. 

Arruabarrena 1947, de esta ciudad de Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º De-

signación de dos Asociados para firmar el acta 

de la asamblea juntamente con el Presidente y la 

Secretaria; 2º Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y recursos y el Dictamen del Órgano 

de Fiscalización por el ejercicio económico ce-

rrado el 31/12/2022. 4) Autorización al contador 

Daniel Eduardo Micolini DNI nº 17.000.685,  a 

efectos de que proceda a efectuar la validación 

electrónica de la documentación y realizar los 

trámites pertinentes por ante la Inspección de 

personas Jurídicas, rechazar, y/o proponer mo-

dificaciones a las observaciones que efectuaren 

las autoridades intervinientes y para interponer 

en su caso los recursos que fueran menester 

con relación a la Asamblea General Ordinaria.

3 días - Nº 443072 - $ 5060,40 - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCACIONAL INTEGRAL (A.D.E.I)

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, a celebrarse el día 13 de abril 

de 2023 a las 18.00 horas, en la sede social sita 

en Donaciano Del Campillo Nº 851, Córdoba Ca-

pital, Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe las 

causas por las que no se convocó a Asamblea 

General en los plazos estatutarios; 3) Dejar sin 

efecto la totalidad de lo actuado y decidido con-

forme Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 02 de agosto de 2021 y Acta de Consejo 

Directivo de aceptación y designación de cargos 

de fecha 04 de agosto de 2021; 4) Considera-

ción de la Memoria y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos ce-

rrados el 31 de diciembre de 2018, 31 de diciem-

bre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2021; 5) Elección de autoridades: 

5 miembros titulares y 2 Vocales Suplentes; 8) 

Elección de miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas: 2 miembros titulares y 1 miembro 

suplente.  

1 día - Nº 443125 - $ 977,05 - 29/03/2023 - BOE

HUANCHILLA

“ASOCIACION DE PRODUCTORES 

GANADEROS DE HUANCHILLA Y PACHECO 

DE MELO – ASOCIACION CIVIL”

Por Acta Nº 164 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/03/2023, se convoca a los asociados 

a  Asamblea General Ordinaria, a celebrarse  

el día 18 de Abril de 2023, a las 20:00 hs, en 

la sede social sita en calle Jerónimo Ormazá-

bal S/N, de la localidad de Huanchilla, a los 

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos asociados para que junto 

al Presidente y Secretario firmen y aprueben 

el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al  Ejercicio Económico Nº 30, cerrado el 

31 de Diciembre de 2022. 4º) Renovación total 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por finalización de mandatos de  sus 

actuales miembros.  Fdo: La Comisión Directiva.

 3 días - Nº 443149 - $ 2086,95 - 30/03/2023 - BOE

LABOULAYE

LA RIELERA S.A. (CUIT N° 30717210790)

Renuncia y Eleccion de Autoridades Por Asam-

blea General Ordinaria de fecha 21/03/2023, 

se aprobó por unanimidad la renuncia del Sr. 

Ignacio Irouleguy, DNI N° 30.836.693, al cargo 

de Presidente del Directorio y la designación 
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de nuevas autoridades por el termino de TRES 

(3) EJERCICIOS, a saber: ELISA IROULEGUY 

D.N.I. N° 26.974.482, como PRESIDENTE y 

SILVIA IROULEGUY, DNI N° 28.020.426, como 

Directora Suplente. 

 1 día - Nº 443160 - $ 256,75 - 29/03/2023 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA 

PROFESIONALES EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

Resolución General N° 06/2023.Convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria.Visto:El art. 39 de 

la Ley 8349, que dispone que deberá convo-

carse a Asamblea Ordinaria de Afiliados, a los 

efectos del tratamiento de la Memoria Anual y 

Estados Contables.Considerando:Que se han 

cumplido los requisitos necesarios a tales efec-

tos.El Directorio de la Caja de Previsión Social 

para Profesionales en Ciencias Económicas de 

la Provincia de Córdoba Resuelve:Artículo 1°: 

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los 

Sres. Afiliados Activos y Jubilados para el día 21 

de abril de 2023 a las 17:30 horas, en su Sede 

Central de Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciu-

dad de Córdoba, la que se desarrollará confor-

me a lo reglamentado en la Resolución General 

N° 15/13, para considerar el siguiente:Orden del 

Día:1º) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta.2º) Lectura del Informe Anual de 

la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la 

Memoria Anual.3º) Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

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

xos, correspondientes al XXIX Ejercicio Eco-

nómico iniciado el 01 de Diciembre de 2021 y 

finalizado el 30 de Noviembre de 2022.4º) Con-

sideración de la Ejecución Presupuestaria al 30 

de Noviembre de 2022, correspondiente al XXIX 

Ejercicio Económico.Artículo 2°: Regístrese, pu-

blíquese y archívese.Córdoba, 16 de marzo de 

2023.Directorio

 1 día - Nº 443186 - $ 1393,90 - 29/03/2023 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES DE 

CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA/EXTRAORDINARIA   Estimado Socio, 

Nos dirigimos a Usted a efectos de ponerle en 

conocimiento que de acuerdo a lo establecido 

en el Estatuto de la Institución en su Artículo 

14 y 17, se ha resuelto convocar a Asamblea 

Ordinaria/Extraordinaria de Socios para el día 

20 de Abril de 2023 a las 17 horas en primera 

convocatoria y para el día 20 de Abril de 2023 

a las 17,30 horas en segunda convocatoria, en 

la sede de la entidad, sita en calle Derqui 340 

del barrio Nueva Córdoba de esta ciudad a los 

fines de disponer el tratamiento de los siguientes 

puntos del orden del día: Punto 1) Dos asocia-

dos para firmar el acta junto con los miembros 

de la comisión directiva. Punto 2) Consideración 

de la operación de permuta de un inmueble de 

la asociación. En su caso aprobación de la ope-

ración. Punto 3) Tratamiento de la modificación 

del artículo 44 del estatuto social. En su caso 

designación de los miembros titulares y suplen-

tes de la comisión fiscalizadora. Punto 4) Consi-

deración del cambio de sede social. COMISION 

DIRECTIVA

 3 días - Nº 443263 - $ 4708,20 - 29/03/2023 - BOE

ESTACION GENERAL PAZ

JOCKEY CLUB GENERAL PAZ

Convoca a todos/as sus asociados/as a partici-

par de la Asamblea general Ordinaria a realizar-

se el día 31 de marzo del 2023 a las 18hs, en la 

sede social con domicilio en Salta esquina Cata-

marca, Estación General Paz, Pcia. de Córdoba. 

El orden del día será:1) Elección de dos socios 

para firmar el acta. 2) Consideración del Informe 

de la Comisión Normalizadora. 3) Consideración 

de la Memoria, y Estados Contables correspon-

diente al Ejercicio Económicos cerrado el 30 de 

junio de 2022. 4) Elección de Autoridades.

5 días - Nº 443264 - $ 4396,50 - 30/03/2023 - BOE

TALA CAÑADA

LA ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“Apoyo, Compromiso y Solidaridad de Tala Ca-

ñada, del Dpto Pocho, córdoba a los 20 días del 

mes de Febrero del corriente año, siendo la hora 

16:00 en uso de sus atribuciones de comisión 

directiva Convoca a Asamblea General Ordina-

ria del periodo 2019, 2020 y 2021 para el día 

31 de Marzo del corriente año a las 10:00 Hs 

en su cede social sito calle publica km 825 de 

Tala cañada, Dpto pocho- Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día:  1) designación de dos 

personas para suscribir el acta. 2) motivo por el 

cual se llamo a Asamblea fuera de termino. 3) 

consideración de la memoria 2019, 2020 y 2021. 

4)exposición de los estados contables e informe 

de auditoria 2019, 2020 y 2021.  5) informe de 

la comisión revisora de cuentas. 6) Elección de 

nuevas autoridades para la comisión directiva.

3 días - Nº 443293 - $ 3595,20 - 30/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL N° 

2 “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

La ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTI-

TUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL N° 2 “DOMIN-

GO FAUSTINO SARMIENTO” convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 8 de Mayo de 2023, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Juan E. Müller 651, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior; 2) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y estados contables correspondientes 

al Ejercicio Económico cerrado el 31 de enero 

de 2022, y las razones de su tratamiento fuera 

de término, siendo la misma el rechazo por parte 

de IPJ del trámite asambleario presentado en su 

oportunidad; 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

estados contables correspondientes al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de enero de 2023. 5) 

Elección de dos asambleístas para formar la co-

misión escrutadora; 6) Votación y proclamación 

de autoridades electas de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

1 día - Nº 443363 - $ 983,35 - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

21/03/22 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria para el 22/04/23 a 

las 8:30 hs en primer convocatoria y a las 9:00 

hs en segunda convocatoria, en la sede social 

sita en Av. Ambrosio Olmos 820, Córdoba para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el acta de asam-

blea juntamente con el Presidente y el Secreta-

rio; 2) Explicación de los motivos por los que se 

convoca fuera de término a la presente Asam-

blea; 3) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado 

el 30/09/2022; 4) Reforma integral del Estatuto 

Social; 5) Elección de autoridades conforme la 

nueva composición de los órganos sociales; 6) 

Aprobación de la gestión de la Comisión Direc-

tiva saliente.-  La asamblea se celebrara váli-
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damente en segunda convocatoria con la pre-

sencia del 20% del padrón de afiliados, si en 1ª 

convocatoria no contare con la asistencia de 2/3 

de los socios.-  Padrón de socios  y documenta-

ción contable a disposición  en la sede social.- 

 3 días - Nº 443434 - $ 3006,75 - 31/03/2023 - BOE

MONTE BUEY

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL 

ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

día 27/04/2023, 19.30 hs., en Dean Funes 188, 

Monte Buey, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos Asambleístas 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO: 

Consideración de Balance, Memoria e Informe 

del Revisor de Cuentas correspondientes al Tri-

gesimo Tercer Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2022.- TERCERO: Elección de 

cuatro Consejeros Titulares, cuatro Consejeros 

Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular, un Re-

visor de Cuentas Suplente. LA SECRETARÍA.-

 3 días - Nº 443479 - $ 1353 - 31/03/2023 - BOE

MONTE BUEY

CONSEJO DIRECTIVO DE LA  MUTUAL DE 

ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO SAN 

MARTÍN

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias, el Consejo Directivo de la  Mutual 

de Asociados del Club Atlético San Martín, con-

voca a los Sres. Asociados a ASAMBLEA GE-

NENERAL ORDINARIA a realizarse en la sede 

social de la entidad sita en las calles San Martín 

y Maipú de esta localidad, el día 27 de Abril de 

2023 a las 21:00 hs. para considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el presidente y el secretario suscriban el 

Acta de Asamblea.- SEGUNDO: Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros 

anexos e informe del Órgano Fiscalizador co-

rrespondiente al ejercicio social cerrado el 31 de 

Diciembre de 2022. TERCERO: Tratamiento de 

la Cuota Social. CUARTO: Renovación parcial 

del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora 

en reemplazo de: a) Mogetta Marcelo Adrian, b) 

De Paoli Camilo Cesar, c) Saldarini Walter Nel-

son, d) Amigone Victo Hugo, e) Mogetta Lautaro 

por finalización de mandatos.

3 días - Nº 443490 - $ 5167,50 - 29/03/2023 - BOE

EL TUCO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 

12 de diciembre de 2022 se procedió a la elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes para 

los próximos tres (3) ejercicios, quedando con-

formado el Directorio de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Martha Susana Maglione, DNI 

12.810.616 y DIRECTOR SUPLENTE: Luis Ar-

mando Maglione, DNI 13.684.360.

 1 día - Nº 443492 - $ 220 - 29/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

BIOMIC SAS

Designación de Autoridad  BIOMIC SAS - CUIT 

30-71733591-7 Fecha de reunión de Socios: 

28-03-2023 - Acta de Directorio N°7 Director y 

representante legal con uso de la firma/CEO: NI-

COLAS BENITO con DNI 36743055

5 días - Nº 443573 - $ 1526 - 03/04/2023 - BOE

CALICANTO ADMINISTRADORA S.A

 Ratificativa- Elección de Autoridades Por Acta 

N° 4 de Asamblea General Ordinaria, de fecha 

20/03/2023, se resolvió ratificar el Acta de Asam-

blea General ordinaria de fecha 22/02/2023, que 

resolvió  la elección del Sr. Fernando Lozada 

(H), D.N.I. N° 29.607.864, como Director Titular 

Presidente, y de Fernando Lozada, D.N.I. N° 

12.245.765, como Director Suplente, ambos por 

el término de tres ejercicios

 1 día - Nº 443574 - $ 242,05 - 29/03/2023 - BOE

RIO TERCERO

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO REGIONAL LIMITADA

Convócase a los Señores Delegados de Asocia-

dos electos en Asamblea Primaria a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de Abril de 

2023, a las 12,00 horas, en la sede de Avenida 

San Martín 320 de la ciudad de Río Tercero para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1º.Desig-

nación de una Comisión de Poderes compuesta 

por tres miembros. 2º.Designación de dos Asam-

bleístas para aprobar y firmar el Acta conjunta-

mente con Presidente y Secretario. 3º.Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Pérdidas y Excedente y demás Cuadros Ane-

xos, de los Informes del Síndico y del Auditor del 

L Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022. 

4º.Designación de una Comisión Escrutadora 

compuesta por tres miembros. 5º.Consideración 

de la retribución al Honorable Consejo de Ad-

ministración y al Síndico Titular de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 59 del Estatuto Social. 

6º. Elección de: a) tres Consejeros Titulares por 

el término de tres años, en reemplazo de los se-

ñores: Ceva, Rubén Adolfo, Prono, Silvia Adriana 

y Francisco Juan Jaurena. b) seis Consejeros 

Suplentes por el término de un año, en reempla-

zo de los Señores: Guillermo Ezequiel Giraudo, 

Carlos Alberto Bossone, Carlos Alberto Beretta, 

Pedro Luis Figueroa, José Hugo Muro Carranza 

y Rudy Rubén López. c) un síndico Titular por el 

término de un año, en reemplazo del Sr. Horacio 

Ingaramo y un Síndico Suplente por el término 

de un año en reemplazo del Sr, Oscar Emanuel 

Lusso.- Ricardo César Abrile Presidente Basilio 

Domingo Conrero Secretario

 1 día - Nº 443577 - $ 1529,35 - 29/03/2023 - BOE

HUERTA GRANDE

ASOCIACION ARGENTINA DE LA 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

MOVIMIENTO DE REFORMA

CONVOCATORIA La Asociacion Argentina de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento 

de Reforma, con sede central en Av. San Martin 

2191, Huerta Grande, Córdoba, convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a rea-

lizarse el día, 27 de Abril de 2023, a las 9Hs., 

en la filial, Isidro Maza 3782, Colonia Bombal, 

Maipú, Mendoza Para tratar el siguiente orden 

del día I Lectura del acta de la asamblea ante-

rior II Designación de dos socios para firmar el 

acta en conjunto con el presidente y secretario 

III Motivos por los que se convoca a Asamblea 

Gral Ordinaria fuera de término IV Considera-

ción de Memoria Balance gral e inventario infor-

me revisoras de cuentas 2021-2022 V Informes 

de los diferentes departamentos de la institución 

VI Deposición de cargos y elección de nuevas 

autoridades.

 3 días - Nº 443606 - $ 3979,20 - 29/03/2023 - BOE

CLUB PALERMO BAJO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRORDINARIA RATIFICATIVA RECTIFICA-

TIVA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 

16/12/2022. La Honorable Comisión Directiva 

del Club Palermo Bajo, por acta del día 13 de 

febrero de 2023, convoca a los Señores Socios 

a participar de la Asamblea General Extraordi-

naria, para el día 31 de marzo de 2023, a las 

18 horas., o una hora después si no hay quó-

rum suficiente, en la sede del Club Palermo 
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Bajo de calle De Los Polacos Nº 7000, de barrio 

Los Boulevares, de la ciudad de Córdoba con 

el siguiente Orden del Día: 1°. Designación de 

2 asociados para suscribir el acta de asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 2°. Ratifi-

car la aprobación de los puntos 1°, 2° y 4° de 

la asamblea extraordinaria del día 16/12/2022: 

1°. Designación de 2 asociados para suscribir 

el acta de asamblea junto con el Presidente y 

Secretario; 2° Consideración de la Memoria, del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

de los Estados Contables del ejercicio 2022, ce-

rrado el 31/08/2022; y 4º Elección de COMISIÓN 

DIRECTIVA, COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS y COMISIÓN DE DISCIPLINA, por el térmi-

no de dos ejercicios: Comisión directiva, Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 6 

Vocales Titulares; Comisión Revisora de Cuen-

tas, 3 miembros titulares y 1 miembro suplente; 

Comisión de disciplina, 3 miembros titulares. 3º 

Ratificar y rectificar el punto 3º Modificación de 

estatuto, ratificar las modificaciones aprobadas 

de los artículos 5, 11, 50, 56 y 57 y rectificar la 

modificación del art 42 en la parte pertinente al 

período de mandato. COMISIÓN DIRECTIVA 

CLUB PALERMO BAJO

 3 días - Nº 443609 - $ 6783 - 30/03/2023 - BOE

NITIDO SRL

Cesión de Cuotas Sociales, Elección de Autori-

dades y Reforma del Contrato Social Se hace 

saber Ud que mediante Acta de Reunión de 

Socios 16.08.2012 se trató el contrato de cesión 

de cuotas sociales de fecha 16.08.2012, en el 

cual el Sr. Martin Alejandro Liotta cedió, vendió 

y transfirió la totalidad de su participación en la 

sociedad, vale decir, la cantidad de ochenta (80) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) de valor 

nominal cada una, correspondiente al 25% del 

capital social al Sr. FLAVIO DARÍO PAVICICH, 

la cantidad de cuarenta (40) cuotas sociales de 

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

ascendiendo su valor nominal a pesos cuatro mil  

($4.000), es decir el doce coma cinco por cien-

to (12,5%) del capital social y al Sr. GERMÁN 

ALBERTO CORRENTE la cantidad de cuaren-

ta (40) cuotas sociales de pesos cien ($100) de 

valor nominal cada una, ascendiendo su valor 

nominal a pesos cuatro mil  ($4.000), es decir 

el doce coma cinco por ciento (12,5%) del capi-

tal social. En consecuencia, la sociedad resolvió 

modificar el artículo cuarto del contrato social, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“CUARTA:: CAPITAL SOCIAL – INTEGRACION 

Y SUSCRIPCIÓN. El capital social se constitu-

ye por la suma de PESOS TRINTA Y DOS MIL 

($32.000), dividido en trescientas veinte cuotas 

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

los socios suscriben totalmente en este acto en 

las siguientes proporciones: Miguel Ángel David 

suscribe Ochenta (80) cuotas sociales, o sea 

el equivalente a Pesos Ocho Mil ($8.000); Fla-

vio Darío Pavicich suscribe Ciento Veinte (120) 

cuotas sociales, o sea el equivalente a Pesos 

Doce Mil ($12.000) y Germán Alberto Corrente 

suscribe Ciento Veinte (120) cuotas sociales, o 

sea el equivalente a Pesos Doce Mil ($12.000). 

El capital suscripto queda integrado en este acto 

en un veinticinco por ciento (25%) en dinero en 

efectivo, cuyo extremo se acreditará en la forma 

y oportunidad que establece la ley”

 1 día - Nº 443635 - $ 1826,50 - 29/03/2023 - BOE

ATCL SAS

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS 

EXTRAORDINARIA

Por resolución de la Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 10 de febrero de 2023, a las 

once horas, en la sede social de ATCL SAS, 

Sor Juana de la Cruz 1556, CABA, Provincia de 

Buenos Aires, los socios Marcelo Adrián Orta y 

Silvana Edith Demichelli deciden ratificar el con-

tenido del Acta de Reunión Extraordinaria Nº 4 y 

modificar el Art. Tercero del Objeto social, que-

dando redactado de la siguiente manera: ARTI-

CULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

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) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 14) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

1 día - Nº 443680 - $ 5236 - 29/03/2023 - BOE

TRUST CAPITAL S.A.

ART. 204 LGS. TRUST CAPITAL S.A., CUIT 

30-71163036-4, inscripta en Registro Público 

de Comercio: Matrícula N°11084–A año 2011, 

19-07-2011, sede social en Luis de Tejeda Nro. 

3933, B° Cerro de las Rosas, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Por Asamblea 

Extraordinaria N° 31 del, 21-10-2021, en sede 

social de TRUST CAPITAL S.A., se aprobó por 

unanimidad, en el 3) PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA : DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL – 

DEVOLUCIÓN DEL APORTE DE CAPITAL: Se 

aprueba la devolución al aportante Sr. Carlos 

César de un inmueble por el valor en el Mercado 
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de Pesos Tres Millones Setecientos Setenta Mil 

($ 3.770.000.), lo que representa la disminución 

del Capital Social por un monto equivalente a la 

suma de Pesos Tres Millones Setecientos Se-

tenta Mil ($3.770.000). La valuación del Activo 

y del pasivo al 31 de diciembre de 2021, queda 

en $35.392.030,25 y el pasivo $268.899,21. Por 

lo cual se procede a la Modificación del ARTÍ-

CULO CUARTO del Estatuto Social por dismi-

nución de capital, REFORMA DEL ARTÍCULO 

CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL: CAPITAL 

SOCIAL – DISMINUCIÓN DE CAPITAL SO-

CIAL: el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO CUARTO: “CAPITAL SO-

CIAL – ACCIONES: El Capital Social se fija en la 

suma de Pesos Un Millón Doscientos Siete Mil, 

($: 1.207.000), representado por, Doce Mil Seten-

ta Acciones. (12070), acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de Pesos Cien ($ 100), 

VALOR NOMINAL Y CON DERECHO A (1) Un 

voto, cada una.  El capital social podrá ser au-

mentado hasta un quíntuplo conforme al art. 188 

de la Ley General de Sociedades Comerciales.

3 días - Nº 443707 - $ 6690,60 - 31/03/2023 - BOE

AAICI S.R.L

Por acta de reunion de socios de fecha 

07/09/2022 la Sra.  Miriam Liliana Pagnucco dni: 

21.396.986, nacida el 24/05/1970, contadora pu-

blica, divorciada con domicilio en calle incahuasi 

1060, villa allende cede 200 cuotas sociales, al 

Sr.  Andres Aguirre dni: 20.996.536, nacido el 

15/09/1969, ingeniero, divorciado, con domicilio 

en calle guamini 8406 cede 1920 cuotas so-

ciales  y a la Sra. Lorena Andres Ferreyra DNI: 

21.996.735, Nacida el 20/11/1970, divorciada, 

medica cirujana, con domicilio en calle guami-

ni 8406 cede 80 cuotas sociales y se designo 

como socio gerente al Sr. Andres Aguirre dni: 

20.996.536 y por acta de reunion de socios de 

fecha 16/03/2023 se ratifico el acta de reunion 

de socios de fecha 07/09/2022. Se reformo el 

Articulo cuarto del contrato social el que que-

do redactado de la siguiente manera: El capital 

social es de Pesos Cuarenta mil ($. 40.000,00) 

representado por cuatro mil (4000) cuotas socia-

les, valor nominal pesos diez (10)  cada una, las 

cuales se suscriben e integran en la siguiente 

proporción: I) Andres Aguirre , la cantidad de tres 

mil novecientas veinte (3920) cuotas sociales de 

valor nominal pesos diez ($. 10) cada una, y II) 

Lorena Andrea Ferreyra,  la cantidad de ochen-

ta (80) cuotas sociales de valor nominal pesos 

diez ($. 10) cada una. Cuando el giro comercial 

lo requiera, podrá aumentarse el capital social 

indicado supra, por el voto favorable de la ma-

yoría absoluta del capital social, en asamblea 

de socios que determinará el monto y plazo de 

integración.”.  tambien se rectifico la Reforma del 

Artículo Séptimo Realizada en acta de socios de 

fecha 07/09/2022 el cual quedo redactado de 

la siguiente manera: Artículo Septimo: Adminis-

tración, Representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes en 

forma individual, socios/as o no, por el termino 

de duración de la sociedad. Los/as gerentes ten-

drán todas las facultades que sean necesarias 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusi-

ve los previstos en el Art. 375 del Código Civil 

y Comercial. Del mismo modo podrá nombrarse 

un/a Gerente Suplente para el caso de vacancia 

y/o impedimento físico o legal del titular”.  y se 

designaron como Gerente Titular el Sr.Andres 

Aguirre DNI nro 20.966.536 y como gerente su-

plente la Sra.  Lorena Andrea Ferreyra , DNI nro. 

21.966.735

 1 día - Nº 443739 - $ 3325 - 29/03/2023 - BOE

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD Y 

ENSEÑANZA- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  Por Acta N° 89 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 23/03/2023, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 19 de abril de 2023, a las 19.30 

horas, en la sede social sita en calle Ob. Echeni-

que Altamira 3066, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 12, cerrado el 31 de di-

ciembre de 2022; y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 443760 - $ 1005,20 - 29/03/2023 - BOE

LAGUNA LARGA

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA NEWELL´S 

OLD BOYS

La Comisión Directiva convoca a los asocia-

dos a Asamblea Gral Extraordinaria para el 10 

de Abril de 2023, a las 21 hs en la sede sita en 

San Juan esquina San Martín, Laguna Larga, 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que juntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Modi-

ficación integral del Estatuto a fin de adecuarlo a 

la normativa vigente.

3 días - Nº 443780 - $ 2122,80 - 30/03/2023 - BOE

BELL VILLE

LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL – 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA El Consejo Directivo de la Liga Bellvi-

llense de Fútbol, por Acta Nro. 03/2023 de fecha 

13/02/2023, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a 

celebrarse el día 03 de Abril de 2023, a las 21:00 

hs. en la sede social de la Liga Bellvillense de 

Fútbol, sita en calle Rivadavia Nº156, de la Ciu-

dad de Bell Ville, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:   1) Designación de dos (2) Asambleís-

tas para que suscriban el Acta de la Asamblea, 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario 

y de tres (3) Asambleístas que se constituyan 

como Comisión Fiscalizadora y de ser necesa-

rio, actúen como junta escrutadora; 2) Lectura, 

consideración y aprobación de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Balance General correspondiente al Ejercicio 

Económico N°59, cerrado el 31 de Diciembre de 

2022; 3) Elección de los miembros del Tribunal 

de Disciplina Deportiva, compuesto por un (1) 

Presidente, un (1) Secretario, dos (2) Vocales 

Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, por el tér-

mino de un año, según Artículo 67 del Estatuto 

vigente. 4) Elección del Tribunal de Cuentas de 

la Liga Bellvillense de Fútbol, compuesto por un 

(1) Presidente, (3) miembros titulares y un (1) 

miembro suplente, todos por el término de un 

año, según Artículo 79 del Estatuto vigente. LOS 

SEÑORES ASAMBLEISTAS DEBERAN PRE-

SENTARSE PARA TENER VOZ Y VOTO MU-

NIDOS DE SUS RESPECTIVOS PODERES, 

FIRMADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y 

SECRETARIO DEL CLUB QUE REPRESENTA.  

3 días - Nº 443825 - $ 7819,50 - 30/03/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL RIBERAS DE 

MANANTIALES S.A.

Convocatoria a Asamblea General?Ordinaria de 

Accionistas De conformidad con lo resuelto en 

Acta de Directorio de fecha 27 de marzo de 2023 

y conforme lo dispuesto en la LGS N°19.550 y 

modif., se convoca a los Señores Accionistas de 

“ASOCIACION CIVIL RIBERAS DE MANANTIA-

LES S.A” a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de abril de 2023 a las 18:00 hs, en 1° 

convocatoria y a las 19:00 hs en 2° convocatoria, 

conforme lo autoriza el estatuto, en el Salón de 

Usos Múltiples de la Urbanización Residencial 

Especial Riberas de Manantiales de esta ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA:  1) Designación de dos Accionistas 
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para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, 

Anexos e informe del auditor externo correspon-

dientes al ejercicio económico N°10 iniciado el 

01/01/2022 y cerrado el 31/12/2022. 3) Conside-

ración del destino de los resultados del ejercicio. 

4) Consideración de la gestión del Directorio. 

5) Fijación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y elección de Directores Titulares 

y Suplentes. 6) Consideración de los honora-

rios del Directorio y de restitución de gastos. 7º) 

Consideración y aprobación de la obra para la 

instalación de fibra óptica en la urbanización. Se 

recuerda a los Sres. accionistas que para parti-

cipar en la Asamblea deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas el día 12 de 

abril a las 18:00 hs. La documentación a consi-

derar se encuentra a disposición en la sede so-

cial y podrá ser solicitada vía correo electrónico 

a int.riberasmanantiales@gmail.com.  

5 días - Nº 444059 - $ 15659 - 04/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 

DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA AS.PRO.SEG

“La Asociación de Profesionales de Seguri-

dad de la Provincia de Córdoba AS.PRO.SEG. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de abril del año 2023 a las 13:00 Hs., 

en Av. Colon N° 350, 4° Piso, Local 3 Bº Cen-

tro de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA:  1. Designación de 

dos Asambleístas para firmar la presente Acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.  2. 

Consideración para ratificar memoria, informe 

de la Comisión Revisora de Cuenta, Balances 

Generales, Cuenta de Gastos, Recursos y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico Nº 4 cerrado con fecha 31/12/2022. 

3. Elección de autoridades de la Comisión Re-

visora de Cuentas por vencimiento del manda-

to de acuerdo a lo establecido en los arts. 33º 

y 34º del Estatuto Social vigente. Las listas de 

candidatos se presentarán en la sede hasta el 

día 10/04/2023 con término 12:00 hs., y serán 

oficializada con fecha 13/04/2023 a las 12:00 hs. 

Siendo el acto eleccionario el día 29/04/2022, a 

partir de las 13:30 horas. Y la asunción de las 

nuevas autoridades con fecha 02/05/2022 a 

las 10:00 horas. 4. Consideración para ratificar 

el aumento de la cuota social mensual al valor 

de $500,00 (quinientos) pesos, desde el mes de 

marzo del corriente año.  Firmada por el Presi-

dente Lcdo. Cañete Rito y Secretario Massucco 

Fernando 

 1 día - Nº 444074 - $ 2249,50 - 29/03/2023 - BOE

PLÁSTICOS DISE S.A.

Se hace saber que mediante Acta de Asam-

blea General Ordinaria nº 64 de fecha 19 de 

septiembre de 2022, los accionistas resolvieron 

por unanimidad: 1) Fijar en cuatro el número de 

Directores Titulares y en tres el número de Di-

rectores Suplentes, y designar como Presidente 

al Ing. Carlos Alberto Di Tella Fischer (D.N.I. nº 

16.408.940); como Vicepresidente al Ing. Gerar-

do Carlos Seidel (D.N.I. nº 7.993.732); como Di-

rector Titular al Sr. Carlos Javier Seidel (D.N.I. nº 

23.824.749); como Director Titular al Sr. Hernán 

Di Tella (D.N.I. nº 23.823.596); como Director 

Suplente al Sr. Eduardo Enrique Seidel (D.N.I. 

nº 25.920.333); como Director Suplente a la Sra. 

Mariana Di Tella (D.N.I. nº 25.609.208); como Di-

rector Suplente al Sr. Gerardo Seidel (D.N.I. nº 

24.770.034). 2) Designar como Síndico Titular al 

Cr. Daniel Eduardo López (D.N.I. nº 11.528.088); 

y designar como Síndico Suplente al Cr. Eduar-

do Remo Scarafia (D.N.I. nº 13.372.606).

1 día - Nº 444103 - $ 1603,50 - 29/03/2023 - BOE

ETRURIA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ETRURIA-CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA-EXTRAORDINARIA

Por acta Nº 633 de la Comisión Directiva de 

fecha 15/03/2023, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, 

a celebrarse el día 02 de Mayo de 2023 a las 

10:30 horas en la sede social sita en Santiago 

Nicola 356 de Etruria, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de 2 asociados para 

que suscriban el acta de asamblea, 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance e Informe Comi-

sión Revisora de Cuentas por ejercicio cerrado 

el 31-12-2021 3) Reforma parcial del estatuto 

vigente 

 3 días - Nº 443378 - $ 3066,30 - 30/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN SOLES DEL OESTE S.A.

Convocase a los accionistas de la ASOCIACIÓN 

SOLES DEL OESTE S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 26 de abril a las 18:00 hs. 

en primera convocatoria y las 19:00 horas en se-

gunda convocatoria, en la Sede Social del Club 

Urú Curé, sito en calle Candini s/n, Barrio Soles 

del Oeste de la ciudad de Río Cuarto (Cba.), 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de 2 (dos) accionistas para firmar 

el acta junto con el Presidente. 2º) Exposición 

de fundamentos por los cuales se convoca 

fuera del plazo establecido por el art. 234, Ley 

19550, 3°) Consideración de la documentación 

detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 30 de no-

viembre de 2022, 4º) Aprobación de la gestión 

del directorio. 5º) Designación de los integrantes 

del directorio para tres ejercicios. Río Cuarto, 27 

de marzo de 2023.-

 5 días - Nº 444119 - $ 7635 - 04/04/2023 - BOE

DIQUE CHICO

WALDORF PARAVACHASCA ASOCIACION 

CIVIL

El Comité Ejecutivo Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria  el 18 de abril próximo a las 20 

hs. En la sede de la  sita en Calle Publica S/N, 

Manzana 1, Lote 3, de esta localidad de Dique 

Chico a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

a) Designación  de dos asociados para refrendar 

al Acta; b)  Consideración de la Memoria, Inven-

tario; Balance General; Cuenta de Gastos y Re-

cursos e Informes del Señor Revisor de cuentas, 

correspondiente a los periodos comprendidos 

entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021, y entre el 

01/01/2022 y el 31/12/2022, c) Renovación total 

de autoridades.

1 día - Nº 444130 - $ 1015,30 - 29/03/2023 - BOE

POWDER ARG. S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Y RATI-

FICACION DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE FECHA 15.11.2022 Por Acta Nº 1 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

22/02/2023, se resolvió la reforma del estatuto 

social en su artículo 4, el cual quedará redacta-

do de la siguiente manera: “ARTICULO 4: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Compra, venta, diseño, confección, fabricación, 

distribución, alquiler, importación y exportación 

de equipos, indumentaria, ropa, calzado y acce-

sorios deportivos, al por mayor y/o menor, por 

cuenta propia o ejerciendo representación, man-

datos, comisiones o representaciones, franqui-

cias y/o concesiones de terceros. 2) Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-
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zación, reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingentes. 3) Instalación y explotación de 

establecimientos destinados a la industrializa-

ción, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 4) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 5) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia y por cuenta 

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

de emprendimientos. 6) 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. 7) 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. 8) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

edificios, viviendas, locales comerciales y plan-

tas industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 9) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 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 estatuto.”; y 

ratificación de Acta de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 15/11/2022 en la que se estable-

ció en uno el número de directores tanto titulares 

como suplentes y se designaron: Director titular 

y Presidente al Señor Dávila Emilio Nicolás DNI: 

27.574.299, y Directora Suplente a la Señora Lei-

va Fernández Natalia Soledad DNI: 30.125.134. 

Los directores, titular y suplente, constituyen 

domicilio en calle Luis José de Tejeda 4275 de 

esta ciudad de Córdoba, manifiestan que acep-

tan los cargos bajo responsabilidades legales y 

declaran con carácter de declaración jurada no 

encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones 

y/o incompatibilidades que prescribe el art. 264 

de la Ley General de Sociedades. El mandato 

de acuerdo al estatuto social es por tres ejer-

cicios.

 1 día - Nº 444158 - $ 5545,80 - 29/03/2023 - BOE

BRINKMANN

AGROPECUARIA LA LAGUNA SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de 

fecha 25/10/2021 se resolvió: Elección de Au-

toridades: Director Titular: Presidente: Carlos Al-

berto Varesio, DNI: 6.421.221; Director Suplente: 

Ilda Magdalena Cavallero, DNI: 2.407.499; todos 

con mandato durante tres ejercicios.

1 día - Nº 444188 - $ 467,90 - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE GALERIAS DE ARTE 

DE CÓRDOBA FARO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de 

Comisión Directiva Nº 15 de fecha 22 de marzo 

de 2023, se decidió de manera unánime convo-

car de manera presencial a los Asociados de la 

ASOCIACIÓN CIVIL DE GALERIAS DE ARTE 

DE CÓRDOBA FARO (CUIT Nº 33717252859) 

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 29 de abril de 2023, 

a las 11 hs. en primera convocatoria y, por así 

autorizarlo el estatuto, a las 11.30 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social, sita en calle 

Perito Moreno S/N, Manzana E, Lote 3, Barrio 

La Reserva de la Ciudad de Córdoba Capital, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Designación de dos asociados para la sus-

cripción del acta de asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria de la Asociación; 

2. Consideración de los estados contables co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2022, y su documentación comple-

mentaria (memoria, balance general, inventario, 

cuenta de gastos y recursos e informe de Comi-

sión Revisora de Cuentas); 3. Aprobación de la 

gestión de la Comisión Directiva 2022 y Comi-

sión Revisora de Cuentas 2022; 4. Elección de 

miembros de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas; 5. Consulta ad-referéndum 

de la Asamblea de Asociados de los montos de 

cuotas sociales establecida por la Comisión Di-

rectiva y de la cuota extraordinaria para la rea-

lización de Ruta Faro 2022; 6. Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

6 días - Nº 444193 - $ 16220,40 - 14/04/2023 - BOE

POETA LUGONES S.R.L.

DEJAR SIN EFECTO LA ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 

06/04/2023. CONVOCAR A NUEVA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA PARA EL 13/04/2023 A 

LAS 20:00HS., EN EL OBRADOR DEL BARRIO 

MUJICA LAINEZ Y CALLE PUBLICA. ORDEN 

DEL DIA: 1) AVANCES DE OBRA DE INFRAES-

TRUCTURA, 2) ESTADO DE CONVERSACION 

CON RUBIN Y/O SUS ABOGADOS, 3)VALOR 

CUOTA 2023, 4)RELEVAMIENTO DE ARQUI-

TECTURA, PRESUPUESTO RECIBIDO, 5)

JUICIO POR IMPUESTOS Y SERVICIO DE 

AGUAS CORDOBESAS CORRESPONDIEN-

TES A RUBIN, 6)RENUNCIA DEL GERENTE 

DE LA SRL.-

1 día - Nº 444262 - $ 918,40 - 29/03/2023 - BOE

FAM-MA AUTOMOTIVE S.A.

Se hace saber que mediante Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 11 de marzo 

de 2022, los accionistas resolvieron por unani-

midad efectuar las siguientes designaciones de 

directores por el término de dos (2) ejercicios: 

Presidente y Director Titular por la Clase A: Víc-

tor Hugo Mandrini (D.N.I. N° 22.142.083); Vice-

presidente y Director Titular por la Clase A: Mar-

celo Mario Almendros (D.N.I. N° 23.763.049); 

Director Titular por la Clase B: Genoveva Ga-

briela Martínez (D.N.I. N° 16.907.262); Director 

Titular por la Clase B: Isabel Liliana Martínez 

(D.N.I. N° 16.410.428); Director suplente por 

la Clase A: Francisco Gustavo Servidio (D.N.I. 

N° 11.819.544); Director Suplente por la Clase 

A: Raúl Eduardo Lalliya (D.N.I. N° 23.461.330); 

Director Suplente por la Clase B: Domingo 

Martínez Barnes (D.N.I. N° 92.687.952); Direc-

tor Suplente por la Clase B: Domingo Gustavo 

Martínez (D.N.I. N° 20.872.974). Los directores 

designados aceptaron los cargos para los que 

fueron electos mediante la firma del Acta, de-

clarando bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades previstas por el art. 264 de la Ley de 

Sociedades y constituyeron domicilio especial 

en Cacheuta 4081, Bº Olmos Sur, de la ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 444279 - $ 2139 - 29/03/2023 - BOE

RED DE ACOMPAÑANTES EN DERECHOS 

SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y NO 

REPRODUCTIVOS ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos/as sus asociados/as a parti-

cipar de la Asamblea general Ordinaria a reali-

zarse el día jueves 30 de marzo del 2023 a las 

18hs y realizarla en la sede social de la entidad 

con domicilio en Avenida Colón 1880, piso 1, 

departamento 6, Barrio Alberdi, Córdoba Capi-

tal. El Orden del Día a tratar será: 1) Elección 

de dos socios para firmar junto a la Presidenta y 

Secretaria. 2) Consideración de la Memoria, del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables correspondientes a los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31 de diciembre 

de 2022.

1 día - Nº 444296 - $ 1083,30 - 29/03/2023 - BOE
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ASOCIACION PSICOANALITICA DE LAS 

CONFIGURACIONES VINCULARES DE 

CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta Nº 846 de la Comisión 

Directiva de fecha 10/03/2023, la ASOCIACION 

PSICOANALITICA DE LAS CONFIGURACIO-

NES VINCULARES DE CORDOBA convoca a 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el 14 de 

Abril de 2023 a las 11 horas a realizarse bajo la 

modalidad a distancia por medio de plataforma 

ZOOM( Por medida de seguridad el link de dicha 

reunión se enviará a cada asociado por medio 

de su correo electrónico) y para tratar el siguien-

te Orden del Dia:1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario;2) Consideración de 

Memorias, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Economico Nº 27 cerrado el 

31 de Diciembre de 2022. Firma: Comisión Di-

rectiva

 1 día - Nº 444303 - $ 1302,60 - 29/03/2023 - BOE

SOYBEAN S.A. 

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

SOYBEAN S.A. En Asamblea General Ordina-

ria del 16/02/2023, por unanimidad se resuelve 

cambiar el domicilio legal de la sociedad a la 

provincia de Córdoba, en calle ITURRASPE Nº 

1.909 1º Piso Dto. 5 de la ciudad de San Fran-

cisco.

2 días - Nº 444232 - $ 850,80 - 30/03/2023 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

AVISO RECTIFICATORIO

Se rectifica Aviso Nº 439861 del 10/03/2023, 

donde dice Acta de Directorio del 03/03/2022, 

debió ecir: 03/03/2023 

1 día - Nº 444239 - $ 320 - 29/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

LAS TRES SEMILLAS SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

9 autoconvocada del 09/08/2022,se resuelve 

la elección por 3 ejercicios como Presidente 

del Directorio al Sr. Balocco Hernán, D.N.I. N° 

27.897.131, CUIT 24-27897131-3, casado, ar-

gentino; y  como Director Suplente a la Sra. Pe-

reyra Laura Cecilia, D.N.I. N° 26.423.377, CUIT 

27-26423377-7, casada, argentino, fijando domi-

cilio especial ambos en calle Gustavo Candini 

1251, Barrio Soles del Oeste, de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Ratificado el contenido por Asamblea 

General Ordinaria N°11 (autoconvocada) de fe-

cha 27/03/2023.

 1 día - Nº 444331 - $ 1028,90 - 29/03/2023 - BOE

DCS S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO.

Se complementa la publicación de fecha 02 de 

marzo de 2023, (número 437543) en el siguiente 

término. Se menciona que el acta de asamblea 

de fecha 06 de enero del año 2023 tiene el ca-

rácter de ordinaria.

 1 día - Nº 444340 - $ 367,60 - 29/03/2023 - BOE

VILLA DEL DIQUE

ASOCIACIÓN CIVIL FRAY MAMERTO 

ESQUIU

La ASOCIACIÓN CIVIL FRAY MAMERTO ES-

QUIU convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de abril de 2023 a las 12.30 hs. 

en sede social sito en Sarmiento 343 de la loca-

lidad de Villa del Dique a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración 

del acta anterior. 2) Designación de 2 asam-

bleístas para firmar el acta conjuntamente con 

Presidente y Secretario. 3) Informe de Memoria, 

Balance General e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora por el ejercicio anual 2022. 4) Elección de 

7 miembros titulares y 3 suplentes para el Con-

sejo Directivo que dirige, representa y administra 

la Asociación Civil: Presidente - Vice presiden-

te- Secretario General - Tesorero - Tres vocales 

titulares - Tres vocales suplentes por 2 (dos) 

años. Tres miembros titulares y Un suplente para 

el Órgano de Fiscalización por 2 (dos) años. 5) 

Considerar cuota social y cuota ingreso.

 1 día - Nº 444352 - $ 1561 - 29/03/2023 - BOE

CENTRO MUTUALISTA HIPÓLITO YRIGOYEN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, el Centro 

Mutualista Hipólito Yrigoyen  (Mat. INAES 742) 

convoca a sus asociadas/os, a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  a realizarse el sábado 

29 de abril de 2023 a las 12 hs., en calle Mendo-

za 1267 de la ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba, a tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 

1. Constitución de la Asamblea y elección de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea, con-

juntamente con la  Presidenta y Secretaria del 

Consejo Directivo.  2. Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes 

de la Junta Fiscalizadora y del Contador Certifi-

cante, todo ello correspondiente al ejercicio so-

cial cerrado  al 31 de diciembre  de 2022. 3. Lec-

tura y consideración de Convenios firmados con 

otras entidades. 4. Consideración del valor de la 

cuota social. NOTA:  El quórum de la Asamblea 

será de la mitad más uno de los asociados con 

derecho a voto. En caso de no alcanzar este nú-

mero a la hora fijada para su iniciación, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después de la hora fijada, con los asociados pre-

sentes (Art. 42 del Estatuto Social).

 1 día - Nº 444087 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE OLIVA.

Convocamos a  la Asamblea General Ordinaria 

anual de  Asociados para el día 24 de Abril del 

2023 a las 20:00 horas en nuestra sede social 

sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º)  Designación de dos (2) socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio firmen el acta de la Asamblea. 2º) Considerar 

la Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 

de diciembre de 2022. 3º) Informe y considera-

ción situación cobro cuota social. 4º) Renova-

ción parcial de autoridades por finalización de 

mandatos, a saber: Vice-Presidente, Pro-Secre-

tario, Pro-Tesorero, 2 (Dos) Vocales Titulares y 

2 (Dos) Vocales Suplentes por el término de 2 

(Dos) años, para integrar la Comisión Directiva y 

3 (tres) miembros Suplentes por el término de 2 

(dos) años,  para integrar la Junta Fiscalizadora- 

El Secretario

3 días - Nº 444097 - s/c - 31/03/2023 - BOE

MUTUAL DEL PERS. CAJA DE JUB. Y PENS. 

CBA  MAT. INAES 1050

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

VISTO:La necesidad de cumplimentar el Art. 16 

del Estatuto Social vigente, Y CONSIDERANDO: 

Que se han culminado las tareas relacionadas 

con el balance del ejercicio económico 2022. 

LA HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA RE-

SUELVE: Convocar a Asamblea Ordinaria para 

el día 27 de Abril de 2023, a las 14 hs., en nues-

tra sede social ubicada en Obispo Trejo 19 1er 

Piso Oficina “C” de ésta ciudad de Córdoba, 

para dar tratamiento al siguiente orden del día: 

1°) Designación de dos socios para la firma del 
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acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe del Organismo de Fiscali-

zación por el ejercicio cerrado el 31/12/22. MU-

TUAL DEL PERS. CAJA DE JUB. Y PENS. CBA.

  MAT. INAES 1050

 3 días - Nº 444347 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR PÚBLICA Y MUNICIPAL “JORGE 

LUIS BORGES” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

CONVÓCASE, a  los Señores Socios de la Aso-

ciación Amigos de la Biblioteca Popular Pública 

y Municipal “Jorge Luis Borges”  a la Asamblea  

Gral. Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de 

Marzo de 2023 a las 19 hs. en la sede social sito 

en calle América 274 de Las Varas, para tratar el 

siguiente : ORDEN DEL DIA 1. Designación de 2 

(dos) asambleístas para que suscriban el Acta 

conjuntamente con la Sra. Presidente y Srta. 

Secretaria.. 2. Consideración de la Memoria, 

Balance, Cuadro de Gastos y Recursos, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio N° 25 comprendido 

entre el 01/01/22 y el 31/12/22. 3. Elección de  

todos los miembros de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de un (1) año.Sonia Arrieta Silvia Mó Secretaria                                                                   

Presidente

3 días - Nº 441296 - s/c - 29/03/2023 - BOE

GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL – LAS 

HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 11 de abril de 2023, a las 9.00 horas en la 

sede social sita en Ruta 8 Km 594, Las Higue-

ras.- Orden del día a tratar: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2º) Conside-

ración Memoria, Balance General, Cuadros de 

Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondientes 

al ejercicio practicado al 31/12/2022.-3°) Cuota 

Social.- 

 3 días - Nº 442388 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE 

EQUINOTERAPIA EL ANDAR

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día viernes 05 de mayo del año 2023 a las 19:30 

hs, en la sede social sita en calle Bv. Hipólito Yri-

goyen Nº 1315, de la ciudad de Morteros, depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba: OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe sobre 

las causales que motivaron el rechazo del Ex-

pediente Nº 0007-213303/2022.; 3) Ratificación 

y Rectificación del Acta de Asamblea General 

Ordinaria N° 97 de fecha 07/08/2018; 5) Ratifi-

cación y Rectificación del Acta de Asamblea Or-

dinaria N° 107 de fecha 20/10/2022; 6) Reforma 

integral del Estatuto de la entidad.

3 días - Nº 442680 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DEL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS 

ABUELOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Por 

Acta de Comisión Directiva Nº 343 de fecha 22 

de Marzo de 2023, se resolvió convocar a los 

socios de la Asociación Civil del Centro de Ju-

bilados y Pensionados LOS ABUELOS, de la 

ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, Provincia 

de Cordoba, Argentina, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 28 de Abril de 2023 a 

las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 

horas en segunda convocatoria, a realizarse en 

la Sede Social sita en calle T.A Edison nº416, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea Ordinaria junto a la Presiden-

te y Secretaria; 2) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 31/12/2022; 3) Autorización aumento 

de Cuota Social; 4) Designación de dos asocia-

dos para firmar el Acta de Asamblea. No habien-

do más temas a tratar una vez leída y aprobada 

el Acta anterior, se da por finalizada la presente 

siendo las 19 hrs del día de la fecha -  

3 días - Nº 443045 - s/c - 29/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CORRAL DE BUSTOS - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA-ORDINARIA Por acta Nº 690 

de la Comisión Directiva, de fecha 13 de Marzo 

de 2023, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria-Ordinaria, a cele-

brarse el día 18 de Abril de 2023, a las 19 horas, 

en la sede social sita en Avenida Italia Esquina 

Independencia (Italia N° 398) de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2) Ratificación y rectificación de la 

Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 

27/09/2019. 3) Ratificación y rectificación de la 

Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 

23/09/2021. 4) Explicaciones de las causales de 

las cuales no se han cumplido en tiempo y for-

ma con las convocatorias de las asambleas. 5) 

Consideración de la Memoria, balance general, 

informe de la comisión revisora de cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de octubre de 2021. 

6) Consideración de la Memoria, balance gene-

ral, informe de la comisión revisora de cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de octubre de 

2022. 7) Determinación y/o fijación del domicilio 

de la sede social. 8) Consideración del aumento 

de cuota social. 9) Reforma Integral de Estatuto 

Social. Fdo: La Comisión Directiva. 

 3 días - Nº 443137 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados 

y Adherentes del Centro Comercial e Industrial 

de Arroyito convoca a los Sres. Asociados de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del Es-

tatuto Social a Asamblea General Ordinaria, a 

realizarse el día 28 de Abril de 2023, a las 20:30 

Hs. en la Sede de la Institución, sita en calle Bel-

grano 1.158 de la Ciudad de Arroyito - Córdoba 

- para tratar el siguiente: “Orden del día”: 1- De-

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con Presidente y Secretario firmen el 

Acta de Asamblea. 2- Modificación Cuota Social. 

3- Aprobación cierre Filial Tránsito. 4- Lectura y 

consideración en general y en particular de Me-

moria, Balance General, Cuadro Demostrativo 

de Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Ex-

terna y de Junta Fiscalizadora, Distribución de 

Excedentes Líquidos según lo establecido en el 

Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 31/12/2022. 5- Considera-

ción y aprobación de ejecución de Obra de Obra 

de la Sede Propia de la Asociación Mutual de 

Ayuda entre Asociados y Adherentes del Centro 

Comercial e Industrial de Arroyito.

3 días - Nº 443358 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LO TENGO DEAN FUNES

Comisión Directiva de “ASOCIACIÓN CIVIL LO 

TENGO DEAN FUNES” Convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 14 del mes de abril 

del 2023 en el horario de las 20 hs. en el espa-

cio comunitario, manzana 21 del loteo Lo Tengo 

Deán Funes, Córdoba Capital República Argenti-

na a fin de considerar el siguiente orden del día:
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1-Elección de dos socios para firmar el Acta de 

Asamblea General Ordinaria juntamente con 

presidente y secretario. 2-Consideración de la 

Memoria, Estados Contables del ejercicio y el 

informe de la comisión revisora de cuentas fina-

lizado el 31 de diciembre de 2022.

3 días - Nº 443369 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

RESPONSABLES INTEGRADORES DE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (A.P.R.I.D)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

06/04/2023 a las 9 horas, de manera presencial, 

en el local de Calle Independencia 1457 de San 

Francisco. Orden del día: 1) Consideración de la 

memoria, balance general, cuadros de resulta-

dos e informes de la comisión revisora de cuen-

tas correspondientes al ejercicio 2022 cerrado el 

31/12/2022 2) Designación de dos asambleístas 

para que firmen el acta conjuntamente con el 

presidente y secretario. Art 29 de los estatutos 

en vigencia. 3) Elección de la totalidad de auto-

ridades, cuyos cargos se mantendrán hasta el 

31/12/2024. -Secretaria-

3 días - Nº 443373 - s/c - 29/03/2023 - BOE

MONTE BUEY

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 27 de abril del dos 

mil veintitrés a las 19:00hs en primera convoca-

toria y a las 19:30hs en segunda convocatoria 

en caso que fracase la primera, en el local de la 

institución sito en calle 9 de Julio Nº 351 de la 

localidad de Monte Buey, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos Asambleístas para que juntamen-

te con el Presidente y el Secretario firmen el Acta 

de Asamblea.  2) Lectura y Consideración de los 

motivos de la convocatoria fuera de término para 

el tratamiento del Ejercicio Económico N° 22, ce-

rrado el 30/09/2022; 3) Lectura y Consideración 

del  Balance General, Memoria, Estado de Re-

sultados e Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº22. 4) 

Elección de miembros para integrar la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas por 

dos años.

 3 días - Nº 443487 - s/c - 29/03/2023 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

DE EDUCACIÓN

Resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria, 

convocada para el día veintinueve de Abril de 

2023, a las 09:30 horas, en la sede de la Ins-

titución, ubicada en la calle Mariano Fragueiro 

N°365 de esta Ciudad de Córdoba, con media 

hora de tolerancia, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Elección de Presidente de la Asam-

blea y designación de dos (2) Asambleístas para 

suscribir el Acta. 2°) Tratamiento de Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondiente al Ejercicio Nros.: 57°, ce-

rrado al 31 de diciembre de 2022, Cálculo, Re-

cursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 2023 

y Reserva por Revalúo Ley 27.430. VENCIDO EL 

TÉRMINO DE TOLERANCIA SE SESIONARÁ 

CON EL NUMERO DE ASAMBLEÍSTAS PRE-

SENTES. (Art. 35° del Estatuto)

 3 días - Nº 443509 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NACIONALES DE PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  La Comisión Directiva convoca a los 

asociados de “ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NACIONALES DE PORTEÑA” 

a Asamblea General Ordinaria para el día treinta 

(30) de marzo de dos mil veintitrés (2023), a las 

veinte (20:00) horas, la cual se llevará a cabo de 

manera presencial en la sita en Calle J. Ingenie-

ros Nº 305, de la localidad de Porteña, depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior; 2) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de asamblea junto 

con el Presidente y el Secretario; 3) Considera-

ción de las memorias, informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes al Ejercicio Económico cerra-

do el 31 de diciembre de 2022; 4) Elección de 

autoridades; 5) Consideración de Exención de 

Impuesto a las Ganancias según art. 20 inc. f, 

Ley Impuesto a las Ganancias. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 443547 - s/c - 29/03/2023 - BOE

CLUB ATLETICO UNION LAGUNENSE Y 

BIBLOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA 

ALBERDI

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria a realizarse en la sede de la 

Institución cito en calle Corrientes Nº 409 de la 

localidad de La Laguna, para el día Martes 11 de 

Abril de 2023 a las 19:30 horas, siendo el Orden 

del Día a tratar: 1) Designación de dos asocia-

dos para que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario 2) Ratificar en todos 

sus puntos la Asamblea Extraordinaria de fecha 

07 de Marzo de 2023.-

 5 días - Nº 443615 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA 

PROPIEDAD DE PORTEÑA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA La Asociación Mutual del Centro 

Comercial Industrial y de la Propiedad de Porte-

ña, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 27 de abril de 2023, a las 20:00 

hs. en el local sito en calle Bv. 25 de Mayo 787 

de la localidad de Porteña, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  

1º) Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.- 2°) Lectura, Tratamiento y 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo 

correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado el 31 

de Diciembre de 2022.- 3º) Tratamiento y Consi-

deración de la cuota societaria.- 4º) Tratamiento 

y consideración del aumento de los importes 

de los subsidios otorgados por Nacimiento y 

Adopción, Casamiento y Fallecimiento desde 

el ejercicio 2023.- 5º) Tratamiento de las com-

pensaciones a miembros del Órgano Directivo 

y Junta Fiscalizadora, según Res. 152/90.- 6º) 

Renovación parcial de Autoridades del Órgano 

Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos 

de: Secretaria, Vocal Titular 2º, Vocal Suplente 

1°, Fiscalizador Titular 2º y Fiscalizador Suplente 

2º; SEGUNDO TERCIO por finalización de man-

dato.- NOTA 1: Se recuerda que el artículo Nº 

32 de nuestro Estatuto Social establece como 

requisito para participar en ésta, entre otros: ser 

Socio Activo, estar al día con la Tesorería y tener 

seis (6) meses de antigüedad como socio. NOTA 

2: Transcurridos treinta minutos de la hora fijada, 

sin obtener el quórum necesario, se celebrará la 

Asamblea cualquiera fuese el número de aso-

ciados presentes y sus decisiones serán válidas. 

Porteña, 13 de marzo de 2022. 

 3 días - Nº 443710 - s/c - 30/03/2023 - BOE

COOPERADORA DEL HOSPITAL DR. 

RAMÓN B. MESTRE – ASOCIACIÓN CIVIL

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día  28 de Abril de 2023,  a las 21.00 horas, en 

la sede social sita en calle Moisés Quinteros Nº 

548 de Villa Santa Rosa  Dpto. Río Primero, 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-
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rio; 2) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables,(Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución de Patrimonio Neto, y Estado del Flujo 

de Efectivo) e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2022. 3) Convocatoria a elecciones 

para elegir autoridades del próximo mandato 

según Estatuto, 4) Tratamiento de la cuota de 

Socio.

3 días - Nº 443730 - s/c - 30/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONES 

BARRIO LA FRANCE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 40 de la Comisión 

Directiva, de fecha 17 de Marzo de 2023, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día  30 de Abril de 2023 en 

primera convocatoria a las 09:00 hs., y para el 

mismo día  a las 09:30 hs. en segunda con-

vocatoria,  bajo la modalidad presencial, en su 

sede social sita en calle Ciudad de Esteco  Nº 

3591 del Bº La France, Córdoba, Capital; para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2022. Fdo. La 

Comisión Directiva.

 3 días - Nº 443855 - s/c - 30/03/2023 - BOE

SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA 

CENTENARIO

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 19 de Abril de 2023, a las 21.00 horas, en la 

sede social sita en calle 9 de Julio Nº 755 de La 

Puerta. Dpto. Río Primero, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Moti-

vos por los que se convoca fuera de término. 3) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 106, cerrado el 31 de Diciembre de 2022 

4) Elección de todos los integrantes de la Co-

misión Directiva por finalización de mandato y 

Elección de todos los integrantes de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas por finalización de 

mandato. 5) Tratamiento de la Cuota Social.  LA 

COMISION DIRECTIVA

 1 día - Nº 443917 - s/c - 29/03/2023 - BOE

INSTITUTO TECNICO CARNERILLO

Por Acta de Comisión Directiva Nº 490 de fecha 

27/03/2023 se convoca a los asociados de la en-

tidad denominada INSTITUTO TECNICO CAR-

NERILLO a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a celebrase el día 28/04/2023 a las 18:00 en 

la sede social sita en calle Julio Oroño 264 de 

la localidad de Carnerillo, departamento Juárez 

Celman, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para tratar el siguiente orden del día: : 

1)- Designación de dos asociados para suscribir 

conjuntamente con el presidente y secretario de 

la entidad el Acta de Asamblea; 2)- Considera-

ción y Aprobación de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 41 cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3)- 

Elección de autoridades.

 3 días - Nº 443938 - s/c - 30/03/2023 - BOE

CENTRO AGRARIO DE SERRANO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 2 de Mayo de 2023 a las 20:30 hs., 

en su sede social, calle Oostendorp N° 425, Lo-

calidad Serrano, Departamento Presidente Ro-

que Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Ratifi-

car y/o rectificar, según corresponda, los puntos 

tratados en la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18/10/2022, siendo los siguientes: a)De-

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea. b)Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y los Estados Contables correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Enero 

de 2019, 2020, 2021 y 2022. c)Consideración de 

los ejercicios tratados fuera de termino.  d)Fijar la 

cuota social. e)Designación de Junta Electoral. f)

Elección de autoridades de la Comisión Directi-

va y de la Comisión Revisadora de Cuentas. 2)

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta conjuntamente con presidente y secretario.

 3 días - Nº 444088 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN AGUSTÍN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA por Acta N° 91/2023 de la Comi-

sión Directiva de fecha 03/03/2023 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 03 de abril de 2023 a las 20.00 

hs. bajo la modalidad presencial, en la Sede del 

Cuartel de Bomberos Voluntarios San Agustín, 

calle Hipólito Irigoyen sin numero de la locali-

dad de San Agustín. En la Asamblea se tratará 

el siguiente orden del día: Primero: Memoria y 

Balance ejercicio económico comprendido entre 

el 01/09/2021 y el 31/08/2022. Segundo: Elec-

ción de autoridades. Los asociados recibirán los 

detalles de la reunión a través de los siguientes 

canales, WhatsApp, Facebook de la Institución, 

folletos en lugares públicos y propaganda calle-

jera -Fdo. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 444098 - s/c - 29/03/2023 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN MARTIN

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA Se convoca a los señores socios del 

Club Atlético San Martin a la Asamblea General 

Extraordinaria para el día 20 de Abril de 2023, 

a las 20, 30hs. en sede social Libertador Gral. 

San Martin Nº 270 de la localidad de Vicuña 

Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designar a dos socios para firmar el acta 2. 

Reforma de Estatuto en el Art. 6, Art. 20, Art. Nº 

21, Art. Nº 23, Art. 29 inc.f), Art. Nº 44

 3 días - Nº 444121 - s/c - 31/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CARNERILLO

Por Acta de Comisión Directiva Nº 529 de fecha 

27/03/2023 se convoca a los asociados de la en-

tidad denominada CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE CARNERILLO  a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a celebrase el 

día 28/04/2023 a las 17:00 en la sede social sita 

en calle Juan Cliscagne 65 de la localidad de 

Carnerillo, departamento Juárez Celman, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente orden del día: 1)- Designación 

de dos asociados para suscribir conjuntamente 

con el presidente y secretario de la entidad el 

Acta de Asamblea; 2)- Consideración y apro-

bación de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a la Ejercicio Económico Nº 28 

cerrado el 31/12/2022; 3)- Renovación parcial de 

autoridades.

 3 días - Nº 444170 - s/c - 31/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BENGOLEA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 112 de fecha 

27/03/2023 se convoca a los asociados de la 

entidad denominada CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE BENGOLEA  a la 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a celebrase el 

día 28/04/2023 a las 17:00 en la sede social sita 

en calle Argentina 289 de la localidad de Ben-

golea, departamento Juárez Celman, provincia 
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de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: : 1)- Designación de dos 

asociados para suscribir conjuntamente con el 

presidente y el secretario de la entidad el Acta 

de Asamblea; 2)- Consideración y Aprobación de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 11 cerrado el 

31 de diciembre de 2022; 3)- Elección de auto-

ridades.

 3 días - Nº 444172 - s/c - 31/03/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES GRAL.JOSE DE SAN MARTIN

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 15 

de Marzo de 2023 , se convoca a los asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria con elec-

ción de autoridades, a celebrarse el día 24 de 

Abril del 2023, a las 18 horas, en la sede social 

sito en calle Luis Vernet 2269 Barrio Patricios, 

Ciudad de Córdoba , Departamento Capital, 

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

nación de dos personas asociadas que sus-

criban el acta de asamblea junto a Presidente 

y Secretaria;2) Consideración de la memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondientes 

a los Ejercicios Económicos N° 10, cerrado el 

31/12/2016, Ejercicio económico N° 11 cerrado 

el 31/12/2017, Ejercicio económico N° 12 ce-

rrado el 31/12/2018, Ejercicio económico N° 13 

cerrado el 31/12/2019 , Ejercicio económico N° 

14 cerrado el 1/12/2020, Ejercicio Económico N° 

15 cerrado el 31/12/2021 y Ejercicio Económico 

N° 16 cerrado el 31/12/2022. 3) Explicación de 

los motivos por los cuales se convoca fuera de 

término 4) Elección de autoridades. Fdo: Presi-

dente y Secretaria.

1 día - Nº 444179 - s/c - 29/03/2023 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BARRIO TALLERES 

- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  Por Acta N° 21 del Libro de Actas 

de la Comisión Directiva, de fecha 27/03/2023, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día lunes ocho de 

mayo de dos mil veintitrés (08/05/23) a las veinte 

treinta horas (20:30 hs.), bajo la modalidad de 

asamblea virtual en la plataforma Google Meet, 

con acceso a través de https://meet.google.com/

sqs-birv-ydq, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Motivos por los cuales la Asam-

blea Ordinaria se realiza fuera de los plazos es-

tablecidos por el estatuto y en modalidad virtual; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

N° 26 cerrado el 31 de julio de 2022; 4) Elección 

de autoridades de Comisión Directiva lista com-

pleta, por el término de dos años; y de miembros 

de la Comisión Revisora de cuentas lista com-

pleta, por el término de un año; y 5) Valor de la 

cuota social. Fdo: La Comisión Directiva.

 5 días - Nº 444216 - s/c - 04/04/2023 - BOE

CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA 

NACIÓN “HONOR Y PATRIA” - ASOCIACIÓN 

MUTUALISTA RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de Abril de 2023 a las 19:00 Hs en su 

Sede Social, sita en calle Deán Funes 536, Rio 

Cuarto.-ORDEN DEL DÍA.1°) Designación de 

dos Socios para que junto al Presidente y Secre-

tario, refrenden el Acta de la Asamblea.2°)Con-

sideración de Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Anexos por el período 

cerrado el 31 de Diciembre de 2022, e informe 

del Órgano de Fiscalización 3°) Consideración 

de Cuotas Sociales. 4°) Consideración de Com-

pensación a Directivos. 5°) Consideración de 

Aranceles de Panteones Sociales. 6°) Confirma-

ción de Socios Vitalicios. 7°) Elección de la tota-

lidad del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 

(un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Te-

sorero, 4 (cuatro) Vocales titulares, 2 (dos) Voca-

les Suplentes. De la Junta Fiscalizadora: 3 (tres) 

Miembros Titulares y 1 (un) Miembro Suplente.

3 días - Nº 444269 - s/c - 31/03/2023 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA RATIFICATIVA Y/O 

RECTIFICATIVA DE LA SOCIEDAD DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA 

BERNA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 24 de 

febrero de 2023, se convoca a las personas aso-

ciadas a Asamblea General Extraordinaria Ra-

tificativa y/o Rectificativa para el día 03 de abril 

de 2023 a las 16:00 horas, en la sede social sita 

en calle Margarita Kellenberg, de la localidad 

de Villa Berna, Departamento Calamuchita, de 

la provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1°) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban al acta de asamblea 

junto al Presidente y al Secretario. 2°) Motivos 

por los cuales se convoca a Asamblea General 

Extraordinaria Ratificativa y/o Rectificativa de la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 

23/10/2022. 3°) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior. 4°) Ratificar y/o rectificar los puntos del 

orden del día de la Asamblea General Extraordi-

naria celebrada el 23 de octubre de 2022. Fdo.: 

La Comisión Directiva.

 1 día - Nº 444313 - s/c - 29/03/2023 - BOE

MINAS

Solicita Permiso de Exploración y Cateo: 

Año:2022. Expediente: 2033. Titular: ECHEVA-

RRIA ELENA ROXANA. Departamento: Santa 

María, Pedanía: Alta Gracia. Foja 2. Córdoba, 

06 de Abril de 2022. Al Sr. Secretario de Minería 

de la Provincia de Córdoba.- Ing. Rodolfo Ber-

gamasco.- S/D.- El que suscribe, Elena Roxana 

Echevarría D.N.I. N° 23.537.032, argentina, ca-

sada, de profesión comerciante, con domicilio le-

gal en Ruta Nacional N° 5 Kilómetro 18 manzana 

4 Lote 5, y procesal en Avenida Renault 1980 

Barrio Santa Isabel, Primera Sección, Córdoba, 

Capital; ante el Sr. Secretario se presenta y expo-

ne:- Que viene por la presente a solicitar un per-

miso de exploración y cateo, de dos unidades de 

medida de 500 hectáreas cada una, en campos 

de propiedad de Asociación Cultural Nueva Era, 

con domicilio en Calle Pública s/n Paraje Valle 

de la Buena Esperanza, zona rural de Alta Gra-

cia, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa 

María, Provincia de Córdoba, con el objeto de 

explorar la existencia de minerales de primera y 

segunda categoría.- Adjuntando en este acto las 

coordenadas de las unidades solicitadas.- De-

clarando bajo juramento no estar afectado por 

las prohibiciones resultantes de los arts. 29 y 30 

del C.M.- Sin más, y esperando una respuesta 

favorable, aprovecho la ocasión para saludar-

le muy atte.- Firma. Echevarría Elena Roxana. 

D.N.I. N° 23.537.032. Foja 2 vuelta. Certifico que 

la firma que obra al dorso pertenece a Elena 

Roxana Echevarría, D.N.I. N° 23.537.032 identi-

ficado en los términos del inciso b) artículo 306 

del Código Civil y Comercial de la Nación, la que 

ha sido puesta en mi presencia, doy fe. - En la 

ciudad de Córdoba, a dieciocho días del mes de 

abril del año dos mil veintidós.- Firma. Sello. Ma-

bel Paez Arrieta. Reg 655. Escribana de minas. 

Jefe de Área. Secretaría de Minería.- Sello. Es-

cribanía de Minas, Cba 18/Abril/2022. Presenta-

do hoy a las DOCE horas – minutos, correspon-

diéndole en el Registro por Pedanía el N° 155 

del corriente año. Conste.- Firma. Sello. Mabel 

Páez Arrieta. Reg 655. Escribana de minas. Jefe 

de Área. Secretaría de Minería. Foja 3 a 7. Cons-

ta Plan Mínimo de Trabajo con coordenadas del 

pedimento.  Vértice A Y: 3543250 X: 6504360, 

Vértice B Y: 3547450 X: 6504360, Vértice C Y: 

3543250 X: 6502300, Vértice D Y: 3547450 X: 
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6502300. Foja 11. Consta informe de Catastro 

Minero. Foja 12. SECRETARÍA DE MINERÍA.- 

Ref. Cateo 2033/2022.-ECHEVARRIA ELENA 

ROXANA- Córdoba, 1 de julio de 2022. Visto lo 

informado por Catastro Minero a fs. 11, hágase 

saber a la solicitante que en el sector oeste de 

la presente solicitud se encuentra el área de res-

tricción de actividad minera, Res. 027/98, sup. 

Libre 414.5 hectáreas; asimismo que dentro del 

cateo pedido se encuentran las minas “NUEVA 

JERUSALEN” EXPRE 11308/21, “REY JESUS” 

EXPTE N° 11307/21, “LOPEZ ADOLFO” EXPTE 

N° 11317/21, “NOEMI” EPTE N° 3750/50; “EL 

DIVISADERO” EXPTE N° 3502/47, “LA CHIRA” 

EXPTE N° 8949/79, “LAS PIEDRAS BLANCAS” 

EXPTE N° 1240/40 y “LA MERCEDES” EXPTE 

N° 10624/00, las que deberán ser respetadas 

según las previsiones del art. 38 del C.P.M. Noti-

fíquese al domicilio real y legal. Posteriormente, 

pasen las presentes actuaciones al Departa-

mento de Investigaciones Geológicas a los fines 

de analiza el plan presentado a fs. 3/7. Hecho, 

vuelva a legales para la prosecución del trámi-

te.- Firma.- Sello.- Ing. Rodolfo A. Bergamasco. 

Secretaría de Minería. Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería.- Sello. MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. SECRE-

TARÍA DE MINERIA. *CORDOBA*- Foja 21. 

Secretaría de Minería. Autoridad Minera Conce-

dente. Ref. Cateo 2033/2022. Echevarría, Elena 

Roxana. Córdoba, 9 de febrero de 2023. Pase a 

Escribanía de Minas a los fines de la inscripción 

del presente en el Registro de Exploraciones. 

Cumplimentado, hágase saber al solicitante que 

deberá: 1)- Publicar Edictos en el Boletín Oficial 

insertando íntegro el registro por dos veces en el 

plazo de diez (10) días, debiendo agregar en el 

expediente la constancia de la publicación; a los 

fines de efectuar la misma en el Boletín Oficial 

deberá: a) concurrir a Escribanía de Minas para 

compulsar el texto, b) inscribirse previamente de 

manera personal en el Sistema Ciudadano Digi-

tal (CIDI) en el Nivel 2, y luego asistir al Boeltín 

Oficial para la prosecución del trámite. 2)- Noti-

ficar al propietario superficiario al domicilio de-

nunciado, ya sea mediante cédula ley u oficio 

para ser diligenciado por ante el Juez de Paz 

de la jurisdicción, a los fines del art. 27 del C.M. 

todo dentro del plazo de treinta (30) días, bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido del pre-

sente trámite. Notifíquese a los domicilios real y 

constituido.- Firma.- Sello.- Ing. Rodolfo A. Ber-

gamasco. Secretaría de Minería. Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería.- Sello. MINISTE-

RIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. 

SECRETARÍA DE MINERIA. *CORDOBA*

2 días - Nº 443602 - $ 9730,40 - 03/04/2023 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

LABOULAYE TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO “FARMACIA ITALIANA”. En cum-

plimiento de lo establecido por el Art. 2 de La 

Ley 11.867, BEATRIZ TERESA ANDREOLLI, 

DNI 5.080.315, con domicilio real en calle calle 

José Hernandez Nº22 de la Ciudad de Laboula-

ye, Provincia de Córdoba, vende, cede y trans-

fiere a MONICA SOLEDAD TRABICHET, DNI 

25.872.496 con domicilio en calle Juan Boschetti 

650 de la Ciudad de Etruria Pcia de Córdoba, el 

Fondo de Comercio que gira bajo el nombre de 

fantasía “FARMACIA ITALIANA”, con domicilio en 

calle calle Independencia y 1ro de mayo de la 

Ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, ru-

bro FARMACIA. La venta incluye: medicamentos 

y todo otro tipo de mercaderías existentes en el 

negocio, las cuentas a cobrar incluidos saldos 

de obras sociales y/o mutuales, el nombre co-

mercial “FARMACIA ITALIANA”, la clientela, va-

lor llave del negocio y todos los muebles, útiles, 

computadoras, registradoras e instalaciones, 

excepto los muebles antiguos de madera color 

natural con frente tallados,  con cajones  y puer-

tas bajas corredizas los cuales, estos últimos , 

permanecerán en las instalaciones de la farma-

cia en comodato gratuito. Oposiciones en Alberdi 

N° 179 de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de 

Córdoba, Estudio Contable y Jurídico Nápoli, de 

Lunes a Viernes de 15 a 20 hs. por el término de 

Ley (Art. 11 - LEY 11.867).

5 días - Nº 441965 - $ 5898,50 - 30/03/2023 - BOE

CORDOBA NOELIA MAGALÍ FRONTERA FE-

RREYRA D.N.I. N° 28.849.406, domiciliada 

en calle Henry Aran 2894 Bº Cerveceros de la 

Localidad de Córdoba de la Prov. de Córdoba; 

titular del 100% de los derechos y acciones en 

virtud del AUTO Nº 199 de fecha 26/05/2022, 

dictado por el Juz. 1ª Inst CC 46A Nom. de CBA 

en autos “FRONTERA, HECTOR RAMON - FE-

RREYRA, MIRTA DEL VALLE - DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS”, Expediente N° 4760694, 

por medio de la cual fue declarada heredera del 

causante MIRTA DEL VALLE FERREYRA D.N.I. 

N° 10.544.848 titular registral del Fondo de Co-

mercio, quien VENDE Y TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y Accesorios, denominado “FARMA-

CIA FERREYRA BARRIONUEVO”, sito en Av. 

Bernardo O’Higgins Nº 4228 Bº Villa San Carlos 

de la Ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba A FA-

VOR DE: GARCIA SOFIA CAROLINA D.N.I. N° 

35.528.697, domiciliada en Av. O´Higgins 4240 

de la Ciudad de Córdoba Prov. de Córdoba. In-

cluye bienes detallados en inventario, Llave de 

Negocio, derecho al local, nombre y enseña co-

mercial, la clientela y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Sin empleados. Libre de 

pasivo. Oposiciones: Juzgado 1a Inst Civ Com 

46A Nom, dirección: Caseros 551, 2do piso, pa-

sillo sobre calle Bolívar, en el horario de 08:00 

a 14:00 hs. En la causa: FRONTERA, HECTOR 

RAMON - FERREYRA, MIRTA DEL VALLE - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expedien-

te N° 4760694.

5 días - Nº 442823 - $ 6413 - 31/03/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ETRURIA

MARINO HNOS ETRURIA S.A.

Designación de autoridades Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 27-02-2023, se eligió 

el nuevo directorio de MARINO HNOS ETRU-

RIA S.A. designándose: PRESIDENTE: Alfre-

do Agustín Marino, D.N.I. 12.361.165, DIREC-

TORES TITULARES: Fabián Alfredo Marino, 

D.N.I. 17.976.735 y Sergio Raúl Marino, D.N.I.: 

16.330.481, DIRECTOR SUPLENTE: Emanuel 

Fabián Marino, D.N.I.: 41.441.895, todos electos 

por 3 ejercicios

 1 día - Nº 440653 - $ 232,60 - 29/03/2023 - BOE

PLOT S.A. – TRASLADO DE SEDE SOCIAL

Mediante Acta de Directorio de fecha 01/02/2023 

se resolvió trasladar la sede social de la socie-

dad, fijando la misma en Bv. Los Alemanes nro. 

3.200, Depósito Galpón 4 de barrio Los Boule-

vares, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina

 1 día - Nº 442976 - $ 220 - 29/03/2023 - BOE

AGROPECUARIA EL MAIZAL S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 

30.6.2022 se resolvió: i) elevar el capital de 

$20.000 a $15.640.000; ii) modificar el art. 4 del 

estatuto social conforme la siguiente redacción: 

El capital social es de $15.640.000 representa-

do por 156.400 acciones de $100, valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la asamblea ordinaria, hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al artículo 188 de 

la Ley 19.550/72; iii) modificar el artículo 16° del 

estatuto social, conforme la siguiente transcrip-

ción: El ejercicio social cierra el 30 de abril de 

cada año. A esa fecha, se confeccionan los Esta-

dos Contables conforme a las disposiciones en 
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vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 443197 - $ 647,35 - 29/03/2023 - BOE

SINTEGA S.A.

Por asamblea General Ordinaria del 28/02/2023, 

los socios por unanimidad resuelven: i) Aprobar 

la renuncia de los Sres. María Paula Romero y 

Marcelo Barberis a los cargos de Director Titular 

y suplente respectivamente; ii) Fijar, por el plazo 

de 3 ejercicios, el número de directores en 1 Di-

rector Titular y  1 Director Suplente. Se designa 

como Directora Titular y Presidente: Ivana Paola 

Britos, DNI 34.354.786; y como Director Suplen-

te: Marcelo Fabían Barberis, DNI: 17.319.450. 

Fijan domicilio en Rivera Indarte 1360, Ciudad 

de Córdoba. 

1 día - Nº 443169 - $ 361,75 - 29/03/2023 - BOE

ACUERDOS S.R.L – ESCISION 

PUBLICACION ART. 88 INC. 4 LEY 19.550

Mediante Acta de Reunión de Socios de fe-

cha 22/03/2023, de la sociedad ACUERDOS 

S.R.L., CUIT 30-71117453-9, Sociedad inscripta 

en el Registro Público de Comercio - Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la matrícu-

la número 12779-B, con fecha de personería 

01/09/2009 y de inscripción de constitución 

03/03/2010, con sede social en Avenida 11 de 

Septiembre km. 4 esquina Avenida de Circunva-

lación, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, los socios que representan el 100% 

del capital social con derecho a voto, Señores 

Fernando Daniel Sferco, D.N.I. Nº 21.395.340, 

CUIT 20-21395340-1, argentino, de estado civil 

casado, nacido el 04/03/1970, sexo masculino, 

de profesión comerciante, domiciliado en Sie-

rra de las Peñas 458, San Isidro - Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, quien posee el cincuenta 

por ciento (50%) del capital social y derecho a 

voto lo que equivale a cinco mil sesenta (5.060) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una, 

y Aldo Alejandro Sferco, D.N.I. 24.691.718, CUIT 

20-24691718-4, casado, argentino, nacido el 

27/05/1975, de profesión comerciante, con do-

micilio en Achala 248, Barrio Costa Azul, ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, 

quien posee el cincuenta por ciento (50%) del 

capital social y derecho a voto lo que equivale 

a cinco mil sesenta (5.060) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) cada una, por unanimidad re-

solvieron la escisión de la sociedad ACUERDOS 

S.R.L.  sin disolverse, destinando parte de su 

patrimonio, según lo dispuesto por el art. 88, inc. 

II de la ley 19.550 para la constitución de una (1) 

nueva sociedad. La Escindente, según Balan-

ce Especial de Escisión y Estado de Situación 

Patrimonial al 31/01/2023, tiene un Activo de $ 

82.825.388,00 y Pasivos por $25.491.701,00. Se 

destina a una (1) nueva sociedad denominada: 

ZELEDONIA S.R.L. con domicilio en la Provin-

cia de Córdoba, y sede social en Avenida 11 de 

Septiembre km. 4 esquina Avenida de Circunva-

lación, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, el siguiente Patrimonio: (i) Activo de $ 

506.000,00 y (ii) Pasivo de $0,00. Los acreedo-

res tendrán derecho de oposición dentro de los 

15 días contados desde la última publicación de 

este aviso en el domicilio de la sociedad escin-

dente.

 3 días - Nº 443306 - $ 11542,50 - 29/03/2023 - BOE

MACCONS S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO RATIFICATORIO - 

Por Acta Nro. 3 de Reunión de Socios de fecha 

22/03/2023, se resolvió rectificar la reforma del 

estatuto social, modificando la cláusula sexta, la 

que queda redactada de la siguiente manera en 

su parte pertinente: “Clausula Sexta: “La Socie-

dad será dirigida y administrada indistintamente 

por los socios Luis Oscar Calderón y Pablo Da-

vid Jara por un plazo de duración indetermina-

do, quienes revestirán así el carácter de Socios 

Gerentes, y ejercerán la representación de la 

sociedad y tendrán el uso de la firma social”; y 

ratificar todo lo demás resuelto, conforme lo fue-

ra dispuesto por Acta Nro. 2 de reunión de socios 

celebrada con fecha 14/02/2023 y publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba bajo 

el N° 439189 del 10/03/2023 pág. 16.

1 día - Nº 443364 - $ 629,50 - 29/03/2023 - BOE

SEAL IMPORT S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria 

Ratificativa - Rectificativa del 21/3/2023 de 

SEAL IMPORT S.A.S., mediante la que se Rati-

fica y Rectifica el Acta de Reunión de Socios 

Extraordinaria del 30/12/2022, se resuelve: 1. 

Ratificación de los apartados 1, 2, 5, 6 y 8 de la 

Reunión de Socios Extraordinaria del 

30/12/2022: Mediante la que se resuelve la apro-

bación de la transformación de la Sociedad en 

Sociedad Anónima; la aprobación de la docu-

mentación contable del ejercicio cerrado al 

30/11/2022 y aprobación de la gestión de los 

administradores; aprobación y designación de 

autoridades; determinación de la sede social y 

las respectivas autorizaciones. 2. Rectificación 

de los apartados 3, 4 y 7 de la Reunión de So-

cios Extraordinaria del 30/12/2022: A. En lo que 

respecta al apartado 3, los socios rectifican el 

Balance especial de transformación, y aproban-

do por unanimidad la readecuación de este de 

fecha 30/11/2022. B. Respecto al apartado 4, se 

resuelve la readecuación del Artículo Cuarto del 

Estatuto - Objeto Social, en virtud del Decreto 

Nacional 690/2020 y la Resolución General 

102/2022 dictada por la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas de esta Pro-

vincia, como así la reenumeración de los artícu-

los del Estatuto Social, lo que quedará redacta-

do de la siguiente manera: “ESTATUTO SOCIAL 

DE SEAL IMPORT S.A. - ARTÍCULO PRIMERO: 

DENOMINACIÓN. Con la denominación de 

“SEAL IMPORT S.A.” queda constituida una so-

ciedad anónima que se regirá por este Estatuto, 

por la Ley General de Sociedades N° 19.550, las 

normas del Código Civil y Comercial de la Na-

ción y demás leyes aplicables en la materia. AR-

TÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio 

legal de la sociedad se fija en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, quedando facul-

tado el Directorio para establecer sucursales, 

agencias y representaciones en cualquier lugar 

del país y del extranjero. ARTÍCULO TERCERO: 

DURACIÓN. El plazo de duración se fija en no-

venta y nueve años, contados desde la inscrip-

ción de la sociedad en el Registro Público. ARTI-

CULO CUARTO: OBJETO. La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: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 albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, 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 de propiedad hori-

zontal. 5) 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 

Financieras. 6) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivi-

nícolas, forestales, cría, venta y cruza de gana-

do, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 7) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explota-

ción de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restaurantes, comedores, 
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organización y logística en eventos sociales. 8) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 9) Producción, organización y explota-

ción de espectáculos públicos y privados, 

teatrales musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recita-

les y eventos sociales. 10) Explotación de agen-

cia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organi-

zación y reserva y ventas de excursiones, reser-

vas de hotelería, reserva, organización y ventas 

de charters y traslados, dentro y fuera del país 

de contingente. 11) Organización, administra-

ción, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 12) Constituir, instalar y co-

mercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento 

estatuto. ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. El capi-

tal social se fija en la suma de PESOS UN MI-

LLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000), repre-

sentado por MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, Clase 

“B”, de Pesos MIL ($1.000) cada una, con dere-

cho a un (1) voto por acción. El capital puede ser 

aumentado hasta el quíntuplo por resolución de 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que es-

tablecerá las características de las acciones a 

emitirse en virtud del aumento, pudiendo dele-

gar en el directorio la época y oportunidad de la 

emisión, forma y condiciones de pago. La reso-

lución asamblearia respectiva se publicará y co-

municará a la Autoridad de Control e inscribirá 

en el Registro Público. ARTÍCULO SEXTO: AC-

CIONES. Las acciones que se emitan podrán 

ser ordinarias o preferidas, nominativas no en-

dosables o escriturales según lo determine la 

asamblea de accionistas en la oportunidad de 

su emisión y lo permita la legislación vigente. 

Las acciones ordinarias serán de la Clase “A” que 

confieren derecho a cinco (5) votos por acción, 

con las restricciones de los artículos 244 in fine 

y 284 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550 y de la Clase “B” con derecho a un (1) 

voto por acción. Si la emisión fuere de acciones 

preferidas, la asamblea de accionistas fijará el 

dividendo preferencial de carácter acumulativo o 

no, conforme a las condiciones de emisión; po-

drá fijárseles una participación adicional en las 

ganancias y otorgarles o no derecho a voto, sal-

vo lo dispuesto en los artículos 217 y 284 de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550. Los títu-

los y certificados provisionales que se emitan y 

entreguen a los socios, contendrán las mencio-

nes y requisitos normados artículos 211 y 212 de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550, pu-

diendo emitirse títulos representativos de más 

de una acción. Las acciones ordinarias sean de 

todo simple o plural, otorgan a su titular el dere-

cho preferente a la suscripción de nuevas accio-

nes de la misma clase y en proporción a las que 

posean, otorgando además un derecho de acre-

cer en proporción a las acciones que hayan sus-

cripto en cada oportunidad. ARTÍCULO SÉPTI-

MO: MORA EN LA INTEGRACIÓN. En caso de 

mora en la integración del capital social, la que 

se producirá de pleno derecho y sin necesidad 

de interpelación judicial o extrajudicial por el 

mero vencimiento del plazo fijado, el directorio 

queda facultado para aplicar el artículo 193 de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550 en cual-

quiera de sus variantes, debiendo dar el mismo 

tratamiento a todos los accionistas que se en-

cuentren en análoga situación. Las acciones en 

mora no tendrán derecho a voto ni a dividendo. 

ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN DE 

LA SOCIEDAD. La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembro titulares que fije la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas entre un mí-

nimo de uno (1) y un máximo de seis (6) pudien-

do designar igual, mayor o menor número de 

suplentes para llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. Si la sociedad 

prescinde de la sindicatura la elección de Direc-

tores Suplentes será obligatoria. La asamblea 

designará los cargos de Presidente y Vicepresi-

dente, este último reemplazará a aquél en caso 

de ausencia por cualquier causa, ya sea tempo-

raria o definitiva, sin necesidad de justificar este 

hecho frente a los terceros en general. ARTÍCU-

LO NOVENO: Los directores duran tres (3) ejer-

cicios en el desempeño de sus funciones, pu-

diendo ser reelectos indefinidamente. El 

mandato de los directores se entiende prorroga-

do hasta que sean designados sus sucesores 

por la Asamblea de Accionistas, aun cuando 

haya vencido el plazo de ejercicio para el cual 

fueron elegidos y hasta tanto sus nuevos miem-

bros hayan aceptado sus cargos. En oportuni-

dad de asumir sus funciones, los Directores de-

berán prestar la siguiente garantía de buen 

desempeño de su cargo: depositar en la socie-

dad en efectivo, o en títulos públicos, o en accio-

nes de otra/s sociedades/es una cantidad equi-

valente a la suma de PESOS DIEZ MIL 

($10.000), o constituir hipoteca, prenda o fianza 

otorgada por terceros a favor de la sociedad. 

Este importe podrá ser actualizado por Asam-

blea Extraordinaria de Accionistas. Este importe 

no podrá ser retirado hasta tres (3) meses des-

pués de finalizado su mandato. ARTÍCULO DÉ-

CIMO: El Directorio se constituye y actúa válida-

mente con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes; teniendo el Presidente doble voto 

en caso de empate. Se reunirá en la sede social 

por convocatoria del Presidente o quien lo susti-

tuya, con la frecuencia que los intereses socia-

les lo requieran, debiendo hacerlo obligatoria-

mente por lo menos en forma trimestral. Los 

Directores podrán desempeñar funciones espe-

ciales directamente relacionadas con la adminis-

tración social, debiendo la asamblea fijar su re-

muneración, conforme el artículo 261 de la Ley 

General de Sociedades N° 19.550. ARTÍCULO 

DÉCIMO PRIMERO: El Directorio tiene las más 

amplias facultades para administrar y disponer 

de los bienes, comprendiéndose aquella para 

las cuales la ley requiere poderes especiales 

conforme al art. 375 del código Civil y Comercial 

de la Nación, excepto los incisos a), b), c) y d) y 

las establecidas en el art. 9° del Derecho N° 

5965/93 pudiendo celebrar toda clase de actos, 

entre ellos establecer agencias, sucursales u 

otra especie de representación dentro o fuera 

del país, operar con todos los bancos e institu-

ciones de créditos con el objeto y extensión que 

juzgue conveniente. Otorgar poderes con el ob-

jeto y extensión que considere necesarios. ARTÍ-

CULO DÉCIMO SEGUNDO: REPRESENTA-

CIÓN. La representación legal y el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente y/o 

Vicepresidente, en forma indistinta, sin perjuicio 

de los poderes que el Directorio otorgue con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente. AR-

TÍCULO DECIMO TERCERO: DE LA FISCALI-

ZACIÓN. La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra de conformidad a lo prescripto por el artículo 

284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, 

adquiriendo los socios los derechos acordados 

por el artículo 55 de dicha ley. Para el caso que 

la sociedad se encuentre comprendida en algu-

no de los supuestos previstos en el artículo 299 
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de la Ley General de Sociedades N° 19.550, la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplen-

tes, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo 

reelegibles indefinidamente. ARTÍCULO DECI-

MO CUARTO: REUNIONES A DISTANCIA DE 

LOS ORGANOS SOCIALES. Las reuniones de 

los Órganos de la Sociedad, además de cele-

brarse de manera presencial, podrán optar por 

la celebración de sus reuniones utilizando meca-

nismos informáticos o digitales que les permitan 

a los participantes comunicarse simultáneamen-

te entre ellos, tanto sea que todos o algunos de 

ellos se encuentren a distancia, utilizando plata-

formas que se lo permitan. En estos casos, quie-

nes se comuniquen a distancia serán tenidos, a 

los fines del cómputo del quórum y de las mayo-

rías para tomar decisiones, como presentes en 

la reunión. Las reuniones del Directorio, las 

Asambleas de Accionistas y/o en su caso las re-

uniones del órgano de fiscalización que se cele-

bren a distancia deberán cumplir con los si-

guientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un 

sistema que otorgue libre acceso a todos los 

participantes mediante plataformas que permi-

tan la transmisión en simultáneo de audio y vi-

deo, que admita su grabación en soporte digital 

y que habilite la intervención con voz y voto de 

todos los asistentes, durante todo su desarrollo. 

b) Que, en la convocatoria a la reunión a distan-

cia, se informe de manera clara y sencilla cuál 

es el medio de comunicación elegido y cuál es el 

modo de acceso a los efectos de permitir dicha 

participación. c) Que el Presidente del Directorio 

y/o en su caso el Presidente del órgano de fisca-

lización de la sociedad conserven una copia en 

papel y en soporte digital de lo considerado, de-

batido y resuelto en la reunión realizada a dis-

tancia (ya sea de Asamblea, Directorio o Fiscali-

zación), por el término de cinco (5) años, las que 

deberán estar a disposición de cualquier accio-

nista que lo solicite. d) Que una vez concluida la 

reunión sea confeccionada el Acta y transcripta 

en el correspondiente libro social, dejándose ex-

presa constancia en la misma de las personas 

que participaron en ella y estar suscripta por to-

dos los participantes, a más tardar dentro de los 

treinta (30) días posteriores a su realización. e) 

En el supuesto de que mediare una interrupción 

de la comunicación electrónica utilizada para 

realizar la reunión o que afectare al menos a uno 

de los participantes comunicados a distancia o 

la grabación simultánea de la reunión, ésta se 

suspenderá de pleno derecho y automáticamen-

te durante treinta minutos. En caso de que pasa-

do dicho lapso, no se hubiese podido reanudar 

el funcionamiento del sistema de comunicación 

a distancia o de su grabación, la reunión pasará 

a un cuarto intermedio para el primer día hábil 

posterior a la suspensión, a la misma hora en 

que se hubiese iniciado la reunión suspendida, 

manteniendo plena validez las resoluciones 

adoptadas hasta ese momento. Reanudada la 

reunión, una vez restablecida la comunicación 

de audio y video y su grabación, y con todos los 

asistentes que constituyan el quórum necesario 

para continuar, se tratarán únicamente aquellos 

puntos del orden del día de la reunión que no 

hubieran sido considerados y resueltos antes de 

la interrupción. Si al reanudarse la reunión no se 

obtuviera el quórum necesario para continuar, la 

misma concluirá al tiempo de la interrupción, de-

biendo convocarse dentro de los cinco (5) días 

siguientes a una nueva reunión del órgano social 

de que se trate, de modo presencial, a los efec-

tos de tratar los puntos del orden del día que no 

pudieron ser tratados y decididos de forma re-

mota. ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CONVO-

CATORIA A LAS ASAMBLEAS. Las deliberacio-

nes de las Asambleas Generales y Especiales 

podrán realizarse de forma presencial en la sede 

social o fuera de ella dentro del ámbito de la Pro-

vincia de Córdoba, o de forma remota, a distan-

cia, utilizando medios electrónicos, que les per-

mitan a los socios y participantes comunicarse 

simultáneamente entre ellos, quedando sujetas 

a los requisitos previstos en el Artículo Decimo-

quinto del presente. Las reuniones de la Asam-

blea se celebrarán cuando lo requiera cualquie-

ra de los miembros del Directorio o en su caso, 

del órgano de fiscalización. La reunión del órga-

no de representación también podrá ser solicita-

da al Directorio por accionistas que representen 

por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital 

social. La petición deberá contener los puntos 

del orden del día a tratar y el Directorio, o en su 

caso el órgano de fiscalización, deberá convocar 

a la reunión dentro del plazo de quince (15) días, 

desde la solicitud. Transcurrido dicho plazo ante 

la omisión de la convocatoria peticionada, la 

convocatoria podrá hacerse por la autoridad de 

control o judicialmente, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad de los integrantes del Directorio y 

Fiscalización. Los socios podrán autoconvocar-

se y sus resoluciones serán válidas si se encon-

trara presente la totalidad del capital social y el 

orden del día fuera aprobado por unanimidad. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: COMUNICACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria a 

Asamblea de Accionistas se realizará por medio 

fehaciente, al domicilio postal y/o al electrónico, 

declarados por el accionista ante la sociedad. 

Los accionistas deberán constituir un domicilio 

de correo electrónico a los efectos de recibir co-

municaciones de la sociedad por esa vía. Asi-

mismo, deberán notificar de inmediato al Direc-

torio los cambios en sus domicilios, tanto postal 

como electrónico. Si la comunicación de la con-

vocatoria a Asamblea se realizara al correo elec-

trónico informado por el accionista, en tal caso el 

órgano convocante deberá asegurarse de obte-

ner constancia de su recepción por parte del 

accionista. Ante la carencia de la dirección elec-

trónica del accionista, éste deberá ser comuni-

cado en forma fehaciente a su domicilio postal. 

La falta de recepción por cualquier accionista de 

dicha comunicación, por causa imputable al ór-

gano o autoridad convocante, será causa de nu-

lidad de todas las decisiones adoptadas en esa 

reunión. ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Toda 

Asamblea deberá ser convocada en la forma es-

tablecida en el artículo 237 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550, sin prejuicio de lo allí es-

tablecido para el caso de asamblea “unánime”. 

Deberá mencionarse en la convocatoria el día y 

la hora de cierre de Registro de Asistencia para 

el depósito previo de las acciones, establecido 

en el artículo 238 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550. Podrá convocarse simultánea-

mente en primera y segunda convocatoria, para 

celebrarse esta última una hora después de ha-

ber fracasado la primera. ARTÍCULO DECIMO 

OCTAVO: QUORUM Y MAYORIAS. Rige el quó-

rum de mayorías determinado por el artículo 243 

y 244 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550 según clase de asamblea, convocatoria y 

materia de que se trate. La Asamblea General 

Extraordinaria, en la segunda convocatoria se 

considerará válidamente constituida cualquiera 

sea el número de accionistas presentes con de-

recho a voto, salvo los supuestos de los artículos 

70 última parte, 88 y 244 in fine de la Ley Gene-

ral de Sociedades N° 19.550. ARTÍCULO DECI-

MO NOVENO: BALANCE. El ejercicio social cie-

rra el treinta (30) de noviembre de cada año, a 

esa fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones vigentes y 

normas técnicas de la materia. ARTÍCULO VI-

GÉSIMO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 

Las ganancias realizadas y liquidas se destina-

rán: a) el cinco por ciento (5%), hasta alcanzar el 

veinte por ciento (20%) del capital suscripto, 

para el fondo de la Reserva Legal; b) a la remu-

neración del directorio y de sindicatura, en su 

caso; c) a reservas facultativas, conforme lo pre-

visto en el artículo 70 in fine de la Ley General 

de Sociedades N° 19.550; d) a dividendos de las 

acciones preferidas, en su caso; e) a dividendo 

de acciones ordinarias; f) el saldo, al destino que 

fije la asamblea. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIME-

RO: Los dividendos deberán ser pagados, en 

proporción a las respectivas integraciones, den-

tro del ejercicio en que fueron aprobados. ARTÍ-

CULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DISOLUCIÓN Y 
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LIQUIDACIÓN. Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el artículo 

94 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, 

la liquidación será practicada por el o los liquida-

dores designados por la Asamblea Extraordina-

ria, quienes deberán actuar conforme a lo dis-

puesto en los artículos 101, siguientes y 

concordantes de la Ley General de Sociedades 

N° 19.550, y bajo la fiscalización del Sindico, en 

su caso.” C. En cuanto al apartado 7, se resuelve 

que en la sociedad “SEAL IMPORT S.A.”, conti-

nuadora de “SEAL IMPORT S.A.S.”, queden 

como accionistas la señora SOLEDAD ELIZA-

BETH ALERCIA, D.N.I. N°31.868.279, nacida el 

02/11/1985, estado civil casada, nacionalidad 

argentina, de profesión comerciante, con domici-

lio real en calle Cesar Ratti N° 2361, Barrio Cen-

tro América, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, titular de CUATROCIENTAS OCHEN-

TA (480) acciones de Pesos MIL ($1.000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de Clase “B”, con derecho a un (1) 

voto por acción, representativas del 40% del ca-

pital y de los votos y el señor WALTER ADRIAN 

NOTARI, D.N.I. N°30.124.078, nacido el 

29/03/1983, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en calle Cesar Ratti N°2361, Barrio 

Centro América, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, titular de SETECIENTAS VEINTE 

(720) acciones de Pesos MIL ($1.000) valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas no en-

dosables, de Clase “B”, con derecho a un (1) voto 

por acción, representativas del 60% del capital y 

de los votos. Manifestando además que el capi-

tal social de la sociedad se encuentra integrado 

con el patrimonio que surge del balance espe-

cial aprobado.

1 día - Nº 443392 - $ 22322,50 - 29/03/2023 - BOE

COMPUESTOS S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 

06/02/2023 se designan autoridades: Presidente: 

MARTIN VALLE ERASO (DNI 39.933.476), Vice-

presidente: RAMIRO VALLE (DNI 40.246.915), y 

Director Suplente: ARIEL JUAN FRANCESCHE-

TTI (DNI 14.450.159).-

 1 día - Nº 443428 - $ 220 - 29/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

NOVOIMAGENES S.A. – ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 06-02-2023 

se eligieron autoridades, PRESIDENTE: Die-

go BARI (DNI 22.794.481); VICEPRESIDEN-

TE: Marina MAINA (DNI 25.921.645); DIREC-

TORES TITULARES: Sergio Carlos BORGHI 

(DNI 8.295.729) y Omar Abel MARTINEZ (DNI 

11.974.520); DIRECTORA SUPLENTE: Valenti-

na BARI (DNI 18.498.110).-

 1 día - Nº 443444 - $ 220 - 29/03/2023 - BOE

VILLA NUEVA

AGC VN S.A.S.

Constitución: 07/02/2023. Socios: 1) Sanchez 

Juan Adrian, DNI 27.444.311, CUIT 20-27444311-

2, nacido el 31/07/1979, casado, argentino, de 

profesión empleado, con domicilio en calle Ctda. 

Güemes 732 de la ciudad de Villa Nueva, Cba., 

2) Saldaña Gerardo Raul, DNI 23.032.221, CUIT 

20-23032221-0, nacido el 21/12/1972, soltero, 

argentino, de profesión empleado, con domicilio 

en calle Viña del Mar 62 de la ciudad de Villa 

Maria, Cba., y 3) Machado Claudio Alejandro, 

DNI 33.199.182, CUIT 27-33199182-7, nacido el 

19/11/1987, soltero, argentino, de profesión em-

pleado, con domicilio en calle Rio Negro 462 de 

la ciudad de Ucacha, Cba. Razón Social: AGC 

VN S.A.S. Domicilio: En jurisdicción de la Pro-

vincia de Córdoba. Objeto Social: 1) De confor-

midad con lo establecido en la Ley 10.571 de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

Régimen de los prestadores de servicios de se-

guridad privada, y sin perjuicio de las competen-

cias que tienen atribuidas los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado, la Sociedad tendrá por 

objeto la prestación dentro del ámbito de todo el 

territorio nacional, de los siguientes servicios y 

actividades: a) Vigilancia y protección de bienes, 

establecimientos, espectáculos, certámenes 

o convenciones. b) La protección de personas 

determinadas, previa la autorización correspon-

diente. c) Planificación y asesoramiento de las 

actividades propias de las empresas de segu-

ridad. d) Prestación de servicios de vigilancia y 

protección de la propiedad rural mediante guar-

dias particulares del campo. 2) Las actividades 

que integran el objeto social podrán ser desarro-

lladas así mismo de modo indirecto por la Socie-

dad, mediante la participación en cualesquiera 

otras sociedades o empresas de objeto idéntico 

o análogo. 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. 

Plazo: 99 años desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Capital Social: El capital social es 

de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00) re-

presentado por mil quinientas (1500) acciones 

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

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase B y con derecho a un voto por acción. Sus-

cripción: Sanchez Juan Adrian: quinientas diez 

(510) acciones por un total de pesos cincuenta y 

un mil ($51.000,00), Saldaña Gerardo Raul: cua-

trocientas noventa y cinco (495) acciones por un 

total de pesos cuarenta y nueve mil quinientos 

($49.500,00) y Machado Claudio Alejandro: cua-

trocientos noventa y cinco (495) acciones por un 

total de pesos cuarenta y nueve mil quinientos 

($49.500,00). El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento. Administración: a cargo 

del sr. Sanchez Juan Adrian DNI 27.444.311 que 

revestirá el carácter de administrador titular y los 

sres. Saldaña Gerardo Raul DNI 23.032.221 y 

Machado Claudio Alejandro DNI 33.199.182 en 

el carácter de administradores suplentes con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación y 

Uso de la firma: A cargo de los Sres. Sanchez 

Juan Adrian DNI 27.444.311 y Saldaña Gerardo 

Raul DNI 23.032.221. Durarán en sus cargos in-

definidamente mientras no sean removidos por 

justa causa. Fiscalización: la sociedad prescinde 

del órgano de fiscalización. Cierre del ejercicio 

económico: 31 de Diciembre.

1 día - Nº 443493 - $ 3736,45 - 29/03/2023 - BOE

ALPHA CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES S.A.

Por  Acta de Directorio de fecha 23.3.2023, se 

convoca a los accionistas de “ALPHA  CONS-

TRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.” a la Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el  día 

19.4.2023, a las 8:00 horas, en primera con-

vocatoria y a las 9:00 horas, en segunda con-

vocatoria, en la sede social de Av. Gral. Savio 

N° 1933 (Ex 2287) de la ciudad de Río Tercero, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) De-

signación de  Accionista para que firme el Acta 

de Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Re-

sultados, Cuadros Anexos al Balance General 

correspondiente al ejercicio económico número 

cuarenta y seis (46) cerrado el 31 de octubre de 

2022; 3°) Aprobación de la gestión del Directorio 

por el ejercicio en tratamiento. 4°) Consideración 

del Proyecto de Distribución de Utilidades; 5°) 

Fijación de honorarios al Directorio, respetando 
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los topes máximos del Art. 261 de la Ley 19.550; 

Dispone asimismo que por Presidencia se efec-

túen las comunicaciones que prevén las nor-

mas estatutarias y legales en vigor, entre ellas, 

recordar a los  sen~ores accionistas que para 

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los 

recaudos establecidos en el art. 209 -unificación 

de representación- y 238 de la LGS, para su re-

gistro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación, 

operando el vencimiento del plazo legal para co-

municar la asistencia el di´a 13 de Abril de 2023, 

a las 17.00 horas, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social.- El Directorio.

5 días - Nº 443523 - $ 13874 - 31/03/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

TRANSFORMACIÓN TRESCA S.R.L. A 

TRESCA S.A.

Acta de transformación Nº 19 de fecha 

30/01/2023, conforme lo establecido por el ar-

tículo 77 LGS. Socios: 1) LUIS ALBERTO MO-

RENO SAN MILLAN, D.N.I. 14.536.706, CUIT 

23-14536706-9, argentino, casado, de profesión 

ingeniero,  nacido el 11/05/1961, con domicilio 

en calle Iturraspe Norte Nº 4854, de la  ciudad 

de San Francisco, departamento San Justo pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; y 2) 

VERONICA ADAMO, D.N.I. 18.429.564, CUIT 

23-18429564-4, argentina, casada, de profesión 

abogada, nacida el 16/10/1967, con domicilio en 

calle Iturraspe Norte Nº 4854, de la ciudad de 

San Francisco, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Denomi-

nación: TRESCA S.A. Sede: Calle Emilio D. Bo-

ffelli N° 4519 Parque Industrial, de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: Noventa y nueve (99) años 

contados desde la fecha del instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero 

las siguientes actividades: a) Construcción: po-

drá realizar proyectos, dirección y construcción 

de las distintas especialidades de la ingeniería 

y arquitectura, como obra civiles, mecánicas, 

eléctricas, electromecánicas, viales, hidráulicas, 

obras de infraestructuras públicas y privadas, 

tareas de construcción, reforma, reparación de 

redes de electricidad, agua, gas, telecomuni-

caciones, cloacas, movimiento de suelos, pa-

vimentos, asfalto y otros servicios; participar 

en licitaciones públicas o privadas, concursos 

y compulsas de precios; b) Industriales: Podrá 

realizar los procesos de transformación y elabo-

ración de hormigón, materiales de construcción 

y elaboración de materias primas, como también 

el armado, ensamblado y terminación de pro-

ductos. La fabricación de productos metálicos 

u otras materias primas de uso de estructura-

les para la industria, construcción y prestación 

de servicios, y sus derivados; c) Comerciales: 

podrá aceptar representaciones, comisiones, 

consignaciones, mandatos de terceros del país 

o del exterior, realizar cualquier tipo de opera-

ciones comerciales o de servicios relacionados 

con el objeto social; d) Importación y exporta-

ción: Podrá realizar operaciones de importación 

y/o exportación de partes, aparatos, equipos y 

maquinarias en general y especial para la indus-

tria, construcción y prestación de servicios; e) 

Inmobiliarias: comprar, vender, permutar bienes 

muebles e inmuebles, urbanos y rurales, arren-

dar, administrar, realizar divisiones, subdivisio-

nes y loteos, mensuras,  organización de con-

sorcios, y las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos de  la Propiedad Horizontal. 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos; f) Consultoría: podrá rea-

lizar tareas de asesoramiento y consultoría en 

general; g) Financieras: Complementariamente 

podrá realizar actividades financieras orien-

tadas a la gestión de créditos y prestación de 

servicios financieros en general, excepto los 

comprendidos en la Ley de Entidades Finan-

cieras Nº 21.526 y sus modificaciones. Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad asume 

la más amplia capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar todo 

tipo de actos, contratos, operaciones y gestio-

nes relacionadas con el objeto social, siendo la 

enumeración de la presente cláusula meramen-

te enunciativa. Capital: El capital es de pesos 

cien mil ($100.000,00), representado por diez 

mil (10.000) acciones de pesos diez ($ 10) de 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a un (1) voto por 

acción. El capital puede ser aumentado por de-

cisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al art. 188º de la ley 

19.550. Suscripción: 1) LUIS ALBERTO MORE-

NO SAN MILLÁN, suscribe la cantidad de cinco 

mil (5.000)  acciones de pesos diez ($10) cada 

una, por la suma total de pesos cincuenta mil ($ 

50.000,00). 2) VERÓNICA ADAMO, suscribe la 

cantidad de cinco mil  (5.000) acciones de pesos 

diez ($10) cada una, por la suma total de pesos 

cincuenta mil  ($ 50.000,00).  Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto de uno a tres directores 

titulares, según lo determine la Asamblea Ordi-

naria, designados por el término de tres ejerci-

cios. La asamblea puede designar suplentes en 

menor, igual o mayor número que los titulares y 

por el mismo plazo, con el fin de llenar la vacante 

que se produjeran en el orden de su elección. El 

directorio sesionará con más de la mitad de sus 

integrantes y resuelve por la mayoría de los vo-

tos presentes. En caso de empate el presidente 

del directorio votará nuevamente. La asamblea 

fijará la remuneración del directorio de confor-

midad al art. 261 de la ley 19.550. Designación 

de Autoridades: 1) Presidente: LUIS ALBERTO 

MORENO SAN MILLÁN, D.N.I. 14.536.706; 2) 

Director Suplente: VERONICA ADAMO, D.N.I. 

18.429.564. Representación legal y uso de firma 

social: La representación de la sociedad, inclu-

sive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio, y en su caso de quien 

lo sustituya por de ausencia o impedimento del 

primero. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 443526 - $ 5472,10 - 29/03/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

SI-MA S.R.L.

Por acta de reunión de socios nº 19 y amplia-

ción del acta 19, ambas de fecha 30/08/2021 

de la razón social “SI-MA S.R.L.” se ha resuelto 

designar como socio gerente a la señora Silvia 

Concepción MATEOS, D.N.I. nº 14.401.442, con 

domicilio real y especial en calle Boulevard Roca 

número 3231 San Francisco, Córdoba por el 

plazo de tres años, quien en ese acto acepta el 

cargo y manifiesta no estar comprendida en las 

incompatibilidades establecidas en el art. 264 de 

la ley 19.550. Moción que se aprobó por unani-

midad.- San Francisco, 23 de marzo de 2023.-

1 día - Nº 443536 - $ 361,75 - 29/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

PENINSULAR SOCIEDAD ANONIMA, 

AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL  - DEMASI HERMANOS S.A.- 

FUSION POR INCORPORACION

Se rectifica edicto N° 433218 de fecha 

07/02/2023, donde dice: “…DEMASI HERMA-

NOS S.A. (Sociedad Absorbente) con domicilio 

legal en calle 9 de Julio N° 442, de la ciudad 

de Rio Cuarto, Córdoba, inscripta en Registro 

Público de Córdoba bajo matricula N° 15095-A”; 

debió decir: “DEMASI HERMANOS S.A. (Socie-

dad Absorbente) con domicilio legal en calle 9 
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de Julio N° 442, de la ciudad de Rio Cuarto, Cór-

doba, inscripta en Registro Público de Córdoba 

bajo matricula N° 15096-A”. Se deja así salvado 

dicho error. 

 1 día - Nº 443552 - $ 443,65 - 29/03/2023 - BOE

LAGUNA LARGA

ROBERTO SOTERO SÁNCHEZ 

E HIJOS S.R.L.

Por acta del 20/08/20, se decidió nombrar Ge-

rentes a los Socios Sres. Eduardo Roberto 

Sanchez y Néstor Sebastián Sanchez. A tales 

fines han resuelto modificar la cláusula décima 

del contrato social, que quedará redactada de 

la siguiente manera: “DECIMA: ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION: La administración, 

representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de los socios Sres. Eduardo Ro-

berto Sanchez y Néstor Sebastián Sanchez, en 

carácter de Gerentes. Su plazo de duración es 

por tiempo indeterminado y podrán actuar en 

forma indistinta en el desempeño de sus funcio-

nes. El uso de la firma social solo será válida 

con la firma de los gerentes, que en todos los 

casos estará precedida del sello de la sociedad. 

En tal carácter, los Gerentes tienen todas las fa-

cultades para realizar todos los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y representación de la sociedad, no pudiendo 

comprometer a la sociedad en fianzas o garan-

tías a favor de terceros en operaciones ajenas al 

objeto social.

 1 día - Nº 443584 - $ 893,05 - 29/03/2023 - BOE

PUNTO URCA S.R.L

CESION DE CUOTAS SOCIALES. Por Escritu-

ra Pública Nº 173 Seccion”A”, de fecha 2/12/2022 

autorizada por el Escribano Eugenio P. Mén-

dez Casariego, adscripto del Registro 147, la 

CEDENTE, Patricia Liliana RAMIREZ, D.N.I, 

N° 12.811.671, argentina, casada en primeras 

nupcias con Ángel Mario Rodio Cestaro, nacida 

el 4/02/1957, con domicilio en calle Luis Lagos 

García N° 986 de esta Ciudad, cede y transfiere 

de forma GRATUITA E IRREVOCABLE a favor 

del CESIONARIO, Juan Marcelo RODIO RA-

MÍREZ, argentino, D.N.I. N° 28.650.979, nacido 

el 3/02/1981, casado en primeras nupcias con 

Pamela Cintia Quintana Castro, con domicilio en 

Urbanización Residencial Especial “Barrancas”, 

Lote 6, Manzana 42, sita en calle José Roque 

Funes N° 1.115 (esquina Menéndez Pidal) de 

esta ciudad de Córdoba, la cantidad de cincuen-

ta (50) cuotas sociales de la sociedad PUNTO 

URCA S.R.L., CUIT 30-71189952-5, de valor 

nominal Pesos Setecientos noventa ($790) cada 

una de ellas, juntamente con todos los derechos 

– actuales y futuros- que le corresponde y sin 

limitación. Quedando el capital social de PUNTO 

URCA S.R.L., suscripto de la siguiente mane-

ra: la señora Liliana Paola RODIO RAMIREZ la 

cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales de 

valor nominal Pesos Setecientos noventa ($790) 

cada una; y el señor Juan Marcelo RODIO RA-

MÍREZ, la cantidad de cincuenta (50) cuotas 

sociales de valor nominal Pesos Setecientos 

noventa ($790) cada una. La señora Liliana Pao-

la RODIO RAMIREZ, en su carácter de socia 

fundadora y gerente, deja expresa constancia 

de su acuerdo con la cesión instrumentada por 

LA CEDENTE y EL CESIONARIO, quedando en 

ese acto cumplimentado lo requerido en el Art. 

152 segundo párrafo de la Ley 19.550. Encon-

trándose presente en ese acto desde su inicio 

el señor Ángel Mario RODIO CESTARO, DNI 

N° 18.018.469, argentino, nacido el 21/03/1953, 

casado en primeras nupcias con LA CEDENTE, 

con igual domicilio que su cónyuge, el mismo 

presta su asentimiento conyugal irrevocable en 

los términos del artículo 470 y concordantes del 

Código Civil y Comercial de la Nación y presta 

conformidad con los términos y condiciones de 

la cesión. 

1 día - Nº 443613 - $ 2023,90 - 29/03/2023 - BOE

BM SERVICIOS CORPORATIVOS S.R.L

Por acta de asamblea número 15 de fecha 

15/03/2023, los socios integrantes de BM SER-

VICIOS CORPORATIVOS S.R.L, CUIT N°: 30-

71579209-1, inscripta en el Registro Público 

de Comercio en la Matricula N°21082 – B el 

23/11/2017, Sres MARCATO, HUGO REINAL-

DO, DNI N°: 23.142.392, Argentino, de estado 

civil casado, de 49 años de edad, de ocupación 

contador público, con domicilio en calle 25 de 

Mayo N°: 665 de la Localidad de Luque, Depar-

tamento de Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

BORGNA, WALTER LEONEL JOSE, DNI N°: 

22.155.276, Argentino, de estado civil casado, 

de 51 años de edad, de ocupación contador pú-

blico, con domicilio en calle 9 de Julio N°: 278, 

de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento 

de Río Segundo, Provincia de Córdoba y LIEN-

DO, HORACIO JAVIER, DNI N°: 30.149.605, Ar-

gentino, de estado civil casado, de 39 años de 

edad, de ocupación comerciante, con domicilio 

en calle Chubut N°: 1451 de la ciudad de Villa 

del Rosario, Departamento de Río Segundo, 

Provincia de Córdoba, se trata y aprueba el si-

guiente orden del día: PRIMERO: La modifica-

ción del CONTRATO SOCIAL de BM SERVI-

CIOS CORPORATIVOS S.R.L, en su cláusula 

TERCERA: Objeto: que quedara redactada de la 

siguiente manera: ¨La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociada, dentro y fuera del país a las activida-

des que se enumeran a continuación, a saber: a) 

Servicios administrativos y corporativos – Con-

sultoría: Prestación de servicios de consultoría 

administrativa y empresarial en general, y parti-

cularmente financiera, estadística y econométri-

ca a orden propia o de terceros; asesoramiento 

comercial sobre valores negociables públicos 

o privados; operaciones de arbitraje financiero, 

trading, y en la administración de portfolio a or-

den propia o de terceros; consultoría bursátil de 

mediación o por cuenta de terceros incluidos a 

través de agentes y sociedades de bolsa; rea-

lización con dinero propio de aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse; inversión en negocios realizados o 

a realizarse; constitución y transferencia de hi-

potecas y demás derechos reales, compraventa 

y administración de créditos, títulos, acciones, 

debentures, valores y todo otro tipo de présta-

mos; asesoramiento y ejecución de operaciones 

sobre mercados en los cuales se celebren con-

tratos al contado o a término, de futuros y opcio-

nes sobre valores negociables; prefinanciación 

y distribución primaria de valores en cualquiera 

de sus modalidades; asesorar en transacciones 

del Mercado de Capitales. b) Constitución de 

Fideicomisos de Administración, de Inversión, 

Inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pu-

diendo intervenir como Fiduciario, Fiduciante, 

Beneficiario y Fideicomisario; c) Mandatarias: 

administrar negocios financieros por cuenta de 

terceros, y en especial, los relacionados con 

títulos de crédito, títulos valores públicos o pri-

vados, representaciones, cobranzas, mandatos, 

comisiones, consignaciones y asesoramiento; 

administración de cartera de valores, y cualquier 

actividad financiera adecuada a la normativa vi-

gente en la materia, las normas de la Comisión 

Nacional de Valores y los Mercados del país. d) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal; Realizar explota-

ción directa por sí o por terceros en estableci-

mientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales. A los 

fines del cumplimiento de su objeto la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones y puede realizar 

toda clase de actos jurídicos y operaciones que 

se relacionen directamente con su objeto, en la 

medida que no sean prohibidos por las leyes o 
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por este estatuto. A tales fines la sociedad podrá 

realizar todas las actividades relacionadas con 

su objeto social, dentro del país y en cualquier 

país extranjero, pudiendo tomar participación en 

otras empresas y/o sociedades, a las que podrá 

concurrir a formar o constituir. Podrá igualmen-

te en prosecución de su objeto presentarse en 

convocatorias, licitaciones concursos de precios 

realizados por el Estado Nacional, Provincial y 

Municipal o de otros Estados, tomar créditos 

con o sin garantías reales y otorgar financia-

ciones a los fines de la comercialización de sus 

productos, teniendo plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

formalizar contratos, adquirir y/o vender por 

cualquier título o concepto, aceptar en pago o 

garantía, hipoteca o prenda,, de lo que se adeu-

dare o llegue a adeudarse; en forma judicial o 

extrajudicial, para la consecución de su fin social 

y en general, ejercer todos los actos que no le 

sean prohibidos por las leyes y este estatuto.¨ 

y en su cláusula SEXTA: Administración y Re-

presentación – Gerencia, pasando de un órgano 

de administración y representación unipersonal 

a un órgano de Administración y representación 

plural, indistinto, es decir que La administración 

de la sociedad y uso de la firma social estará a 

cargo de dos (2) o más socios gerentes, quienes 

actuaran en forma indistinta en cada caso re-

presentando a la sociedad en todas las activida-

des y negocios que corresponden al objeto de la 

sociedad, gozando de todas las facultades para 

administrar y disponer de bienes incluso aquellas 

para las cuales la ley requiere poderes especia-

les, conforme al art. 375 del CCCN, Ley 26.994 

y el art. 9 el decreto – ley 5965/63. Pueden en 

consecuencia celebrar en nombre de la sociedad 

toda clase de actos jurídicos que tiendan al cum-

plimiento de su objeto social, entre ellos, realizar 

los trámites pertinentes a los fines de obtener 

ante las autoridades de aplicación las autorizacio-

nes para realizar el objeto social, operar con todo 

tipo de Bancos e instituciones financieras, oficia-

les, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, 

establecer agencias, sucursales y otra especie de 

representación, dentro o fuera del país, querellar 

criminal o extrajudicialmente con el objeto y la ex-

tensión que juzguen conveniente y otorgar pode-

res a favor de otros socios o de terceros para que 

representen a la sociedad en todos los asuntos 

judiciales y/o administrativos de cualquier fuero o 

jurisdicción que ellos fueren, siendo el presente 

meramente enunciativo. SEGUNDO: Autorizar a 

la Dra. Viotti Ana Laura, M.P N°: 1-35411, M.F N°: 

T°: 503, F°: 411, DNI N°: 26.177.862, a los fines 

de inscribir la modificación del contrato social en 

el Registro Público de Comercio.

 1 día - Nº 443633 - $ 6743,65 - 29/03/2023 - BOE

LA TORDILLA

CARLOS VAUDAGNA S.A.-ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N°2 de fe-

cha 22/03/2023, se han designado a las siguien-

tes Autoridades por el término de 3 ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Carlos 

Constantino Vaudagna, DNI N°16.371.763 y; DI-

RECTORA SUPLENTE: Sonia Margarita Zjaria, 

DNI N°21.769.258. Los nombrados fijan domici-

lio especial en Av. San Carlos N°324 de la locali-

dad de La Tordilla, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba.

 1 día - Nº 443654 - $ 623 - 29/03/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ

LGM SERVICIOS S.A.S- AUMENTO DE 

CAPITAL- REFORMA DE INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO

Por Acta de Reunión de Socios N°2 de fecha  

20/12/2022, se resolvió unánimemente aumentar 

el capital social en la suma de $1.000.000,00  ele-

vándose el mismo a la suma de $2.600.000,00, 

emitiéndose 1.000 acciones de pesos $1.000, 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “B” con derecho a 1 

voto por acción y, en consecuencia; reformar el 

estatuto social en su artículo 5, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5: 

El capital social es de pesos dos millones seis-

cientos mil ($2.600.000,00) representado por 

dos mil seiscientas (2.600) acciones de pesos 

mil ($1.000,00) valor nominal cada una, ordina-

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

con derecho a un (1) voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado conforme a lo pre-

visto por el art. 44 de la Ley 27.349.”

1 día - Nº 443661 - $ 1257,20 - 29/03/2023 - BOE

SVETIA S.A.

Por acta Nº 10 de Asamblea General Ordina-

ria del 13.03.2023 se designaron las siguien-

tes autoridades: Director Titular y Presiden-

te: MARIO GUSTAVO SVETLITZA, D.N.I. N° 

14.291.630 y Director Suplente: SANTIAGO 

SVETLITZA, D.N.I. N° 35.525.734, ambos fi-

jando domicilio especial a los efectos del art 

256 en la sede social, por el período de 3 ejer-

cicios. Y se modifico sede social a calle Ticho 

Brahe N° 4660, Barrio Villa Belgrano, de la ciu-

dad de Córdoba.

1 día - Nº 443711 - $ 639,80 - 29/03/2023 - BOE

ISLA VERDE

SERVICIOS AMBIENTALES IV S.R.L.

ISLA VERDE - EDICTO RECTIFICATIVO. Por 

Auto nº 199 de fecha 9/03/2023 el Juzgado 

C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez y Juv.,Pen.Juvenil y 

Faltas-S.Civ.–de Corral de Bustos ordena la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio del 

acta rectificativa de fecha 17/02/2023 por la que 

se modifica en su cláusula Cuarta el contrato 

social de SERVICIOS AMBIENTALES IV S.R.L. 

celebrado con fecha 20/12/18 y modificado con 

fechas 22/10/21 y 14/12/2022, la que quedó re-

dactada de la siguiente forma: “CUARTA (CAPI-

TAL SOCIAL): El capital social se fija en la suma 

de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) divi-

dido en cien (100) cuotas con valor nominal de 

PESOS CUATROCIENTOS ($400,00) cada una, 

suscriptas en su totalidad por las socias en la si-

guiente proporción: Veinticinco por ciento (25%) 

de las cuotas corresponden a la socia Sra. Pía 

María Sánchez o María Pía Sánchez, quien sus-

cribe veinticinco (25) cuotas sociales, o sea por 

el valor de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) y; el 

Setenta y Cinco por ciento (75%) de las cuotas 

restantes corresponden a la socia Sra. Olga De-

lia Gómez, quien suscribe Setenta y Cinco (75) 

cuotas sociales, o sea por el valor de PESOS 

TREINTA MIL ($ 30.000,00). Se conviene que 

el capital social se podrá incrementar cuando el 

giro comercial así lo requiera, mediante cuotas 

suplementarias.-”

1 día - Nº 443723 - $ 1853,60 - 29/03/2023 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE 

CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria Edicto rectificativo y ratificativo 

del edicto publicado bajo aviso nro. 443508 de 

fecha 27.03.2023. Se rectifica el edicto referen-

ciado por cuanto donde dice “Convóquese a los 

Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria 

de la Cámara para el día 24 de Abril del 2023 a 

las 12:00 horas”; debe decir, “Convóquese a los 

Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de la Cámara para el día 24 de 

Abril del 2023 a las 12:00 horas”. Se ratifica el 

edicto referenciado en todo lo demás. 

 1 día - Nº 443982 - $ 1017 - 29/03/2023 - BOE

BANCO ROELA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL OR-

DINARIA Mediante Acta de Directorio Nº 1953 

de fecha 27/03/2023, se resolvió: Convócase 

a Asamblea Ordinaria (Quincuagésimo Sépti-
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mo Ejercicio), a realizarse el día 21 de Abril de 

2023, a las 16:00 hs., en nuestra sede social de 

calle Rosario de Santa Fe N° 275, 1º Piso, de 

esta ciudad de Córdoba, cumplimentándose y 

observándose los protocolos impuestos por la 

Entidad y por la normativa de aplicación. Para 

el supuesto que las autoridades Nacionales, 

Provinciales o Municipales, resolvieran cualquier 

tipo de restricción, aislamiento o distanciamiento 

social preventivo y obligatorio u otro, que impi-

dan la actual permeabilización respecto de la 

celebración de asambleas presenciales,  dicha 

Asamblea se llevará a cabo en los términos y 

con los alcances dispuestos en la Resolución N° 

25 (B.O. 06/04/2020), de la Dirección General de 

Inspección de Personas Jurídicas, (Asamblea a 

distancia), haciéndose saber que la misma será 

materializada mediante acceso remoto a la pla-

taforma Zoom Video Comunications, a través del 

enlace:  Meeting ID: 820 5437 2994, Passscode: 

Bancoroela - Invite: https://us02web.zoom.us/

j/82054372994?pwd=MFhCUkdnZEIkV281VC-

trRzVDYI pYdz09, a los  efectos de garantizar 

la libre accesibilidad de todos los participantes 

a la Asamblea, la posibilidad de participar con 

voz y voto mediante transmisión simultánea y 

concomitante de sonido, imágenes y palabras 

procediéndose a efectuar el soporte digital de 

grabación de dicha Asamblea,  el que será con-

servado por el representante legal, por el plazo 

dispuesto por la normativa, la que fuera trans-

cripta en el Acta de Directorio N° 1894, de fecha 

25/03/2022; todo ello para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accio-

nistas para actuar como escrutadores y cumplir 

las funciones del art. 73, Ley de Sociedades; 

2º) Consideración de la Memoria del Directorio, 

Estado de Situación Financiera, Estado de Re-

sultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos 

Complementarios Proyecto de Distribución de 

Utilidades, Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, Informe de Auditoría Externa y demás docu-

mentación prevista por el art. 234, inc. 1º, de la 

Ley 19.550, correspondientes al Quincuagésimo 

Séptimo Ejercicio, concluido el 31 de Diciembre 

de 2022; 3º) Consideración del destino del resul-

tado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2022, 

de los Resultados no Asignados y de la Reserva 

Facultativa para Futura Distribución de Resulta-

dos; 4º) Consideración de la gestión del Direc-

torio y de la Comisión Fiscalizadora durante el 

Ejercicio 2022; 5°) Consideración de los honora-

rios al Directorio por la suma de $ 131.800.000.- 

que expresados en moneda homogénea al 

31/12/2022 ascienden a $ 156.715.806,33, por 

efecto del ajuste por inflación, correspondientes 

al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2022, que representan el 14,27%, 

de las ganancias computables en términos del 

art. 261 de la Ley 19.550; 6°) Consideración de 

las remuneraciones a la Comisión Fiscalizado-

ra, correspondientes al Ejercicio Económico 

finalizado el 31 de Diciembre de 2022; 7º) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes para el nuevo ejercicio y elección 

de los mismos. Condiciones, facultades y limita-

ciones para su desempeño (art. 273, L.S.). Anti-

cipo e imputación de sus remuneraciones (art. 

261, L.S.). Se deja aclarado que para el caso 

que los Sres. Directores designados requieran 

aprobación previa de la autoridad de aplica-

ción, de conformidad con la normativa vigente, 

los mismos procederán a aceptar su cargo y a 

diferir su asunción hasta que se cuente con tal 

aprobación; 8º) Elección de tres Síndicos Titu-

lares y tres Síndicos Suplentes para la integra-

ción de la Comisión Fiscalizadora, para el nuevo 

ejercicio. Condiciones, facultades y limitaciones 

para su desempeño (art. 273, L.S.). Anticipo e 

imputación de sus remuneraciones (art. 261, 

L.S.). Se deja aclarado que para el caso que los 

Sres. Síndicos designados requieran aprobación 

previa de la autoridad de aplicación, de confor-

midad con la normativa vigente, los mismos pro-

cederán a aceptar su cargo y a diferir su asun-

ción hasta que se cuente con tal aprobación; 9º) 

Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 

2023. EL DIRECTORIO.-  

 5 días - Nº 443998 - $ 36339,50 - 04/04/2023 - BOE

MA AUTOMOTIVE ARGENTINA SA

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 06/03/2020 de la sociedad MA AUTO-

MOTIVE ARGENTINA SA, se resolvió mantener 

en tres (3) el número de Directores titulares y 

designar como Directores Titulares a Sr. Gabrie-

le Perris Magnetto, Pasaporte Nº YA8118484, 

Sr. Víctor Hugo Mandrini DNI 22.142.083 y Sr. 

Juan Carlos Abella DNI 14.223.600 y como 

Director Suplente a Marcelo Mario Almendros 

DNI 23.763.049. Se resolvió asimismo designar 

como Síndico titular a José Luis Fernández, DNI 

13.740.205, de profesión Contador Público, M.P. 

Tº 168 Fº 59, y como Síndico Suplente a Fran-

cisco Gustavo Servidio DNI 11.819.544, de pro-

fesión Contador Público, M.P. 10-04605-6. Me-

diante acta de Directorio de fecha 06/03/2020 se 

distribuyeron los cargos de Presidente a Gabrie-

le Perris Magnetto, Pasaporte Nº YA8118484, 

de Vicepresidente a Juan Carlos Abella, DNI 

14.223.600 y Director Titular a Victor Hugo Mar-

tini, DNI 22.142.083.

1 día - Nº 444080 - $ 1583,10 - 29/03/2023 - BOE

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

SEGU VIAL SRL INSCRIPTA BAJO LA 

MATRICULA 23083-B

Cesión de cuotas sociales. Por acta de fecha 14 

de marzo de 2023 se aprueba de forma unánime 

la cesión de cuotas celebrada por instrumento 

privado el día 13 de marzo de 2023 en donde 

el socio Baum Gustavo Adolfo cede las 17 cuo-

tas de las que es titular al socio Bonamici Diego 

Dario, quedando la composición del capital so-

cial distribuido de la siguiente manera:  Bona-

mici Diego Dario: 75 cuotas Bonamici Rodrigo 

Ezequiel: 25 cuotas

1 día - Nº 444212 - $ 787,50 - 29/03/2023 - BOE

FABINCAL CÓRDOBA S.A. 

Por Asamblea Ordinaria, de fecha 01 de febrero 

de 2023, se resolvió la elección de las siguientes 

autoridades: Director Titular y Presidente: Miguel 

Said Hames, D.N.I. n° 18.723.895; Director Titu-

lar y Vicepresidente: Pablo Andrés Hames, D.N.I. 

n° 25.717.329; Director Titular: Analía del Valle 

Hames, D.N.I. n° 31.996.760; Director Suplente: 

Hiyam Hames, D.N.I. n° 18.726.081. Asimismo, 

se resolvió prescindir de sindicatura. 

 1 día - Nº 444243 - $ 733,10 - 29/03/2023 - BOE

SINSACATE

WEGAM SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES – Por Asam-

blea General Ordinaria Unánime N° 9 de fecha 

17/11/2022 se resolvió designar como Director 

Titular Presidente a Juan Miguel Graupera DNI 

29.686.791 quien fijó domicilio especial en Ruta 

9 KM 757, Sinsacate, Pcia. de Córdoba; y como 

Director Suplente a María Soledad Graupera 

DNI 24.012.564 quien fijó domicilio especial en 

27 de abril 664, 5° piso “C” de la ciudad de Cór-

doba, Pcia. de Córdoba. Duración en los cargos: 

3 ejercicios. En el mismo acto ambos aceptaron 

sus cargos y declararon no estar comprendidos 

en inhabilitaciones o incompatibilidades para su 

desempeño.

1 día - Nº 444375 - $ 1034 - 29/03/2023 - BOE

CUCUMELO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 22/03/2023.Socios: 

1) RICARDO JOSE FROSSASCO, D.N.I. 

N°12275091, CUIT/CUIL N° 20122750915, na-

cido/a el día 09/07/1956, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 
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profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Zona Rural Paraje La Herradura, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MIRTA GRACIELA MILANESIO, D.N.I. 

N°16509473, CUIT/CUIL N° 27165094730, na-

cido/a el día 30/08/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Otras Actividades, con domicilio real 

en Zona Rural Paraje La Herradura, de la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) MAYRA JUDITH FROSSASCO, D.N.I. 

N°37196558, CUIT/CUIL N° 27371965586, na-

cido/a el día 15/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Zona Rural Paraje La Herradura, de la ciudad 

de Villa Nueva, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 4) JUAN JOSE FROSASCO, D.N.I. 

N°34426310, CUIT/CUIL N° 20344263109, na-

cido/a el día 29/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Zona Rural Paraje La Herradura, de la ciudad de 

Villa Nueva, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina  Denominación: CUCUMELO SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle 

La Rioja 722, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, 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) Gana-

dero: Explotación de establecimientos ganade-

ros para cría, engorde a corral e invernada de 

ganado vacuno, comprendiendo la formación 

de reproductores, aplicación de biotecnología e 

inseminación artificial. Explotación de estable-

cimientos tamberos: para la producción, acopio 

y venta de leche fluida sin procesar y labores 

de granja. Compra y venta de ganado en todas 

sus variedades, en forma directa o a través de 

intermediarios, ferias o remates: formación de 

fideicomisos o contratos asociativos para la ex-

plotación agropecuaria y cualquier otra actividad 

relacionada. 2) Explotación de la agricultura 

en todas sus formas: producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras, 

pasturas, algodoneras, y de cualquier otro tipo; 

Producción de semillas, su identificación y/o 

multiplicación; horticultura, frutícolas y fruticul-

tura. 3) Prestación de todo tipo de servicios al 

agro y/o de consultoría, asesoría y/o asistencia 

técnica en las actividades, directa o indirecta-

mente, relacionadas con el campo. 4) Industriali-

zación, importación, exportación, mezcla, depu-

ración, envasado, fraccionamiento, transporte, 

distribución y comercialización o acopio de los 

productos agropecuarios, productos lácteos y 

sus derivados, de productos para alimentación 

de animales, alimentos balanceados, sus deri-

vados industriales y/o subproductos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Seiscientos Mil (600000) representado 

por 600 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) RICARDO JOSE FROSSASCO, 

suscribe la cantidad de 180 acciones. 2) MIRTA 

GRACIELA MILANESIO, suscribe la cantidad de 

180 acciones. 3) MAYRA JUDITH FROSSASCO, 

suscribe la cantidad de 120 acciones. 4) JUAN 

JOSE FROSASCO, suscribe la cantidad de 120 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAYRA JU-

DITH FROSSASCO, D.N.I. N°37196558 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) JUAN JOSE 

FROSASCO, D.N.I. N°34426310 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. MAYRA 

JUDITH FROSSASCO, D.N.I. N°37196558.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 444053 - s/c - 29/03/2023 - BOE

SOLDANO TERRA S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2023.Socios: 1) VE-

RONICA SOLDANO, D.N.I. N°22027852, CUIT/

CUIL N° 27220278528, nacido/a el día 

31/12/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Licen-

ciado/A En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Calle Presidente Hipolito Yrigo-

yen 261, de la ciudad de Berrotaran, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VICTORIA SOLDANO, 

D.N.I. N°23893875, CUIT/CUIL N° 27238938754, 

nacido/a el día 29/03/1974, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Abogado/A, con domicilio real en 

Calle Presidente Hipolito Yrigoyen 259, piso PA, 

de la ciudad de Berrotaran, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) CARLOS AUGUSTO SOLDANO, 

D.N.I. N°27337688, CUIT/CUIL N° 20273376888, 

nacido/a el día 18/11/1979, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Ingeniero/A, con domicilio real 

en Calle Presidente Hipolito Yrigoyen 261, de la 

ciudad de Berrotaran, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SOLDANO TERRA S.A.S.Sede: 

Calle Hipolito Irigoyen 259, de la ciudad de Be-

rrotaran, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: La socie-

dad tiene por objeto realizar, por cuenta propia 

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

país y/o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a.- AGROPECUARIA Y FORESTAL: 1) Rea-

lizar la prestación de servicios y/o explotación 

directa, por sí o por terceros, de establecimien-

tos agropecuarios, ganaderos, agrícolas, frutíco-

las, hortícolas, tamberos y/o forestales y afines, 

propiedad de la sociedad o de terceras perso-

nas. 2) Efectuar tareas de siembra, fumigación, 

fertilización, y cosecha de cereales, pasturas, 

gramíneas, árboles plantación de bosques, vive-

ros, forestación o reforestación, incorporación y 

recuperación de tierras áridas, invernada y cría 

de equinos, vacunos, porcinos, bovinos y lana-

res, así como también faenar industrializar y co-

mercializar los productos derivados de tal activi-

dad. 3) La promoción, organización y realización 

de ferias y eventos ganaderos y agrícolas, tanto 

a nivel nacional como internacional, que faciliten 

la venta de animales y material genético, me-

diante la realización de remates, subastas, etc.- 

b.- TRANSPORTE: Realizar el transporte, flete o 

acarreo, en medio propios o de terceros, de fru-

tos, productos, mercaderías industrializadas o 

no, muebles, útiles, semovientes o equipajes, 

sustancias alimenticias, transporte por camión 

cisterna y de cualquier artículo sin prescripción 

de ninguna naturaleza, servicio de balanza pú-

blica, pesaje de camiones con carga, tara, esta-

cionamiento de equipos, servicios de gestión 

logística y distribución, servicio de carga y des-

carga de mercaderías o equipaje, servicio de 

estiba y desestiba servicio de almacenamiento y 

deposito, solo de granos y servicios complemen-

tarios para el transporte terrestre.- c.- INMOBI-

LIARIA: Compra, arrendamiento, administración 

y venta de establecimientos urbanos y rurales, 

su explotación en los ramos de la agricultura, 

ganadería, arboricultura, avicultura, apicultura, 
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horticultura, granjas, tambos, semilleros, vive-

ros, fruticultura, cría, invernada, mestización y 

cruza de ganado y hacienda de todo tipo; explo-

tación de cabañas, criaderos, pasturas y culti-

vos.- d.- COMERCIALES: 1) Compra, venta, 

canje, permuta, comercialización, distribución, 

importación, exportación, representación, comi-

sión, acopio, consignación, mandato, interme-

diación, recepción, almacenamiento, elabora-

ción, acondicionamiento y/o cualquier prestación 

de servicios y/o ejecución de otras operaciones 

y procesos, en instalaciones propias o de terce-

ros, relacionados con todo tipo de bienes perti-

nentes a las actividades mencionadas en este 

objeto, especialmente el rubro de agropecuario 

incluso drogas veterinarias, fertilizantes, herbici-

das, plaguicidas y agroquímicos, insumos y con-

sumos para su producción, sus derivados indus-

triales, ya sea al por mayor o por menor, en 

bruto, preparados o semi preparados.- 2) Com-

pra, venta, distribución importación, exporta-

ción, representaciones, comisiones, consigna-

ciones, mandatos o cualquier prestación de 

servicios relacionados directa o indirectamente 

con productos derivados del petróleo y gas licua-

do y/o natural, incluido el expendio de gas natu-

ral comprimido para uso vehicular, y otros bie-

nes muebles que puedan comercializarse como 

anexo a los mismos, como por ejemplo aceites, 

grasas, repuestos y accesorios para automoto-

res, maquinarias e implementos agrícolas. 3) 

Faena de animales incluyendo el trozado y ela-

boración de carnes, subproductos y sus deriva-

dos. e.- HOTELERIA Y TURISMO: Explotación y 

administración del rubro hotelería y turismo, ya 

sean hoteles residenciales, hospedaje, camping, 

servicios de tiempo compartido y/o todo tipo de 

establecimiento y/o complejos edilicios vincula-

dos a la hotelería y el turismo y administración 

de Hoteles, explotación de negocios del rubro 

gastronómicos, ya sean éstos bares, confiterías, 

restaurantes, cafeterías y/o despachos de comi-

das. f.- GASTRONOMICO: Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y prestación de logística en eventos socia-

les. g.- FIDUCIARIAS: La sociedad podrá 

participar y formar fideicomisos, ya sea en cali-

dad de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, o fidei-

comisario, incluyendo la administración de los 

bienes fideicomitidos con los alcances de la Ley 

24.441 y de toda norma que en el futuro la reem-

place o la amplíe. h.- SERVICIOS Y MANDA-

TOS: Todo tipo de representaciones, comisio-

nes, consignaciones, mandatos y/o gestiones de 

negocios relacionados con su actividad de trans-

porte, agropecuaria y forestal, comercial, inmo-

biliaria, y de hotelería y turismo, gastronómicas, 

de comitentes del país o del exterior. i.- FINAN-

CIERAS: 1) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios pre-

sentes o futuros dando o tomando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones, y créditos en general con cual-

quier garantía prevista en la legislación vigente. 

2) Compraventa y administración de créditos, tí-

tulos o acciones, debentures, valores mobiliarios 

y papeles de crédito en general, con cualquiera 

de los sistemas o modalidades creados o a 

crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de entidades financieras. i.- 

COMUNICACIONES, ESPECTACULOS Y EX-

PLOTACION DE ACTIVIDADES CULTURALES: 

1) Dictado, organización, planificación de cur-

sos, talleres y seminarios presenciales u on line, 

relacionados con en su objeto social. 2) La pro-

ducción, realización y escenificación de progra-

mas radiales, televisivos, teatrales y otros simila-

res. Explotación de emisiones radiofónicas. 

Transmisión de datos, video, textos, teletextos, o 

cualquier otra aplicación de la telemática y de la 

electrónica en comunicaciones. Explotación de 

producciones fonográficas, discos, cassetes, 

cintas, discos compactos o por cualquier otro 

medio que registre sonido, destinado a su repro-

ducción, como también la representación en el 

país y/o en el extranjero de editoras musicales, 

y/o fábricas nacionales o extranjeras. Explota-

ción de películas cinematográficas destinadas al 

cine o a la televisión. Contratación y/o represen-

tación de artistas nacionales y/o extranjeros. Es-

tudio e investigaciones de mercado. Explotación 

de todo tipo de espectáculos públicos o privados 

en los géneros teatrales, radiales, televisivos, 

cinematográficos, circenses, de variedades, jue-

gos mecánicos, exposiciones, convenciones, 

desfiles, culturales, musicales, deportivos o edi-

toriales, pudiendo a tal fin, comprar, vender, lo-

car, construir y explotar salas de espectáculos 

y/o cualquier predio o estadio, cubierto o al aire 

libre. Compra, venta, importación, exportación, 

representación, consignación, comisión, acopio 

y distribución de materiales, productos y bienes 

en general relacionados con las actividades es-

pecificadas en el presente artículo. Desempeñar 

como asesora publicitaria para estudiar, crear, 

planear, producir, ordenar la difusión o publica-

ción y administrar campañas de publicidad o 

propaganda, pudiendo por mandato, comisión, 

representación o cualquier otra forma de inter-

mediación para sus clientes, preparar, contratar, 

negociar, alquilar y ocuparse en general como 

contratista de publicidad, efectuando contrata-

ciones en revistas, periódicos, folletos, radio, te-

levisión, cine, vía pública, y/o cualquier otro me-

dio de difusión o proveedor vinculante a la 

actividad publicitaria. Brindar todos aquellos ser-

vicios relacionados con las actividades especifi-

cadas en los incisos anteriores, promover y de-

sarrollar el estudio y la investigación de temas 

relacionados con proyectos artísticos de todo 

tipo. Explotación de publicidad pública y privada 

a través de cine, radio, televisión, video home, 

vía pública, gráfica en diarios y/o cualquier otro 

medio.  j.- LICITACIONES: Intervención en licita-

ciones de entes mixtos, privados o públicos, na-

cionales o extranjeros, análisis de ofertas y adju-

dicaciones y de sus fundamentos, intervención 

en concursos públicos o privados para celebrar 

contratos de provisión o locación de bienes 

muebles y/o inmuebles y/o mercaderías y/o ser-

vicios. También podrá realizar toda clase de acti-

vidad, negocio y operación, que de manera di-

recta, se relacione con las referidas finalidades, 

sin limitaciones de ninguna especie y que los 

socios estimen de interés social. Para la conse-

cución de sus objetivos la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y ejercer todos los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por el presen-

te estatuto. 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 instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Seiscientos Mil 

(600000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Seis Mil  (6000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

VERONICA SOLDANO, suscribe la cantidad de 

33 acciones. 2) VICTORIA SOLDANO, suscribe 

la cantidad de 33 acciones. 3) CARLOS AUGUS-

TO SOLDANO, suscribe la cantidad de 34 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) CARLOS 

AUGUSTO SOLDANO, D.N.I. N°27337688 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) VICTORIA 

SOLDANO, D.N.I. N°23893875 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. CARLOS AU-

GUSTO SOLDANO, D.N.I. N°27337688.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/07
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1 día - Nº 444054 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ANALISIS DE INTEGRIDAD Y RIESGO PARA 

EMPRESAS - AIRE S.A.

Constitución de fecha 17/03/2023. Socios: 1) 

JOSE MARIA SUAREZ, D.N.I. N°13659320, 

CUIT/CUIL N° 20136593200, nacido/a el día 

20/12/1957, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Inge-

niero/A, con domicilio real  en Calle La Tablada 

6258, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

JERONIMO ARGAÑARAZ, D.N.I. N°30062158, 

CUIT/CUIL N° 23300621589, nacido/a el día 

01/02/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado/A, con domicilio real  en Calle Tedin Jorge 

Leon 3775, barrio Ampliacion Urca, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

ANALISIS DE INTEGRIDAD Y RIESGO PARA 

EMPRESAS - AIRE S.A. Sede: Calle Artigas 

Gral Jose Gervasio 914, departamento 14, ba-

rrio Observatorio, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del acta de constitución. 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) Prestar el servicio de análisis, 

estudio, planificación, generación, elaboración 

e implementación, de protocolos, sistemas y 

estructuras de cumplimiento en integridad, éti-

ca y sistema normativo vigente (Compliance); 

2) El estudio y Análisis de los riesgos frente a 

incumplimiento normativo para entes públicos y 

privados en cumplimiento actual o futuro de sus 

actividades propias; 3) La comercialización de 

diseños de procesos internos de funcionamiento 

y cumplimiento normativo para entes públicos 

y privados; comprendiendo la elaboración de 

estadísticas, informes, previsión de resultados, 

mapa de datos, cuadros de mando, resultantes 

del estudio del funcionamiento de las entida-

des contratantes en lo relativo a Compliance; 

4)  Prestar servicios de educación, formación y 

capacitación en cumplimiento ético y normativo, 

así como en los procesos y la ingeniería nece-

saria para alcanzar dicho cumplimiento, llevando 

a cabo para ello, convenios marco y particulares 

con instituciones públicas o privadas para brin-

dar por sí o mediante terceras personas, cursos 

de capacitación en todos los aspectos y áreas 

donde se requiera cumplimiento normativo, ético 

y profesional, destinado a entidades públicas o 

privadas; 5) Coordinar la actividad informativa, 

publicitaria y de prestigio hacia el exterior que 

los intereses comunes de sus miembros y/o el 

objeto social demanden, a través de cualquier 

tipo de acción publicitaria como: artículos en 

prensa, publicaciones, participación en semi-

narios, cursos, entrevistas, convenciones, etc.; 

6) Prestar servicios a entidades educativas pú-

blicas o privadas, en lo relativo a cumplimiento 

ético y normativo, aplicación de protocolos y re-

glamentos internos, así como en los procesos y 

la ingeniería necesaria para alcanzar el cumpli-

miento e implementación de los procesos que 

se apliquen; 7) Realizar actividades financieras 

(con fondos propios) mediante el aporte de in-

versión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse, otorgar préstamos o financiacio-

nes a sociedades o particulares, realizar opera-

ciones de crédito y financiaciones, negociación 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. 

Quedan excluidas expresamente todas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias y/o 

toda otra por la que se requiera el concurso pú-

blico de capitales o no previstas para este tipo 

societario; Para el cumplimiento de su objeto, 

la Sociedad podrá: a) Tomar las medidas que 

considere pertinentes, prestar servicios, realizar 

publicaciones, organizar y patrocinar congresos, 

conferencias, seminarios, cursos y concursos 

científicos y técnicos sobre temas que se rela-

cionan con sus propósitos; b) Mantener relacio-

nes con otras sociedades o asociaciones con 

objetivos similares que existan en el país o en 

el extranjero, encontrándose facultada para in-

teractuar con organismos públicos o privados, 

nacionales o internacionales, que traten temas 

de interés para el desarrollo de actividades de 

ética y compliance y/o el cumplimiento del objeto 

establecidos; c) Actuar ante organismos y enti-

dades nacionales, internacionales, provinciales 

y municipales, sus dependencias, Sociedades 

de economía mixta o con participación estatal, 

agencias estatales de cualquier tipo, universida-

des, partidos políticos, sindicatos de trabajado-

res, asociaciones empresariales, organismos re-

guladores y supervisores, así como organismos 

privados de cualquier tipo, organizaciones no 

gubernamentales, para contribuir a perfeccionar 

disposiciones y normas relacionadas con la ac-

tividad descripta. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) JOSE MARIA SUAREZ, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) JERO-

NIMO ARGAÑARAZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no.Designación de Autoridades: 1) Presidente/a: 

JOSE MARIA SUAREZ, D.N.I. N°13659320 2) 

Director/a Suplente: JERONIMO ARGAÑARAZ, 

D.N.I. N°30062158. 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 444055 - s/c - 29/03/2023 - BOE

PFLAUMER ENERGIA FOSIL S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2023.Socios: 1) CA-

MILA FLAUMER, D.N.I. N°43128381, CUIT/CUIL 

N° 27431283811, nacido/a el día 22/11/2001, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Sanavirones 90, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: PFLAUMER ENERGIA FOSIL 

S.A.S.Sede: Calle Estrada 10, departamento 3, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Compra, venta, consignaciones y transpor-

te de lubricantes y combustibles sólidos, líquidos 

o gaseosos, al por mayor o menor, su importa-

ción o exportación, explotación de estaciones de 

servicio, bares y restaurantes, kioscos, gomería, 

accesorios, lavadero y taller de vehículos; b).- 

Construcción de obras civiles, viales, hidráuli-

cas, instalaciones de electricidad, gas, agua, 

telefonía, computación, comercialización de sus 

insumos.Lla sociedad podrá comprar y vender 

bienes inmuebles y muebles registrables.

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 nomi-

nal Mil Cuatrocientos  (1400.00) pesos cada 
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acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CAMILA FLAUMER, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

FLAUMER, D.N.I. N°43128381 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) GABRIEL IGNACIO 

FLAUMER, D.N.I. N°23354736 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. CAMILA 

FLAUMER, D.N.I. N°43128381.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 444064 - s/c - 29/03/2023 - BOE

DIMECOR S.A.S.

Constitución de fecha 13/03/2023.Socios: 

1) CLAUDIO FRANCISCO RUIZ, D.N.I. 

N°21398225, CUIT/CUIL N° 20213982258, naci-

do/a el día 11/06/1970, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Avellaneda 1743, barrio Capital, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: DIME-

COR S.A.S.Sede: Calle Villegas C 6716, barrio 

San Jose, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Importación, exportación, co-

mercialización y financiación de repuestos, ac-

cesorios, partes, lubricantes, líquidos y demás 

complementos y suplementos para vehículos 

por mayor y por menor, por cuenta propia o de 

terceros, y en general todo lo relacionado con la 

misma, pudiendo asociarse con terceros, tomar 

representaciones y comisiones, tanto en el país 

como en el extranjero. Para el cumplimento de 

su objeto social, la sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica, pudiendo inclusive presentarse 

en licitaciones públicas o privadas, e inscribirse 

en todos los registros de contratistas del estado, 

ya sean nacionales, provinciales o municipales.

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 150 acciones de valor nomi-

nal Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) CLAUDIO 

FRANCISCO RUIZ, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) SILVINA 

VICTORIA PIÑERO, D.N.I. N°24692635 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) CLAUDIO 

FRANCISCO RUIZ, D.N.I. N°21398225 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. SIL-

VINA VICTORIA PIÑERO, D.N.I. N°24692635.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 444065 - s/c - 29/03/2023 - BOE

CLOTHING STORE SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 20/03/2023.Socios: 1) 

MARIA LAURA AREVALO, D.N.I. N°25617171, 

CUIT/CUIL N° 27256171711, nacido/a el día 

12/04/1977, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Leopoldo 

Lugones 214, de la ciudad de Villa De Maria, 

Departamento Rio Seco, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: CLO-

THING STORE SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Leopoldo Lugones 

214, de la ciudad de Villa De Maria, Departa-

mento Rio Seco, 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: a)Comerciales: industrialización, 

comercialización en todas sus formas, fabrica-

ción, importación, exportación, representación 

y distribución por mayor y/o menor de todo tipo 

de prendas relacionadas con la Industria Textil 

y artículos de librería, marroquinería, calzado, 

juguetes y bijouterie; b)Inmobiliarias: mediante 

la compra, venta y/o permuta, administración, 

subdivisión, parcelamiento, construcción y ex-

plotación de inmuebles rurales y urbanos; c)

Financieras: mediante la instrumentación de di-

ferentes planes de financiación relacionados con 

la actividades referidas en los incisos anteriores, 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

ley de entidades financieras.

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 Quinientos Mil (500000) represen-

tado por 5000 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) MARIA LAURA AREVALO, 

suscribe la cantidad de 5000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad esta-

rá a cargo del Sr.1) MARIA LAURA AREVALO, 

D.N.I. N°25617171 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) MARIO ALFREDO KOKIC, D.N.I. 

N°22720684 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. MARIA LAURA AREVALO, 

D.N.I. N°25617171.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 444072 - s/c - 29/03/2023 - BOE

BURKY S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2023.Socios: 

1) JOSE ANDRES ROLON BUSTOS, D.N.I. 

N°17001627, CUIT/CUIL N° 20170016271, naci-

do/a el día 21/10/1964, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A, con domicilio real en Ca-

lle Buenos Aires 2873, barrio Los Boulevares, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

Buenos Aires 2873, barrio Los Boulevares, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 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: 1) Te-

nencia de participaciones accionarias en otras 

sociedades. 2) Industrialización, distribución, re-

presentación, fabricación, comercialización, ex-

portación e importación de: a) cartón y papel en 

todas sus gamas, como así también sus deriva-

dos y productos o subproductos que se puedan 

elaborar como el de embalajes, también podrá 

realizar la elaboración de corrugados y de micro 

corrugado de plástico y cartón y sus accesorios. 

b) Productos de embalajes, todos sus  acceso-

rios desde la obtención de la materia prima, su 
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procesamiento, derivados y elementos necesa-

rios para la comercialización.

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 ca-

pital es de pesos Ciento Sesenta Mil (160000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil Seiscientos  (1600.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) JOSE ANDRES ROLON BUSTOS, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JOSE ANDRES ROLON BUSTOS, D.N.I. 

N°17001627 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) MARIA ESTELA BUSTOS VAGLIENTE, 

D.N.I. N°3231745 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. JOSE ANDRES 

ROLON BUSTOS, D.N.I. N°17001627.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 444089 - s/c - 29/03/2023 - BOE

ESTABLECIMIENTO  INTI 

AGROPECUARIA S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2023.Socios: 1) 

MARIA DE LAS MERCEDES BERTOZZI, D.N.I. 

N°25342861, CUIT/CUIL N° 27253428614, na-

cido/a el día 22/05/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Agropecuario/A, con domicilio real en 

Calle Guemes 1342, de la ciudad de Justiniano 

Posse, Departamento Union, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ESTABLECIMIENTO  INTI AGROPECUARIA 

S.A.S.Sede: Calle Guemes 1342, de la ciudad 

de Justiniano Posse, Departamento Union, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 30 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: Rea-

lizar la prestación de servicios y/o explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, 

forestales, propiedad de la sociedad o de ter-

ceras personas, cría, venta y cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos así como la compra, 

venta, distribución, importación y exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados: industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relaciones con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. 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.

Capital: El capital es de pesos Ciento Treinta Y 

Nueve Mil (139000) representado por 200 ac-

ciones de valor nominal Seiscientos Noventa Y 

Cinco  (695.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA DE LAS 

MERCEDES BERTOZZI, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. Administración: La adminis-

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

MARIA DE LAS MERCEDES BERTOZZI, D.N.I. 

N°25342861 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) HECTOR HUGO COLOMBINO, D.N.I. 

N°16653066 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIA DE LAS MERCEDES 

BERTOZZI, D.N.I. N°25342861.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 28/02

1 día - Nº 444114 - s/c - 29/03/2023 - BOE

RIO4 ASESORA S.A.S.

Constitución de fecha 15/03/2023.Socios: 1) MA-

RIA SOFIA CHANFERONI, D.N.I. N°35676287, 

CUIT/CUIL N° 27356762873, nacido/a el día 

13/01/1992, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle 3 766, 

barrio Golf, de la ciudad de Rio Cuarto, Depar-

tamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) GERARDO NICO-

LAS ROCCIA, D.N.I. N°23436950, CUIT/CUIL 

N° 20234369505, nacido/a el día 26/03/1974, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado/A, 

con domicilio real en Calle Mendoza 251, de 

la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MARIA JOSEFINA BAVERA, D.N.I. 

N°24883276, CUIT/CUIL N° 27248832768, na-

cido/a el día 20/03/1976, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Pasaje Yaravi 588, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 4) SILVINA 

ALEJANDRA CAVALLERIS, D.N.I. N°29235954, 

CUIT/CUIL N° 27292359549, nacido/a el día 

08/01/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Con-

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

Cordoba 768, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: RIO4 

ASESORA S.A.S.Sede: Calle Mendoza 251, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: CONSULTORIA: Proporcionar servicios 

de consultoría, asesoría, auditoría y asistencia 

técnica en materia contable, mercantil, finan-

ciera, fiscal, jurídica, administrativa, proyectos 

de inversión y estructuración de financiamiento. 

ASESORIA: en la organización, administración, 



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 60
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

gerenciamiento y comercialización de servicios 

integral de empresas, mediante el diseño, desa-

rrollo, implementación, y explotación de activida-

des relacionadas con la información, gestión y 

comunicación; sistemas de gestión de estructu-

ras organizativas, de estrategias empresariales, 

de marketing y finanzas; formación y selección 

de recursos humanos, en áreas gerenciales y 

profesionales; para el asesoramiento la socie-

dad contratara a los profesionales con título 

habilitante. MANDATARIA: ejercer mandatos, 

representaciones comisiones y consignaciones 

relacionados con el objeto, en el país o en el 

extranjero. FINANCIERAS: realización de todo 

tipo de operaciones financieras y de inversión 

que tengan relación con el objeto, con expresa 

exclusión de las actividades previstas en la ley 

de entidades financieras y todas aquellas que 

requieran el concurso público de capitales. Parti-

cipar y formar fideicomisos, ya sea en la calidad 

de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomi-

sario, incluyéndose la administración de bienes 

Fideicomitidos con los alcances de lo normado 

en el Código Civil y Comercial de la Nación y de 

toda otra norma que en el futuro la reemplace 

y/o amplíe. INMOBLIARIAS Y COMERCIALES: 

ya sea en la ciudad de Río Cuarto, en el país 

o en el exterior y bajo cualquier forma, condi-

ción o título, comprar, vender, construir, transfe-

rir, gravar, hipotecar, explotar, ceder, permutar, 

constituir fideicomiso, leasing, locar o arrendar 

inmuebles urbanos y/o rurales propios o de ter-

ceros, loteos o fraccionamiento de los mismos, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y/o reglamentos sobre propiedad hori-

zontal; urbanización, comercialización, compra y 

venta, o permuta y administración de unidades 

habitacionales, ya sean en edificios de propie-

dad horizontal o barrios residenciales o en urba-

nizaciones de viviendas económicas, así como 

el diseño, organización, loteo y comercialización 

y administración de countries y barrios cerrados, 

y la compraventa, locación y administración de 

inmuebles en general; locación de maquinarias 

para la construcción; compraventa, importación 

y exportación de maquinarias y materiales para 

la construcción. IMPORTACION Y EXPORTA-

CION: la sociedad podrá importar y exportar 

productos vinculados con el objeto social. Para 

todos sus fines la sociedad podrá realizar cuan-

to actos y contratos se relacionen directamente 

con su objeto y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o este estatuto.

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 Doscientos Mil (200000) 

representado por 200000 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) MARIA SOFIA 

CHANFERONI, suscribe la cantidad de 50000 

acciones. 2) GERARDO NICOLAS ROCCIA, 

suscribe la cantidad de 50000 acciones. 3) MA-

RIA JOSEFINA BAVERA, suscribe la cantidad 

de 50000 acciones. 4) SILVINA ALEJANDRA 

CAVALLERIS, suscribe la cantidad de 50000 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de los Sres.1) GERAR-

DO NICOLAS ROCCIA, D.N.I. N°23436950 2) 

MARIA JOSEFINA BAVERA, D.N.I. N°24883276 

en el carácter de administradores titulares.En 

el desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) SILVINA ALEJANDRA CAVALLERIS, D.N.I. 

N°29235954 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, estará 

a cargo del Sr. GERARDO NICOLAS ROCCIA, 

D.N.I. N°23436950.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 444122 - s/c - 29/03/2023 - BOE

VIVI TUA VITA S.A.S.

Constitución de fecha 15/03/2023.Socios: 1) 

LAURA IRENE COFRE, D.N.I. N°27956154, 

CUIT/CUIL N° 27279561541, nacido/a el día 

04/01/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Fernan-

dez Macedonio 4174, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina  Denominación: VIVI 

TUA VITA S.A.S.Sede: Calle Jujuy 136, piso 5, 

departamento B, 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 rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, 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) 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. 15)  Comercialización, 

compra, venta, mandato, representación, distri-

bución, consignación, fraccionamiento, impor-

tación, exportación, de bienes muebles, y pro-
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ductos de toda clase, relacionados directamente 

con la indumentaria, ropa de vestir, ropa interior, 

ropa deportiva.  Compra, venta, consignación y 

distribución de ropas, prendas de vestir, indu-

mentaria, fibras, tejidos, hilados y calzados, y de 

las materias primas que los componen. 16) Fa-

bricación, elaboración y transformación de pro-

ductos de cuero, fibras textiles, hilados, tejidos 

naturales o artificiales y la confección de ropa y 

prendas de vestir A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cincuenta 

Mil (150000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Quinientos  (1500.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

cripción: 1) LAURA IRENE COFRE, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) LAURA IRENE COFRE, D.N.I. N°27956154 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma 

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

LEO ORLANDO COFRE, D.N.I. N°7975026 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. LAURA IRENE COFRE, D.N.I. N°27956154.

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 444176 - s/c - 29/03/2023 - BOE

MORALBA S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2023.Socios: 1) IS-

MAEL GUZMAN, D.N.I. N°31217173, CUIT/CUIL 

N° 20312171733, nacido/a el día 07/10/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Los Nogales 150, de la 

ciudad de Unquillo, Departamento Colon, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MORALBA S.A.S.Sede: Calle Los 

Nogales 150, de la ciudad de Unquillo, Depar-

tamento Colon, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y 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 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) ISMAEL GUZMAN, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

GUZMAN, D.N.I. N°31217173 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) VALERIA ALE-

JANDRA CHEVALIER, D.N.I. N°28158796 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. ISMAEL GUZMAN, D.N.I. N°31217173.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 28/02

1 día - Nº 444275 - s/c - 29/03/2023 - BOE

FOXTECH S.R.L.

Constitución de fecha 22/03/2023. Socios: 1) 

MAXIMILIANO MARTOS JAMENSON, D.N.I. 

N°29083318, CUIT/CUIL N° 20290833184, 

nacido/a el día 13/02/1982, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Sin Nombre, manzana 6, lote 89, 

barrio La Cascada, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SELENE PAULA 

MANSILLA, D.N.I. N°29256599, CUIT/CUIL N° 

27292565998, nacido/a el día 11/04/1982, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Sin Nombre, manzana 6, 

lote 89, barrio La Cascada, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina. Denominación: 

FOXTECH S.R.L. Sede: Calle Espinosa Amespil 

3487, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Contrato Social. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Servicios de seguridad, vigilancia, custodia en 

establecimientos comerciales, industriales, vi-

viendas, bancarios, hospitalarios: B) Servicio de 
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seguridad, vigilancia, custodia en organismos 

públicos; C) Servicios de custodia y distribución 

de mercaderías, bienes y valores; D) Custodia 

de personas, documentos, valores

y bienes; E) Seguridad satelital; F) Seguridad 

electrónica; G) Investigaciones de solvencias 

económicas, morales y materiales de personas, 

comercios, industrias y entidades jurídicas; H) 

Desarrollo, fabricación, instalación y comercia-

lización de sistemas de seguridad y custodia 

I) SERVICIOS: 1) Prestar servicio de vigilancia 

directa, que a los fines sociales comprenderá, la 

tarea de custodia de personas y cosas prestadas 

en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones pú-

blicas y privadas, certámenes o convenciones, 

inmuebles públicos y privados, sede de estable-

cimientos comerciales e industriales, edificios, 

predios cerrados o abiertos, countries, eventos 

deportivos, canchas de fútbol, locales bailables, 

bares, restaurantes y todo lugar destinado a la 

recreación, eventos o reuniones análogas, me-

dios de transporte de pasajeros, transporte, cus-

todia y protección de cualquier objeto de trasla-

do lícito, y transporte de caudales. 2) Servicios 

de vigilancia, control y admisión de personas y 

permanencia de clientes en locales, recintos o

instalaciones abiertos a la concurrencia del pú-

blico donde se realicen actividades de entrete-

nimiento, recreativas, eventos o espectáculos. A 

los fines sociales y conforme a la ley 26.370 se 

entenderá: I) Eventos y espectáculos musicales y 

artísticos: a toda función que se ofrezca al públi-

co en general y que se dirija a atraer la atención 

de los espectadores. II) Eventos y espectáculos 

de entretenimiento general: conjunto de opera-

ciones desarrolladas con la finalidad de ofrecer, 

procurar al público, aislada o simultáneamente 

con otra actividad distinta, situaciones de ocio, 

diversión, esparcimiento, consumición de bebi-

das o alimentos. III) Lugares de entretenimiento: 

locales, recintos o instalaciones abiertas a la 

concurrencia del público donde se realicen acti-

vidades de entretenimiento, recreativas, eventos 

o espectáculos. J) Jardinería, parquizaciones, 

diseño de jardines, balcones, ambientaciones, 

mantenimiento de parquizaciones y forestación 

de espacios verdes, diseño y parquizaciones 

en centros urbanos, plazas, hoteles. Colonias 

de vacaciones, countries pudiendo ser realiza-

das todas estas actividades en lugares privados 

o públicos. K)  Servicios de limpieza integral a 

empresas, consorcios e instituciones. limpieza 

de casas , locales ,departamentos y finales de 

obra , limpieza integral en espacios amplios, Ca-

sas, departamentos, Consorcios, Oficinas, Gal-

pones, Comercios, Industrias y limpiezas para 

bares establecimientos industriales, edificios, 

comercios, oficinas, bancos, clínicas, hospitales, 

paseos de compras, instalaciones deportivas, 

clubes, countries, restaurantes L) Compra, ven-

ta, distribución, almacenamiento, importación y 

exportación de todo tipo de plantas, plantines, 

flores, bulbos, semillas envasadas, asimismo de 

maquinarias, herramientas, accesorios, repues-

tos y todo tipo de artículos inherentes a este ru-

bro. O) Servicios de limpieza para todo tipo de 

inmuebles, pudiendo ser realizadas todas estas 

actividades en lugares privados o públicos; P) 

Medición y captura de la huella de carbono, y su 

correspondiente capacitación técnica; Q) Com-

pra, venta, distribución, almacenamiento, impor-

tación y exportación de todo tipo de productos 

de limpieza y de todo tipo de artículos inheren-

tes a las actividades descriptas en los puntos J) 

K) L), O)  del presente objeto social. Estos servi-

cios, en los casos que corresponda, así como la 

dirección técnica estarán a cargo de profesiona-

les con título habilitante conforme la legislación 

vigente o a la que se dicte en el futuro. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente contrato social. Capital: El capital 

es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) re-

presentado por 100 cuotas de valor nominal Mil 

Quinientos (1500.00) pesos cada cuota, con 

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MAXIMILIANO 

MARTOS JAMENSON, suscribe la cantidad de 

95 cuotas. 2) SELENE PAULA MANSILLA, sus-

cribe la cantidad de 5 cuotas. Administración: La 

administración, 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) MAXIMILIANO MARTOS 

JAMENSON, D.N.I. N°29083318. Gerente/a Su-

plente: 1) SELENE PAULA MANSILLA, D.N.I. 

N°29256599. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre 

Ejercicio Social: 28/02

1 día - Nº 444291 - s/c - 29/03/2023 - BOE

FGV DISTRIBUCIONES S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2023.Socios: 1) 

ANGEL JAVIER RASPO, D.N.I. N°20362934, 

CUIT/CUIL N° 20203629347, nacido/a el día 

12/06/1968, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Belice 

613, de la ciudad de Rio Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) GIULIANA RASPO, D.N.I. 

N°39971750, CUIT/CUIL N° 27399717502, na-

cido/a el día 09/12/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Belice 613, de la ciudad de Rio 

Tercero, Departamento Tercero Arriba, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: FGV DISTRIBUCIONES S.A.S.Sede: 

Calle Belice 613, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, 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-
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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 1500 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) ANGEL JAVIER 

RASPO, suscribe la cantidad de 1350 acciones. 

2) GIULIANA RASPO, suscribe la cantidad de 

150 acciones. Administración: La administración 

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

NA RASPO, D.N.I. N°39971750 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) ANGEL JAVIER 

RASPO, D.N.I. N°20362934 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. ANGEL 

JAVIER RASPO, D.N.I. N°20362934.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 444297 - s/c - 29/03/2023 - BOE

MONGEFER SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 08/03/2023.Socios: 

1) HERNAN ANDRES FERRER, D.N.I. 

N°25920445, CUIT/CUIL N° 20259204454, na-

cido/a el día 13/08/1977, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Lopez

Correa Francisco 653, barrio Villa La Fraterni-

dad, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) FERNANDO GUILLERMO 

MONGE, D.N.I. N°29203897, CUIT/CUIL N° 

20292038977, nacido/a el día 22/01/1982, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Changas, con do-

micilio real en Avenida Alem Leandro Niceforo 

2295, barrio Residencial America, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MONGEFER SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Avenida Alem Leandro Ni-

ceforo 2295, barrio Residencial America, 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) HERNAN ANDRES FERRER, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) FERNANDO GUI-

LLERMO MONGE, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) HERNAN 

ANDRES FERRER, D.N.I. N°25920445 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) FERNANDO 

GUILLERMO MONGE, D.N.I. N°29203897 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. HER-

NAN ANDRES FERRER, D.N.I. N°25920445.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 444323 - s/c - 29/03/2023 - BOE
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MUNDO CREESER S.A.S.

Constitución de fecha 14/03/2023.Socios: 1) MA-

RIA VICTORIA CABRERA, D.N.I. N°30504071, 

CUIT/CUIL N° 27305040717, nacido/a el día 

06/10/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

150, barrio Dumesnil, de la ciudad de La Ca-

lera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

MUNDO CREESER S.A.S.Sede: Calle Cor-

doba 150, barrio Dumesnil, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, 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 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) MARIA VICTORIA CABRERA, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIA VICTORIA CABRERA, D.N.I. 

N°30504071 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) EUFEMIA NORMA MALDONADO, D.N.I. 

N°5076356 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIA VICTORIA CABRERA, 

D.N.I. N°30504071.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 444328 - s/c - 29/03/2023 - BOE

INEL FERRETERIA S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2023.Socios: 

1) ROBERTO OSVALDO QUINTERO, D.N.I. 

N°23389804, CUIT/CUIL N° 20233898040, na-

cido/a el día 07/05/1973, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Humberto Primo 3551, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina.  Denominación: INEL FE-

RRETERIA S.A.S.Sede: Calle Baquero Lazcano 

E 3247, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1)Compra, venta, comercialización y 

distribución de artículos de ferretería y corralón. 

2)Realizar la construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, sean a través de contrata-

ciones directas o de licitaciones, para la cons-

trucción de edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales con 

título habilitante. 3)Realizar compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, 

loteos, fraccionamientos y la realización de ope-

raciones de propiedad horizontal.4)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 conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, come-

dores, organización y prestación de logística en 

eventos sociales. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cuaren-

ta 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) ROBERTO OSVALDO QUINTE-

RO, suscribe la cantidad de 100 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ROBERTO OSVALDO 

QUINTERO, D.N.I. N°23389804 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) SONIA MABEL 

TORREZ, D.N.I. N°24039422 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 
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firma social, estará a cargo del Sr. ROBERTO 

OSVALDO QUINTERO, D.N.I. N°23389804.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 444355 - s/c - 29/03/2023 - BOE

EL KINOTITO S.A.S.

Constitución de fecha 22/03/2023.Socios: 1) YE-

SICA MARIA FROSSASCO, D.N.I. N°27800693, 

CUIT/CUIL N° 27278006935, nacido/a el día 

24/12/1979, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Publi-

ca, de la ciudad de Mina Clavero, Departamento 

San Alberto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: EL KINOTITO 

S.A.S.Sede: Calle Publica, barrio Villa Lujan, de 

la ciudad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las 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 Ciento Treinta Y Nueve Mil 

(139000) representado por 100 acciones de va-

lor nominal Mil Trescientos Noventa  (1390.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) YESICA MARIA FROSSASCO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) YESICA MARIA FROSSASCO, 

D.N.I. N°27800693 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SILVIA DORA MOLINA, D.N.I. 

N°11934126 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. YESICA MARIA FROSSASCO, 

D.N.I. N°27800693.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 444362 - s/c - 29/03/2023 - BOE

SOLFERINE VILLAGE S.R.L.

Constitución de fecha 14/03/2023. Socios: 

1) MATÍAS PEÑALOZA, D.N.I. N°25267873, 

CUIT/CUIL N° 20252678736, nacido/a el día 

05/05/1976, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador/A Publico/A, con domicilio real en Ca-

lle Alberione Padre 6547, barrio El Refugio, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ELIANA SECONDI, D.N.I. N°30469220, 

CUIT/CUIL N° 27304692206, nacido/a el día 

12/04/1983, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Almaraz 8406, 

departamento 3, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina. Denominación: SOLFERI-

NE VILLAGE S.R.L. Sede: Calle Alberione Padre 

6547, barrio El Refugio, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Contrato Social. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: (i) Proyectar y/o ejecutar toda cla-

se de construcciones civiles e industriales, pú-

blicas o privadas, compra - venta, alquileres y 

arrendamientos y administración de inmuebles 

urbanos y rurales; (ii) Creación de urbanizacio-

nes residenciales, clubes de campo, barrios ce-

rrados, countries y/o conjuntos inmobiliarios, la 

compraventa de inmuebles y/o lotes de dichos 

emprendimientos; (iii) Ejecución de obras viales 

de apertura, mejora o pavimentación de calles, 

construcción de edificios y estructuras metálicas 

o de hormigón; (iv) Construcción de edificios en 

altura, afectados al sistema de propiedad hori-

zontal; (v) Construcción de redes para la trans-

misión de energía eléctrica y obras de electrifi-

cación, instalación de bombas para extracción 

de agua potable o para riego, plantas de purifi-

cación y potabilización de agua, desagües, re-

des cloacales y plantas de tratamiento de líqui-

dos, redes de gas como así también cualquier 

otra obra que sea necesaria para el desarrollo 

de la infraestructura de urbanizaciones residen-

ciales o de cualquier otro tipo; (vi) Realización 

de todo tipo de tareas de demolición, remode-

lación, reparación, refacción y conservación de 

inmuebles; (vii) Ejecución de todo tipo de tra-

bajo de movimiento de suelo y excavación; (viii) 

Fabricación, industrialización, fraccionamiento 

de partes y/o productos y construcciones me-

tálicas, de aluminio y de madera; (ix) Compra, 

venta, intermediación, importación, exportación, 
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de materiales de construcción, sean nuevos y/o 

usados, materias primas metálicas y/o de alu-

minio y/o de maderas; (x) Producción, fabrica-

ción, transformación de elementos metálicos, de 

aluminio y de madera, realización de tareas de 

carpintería metálica, de aluminio y de madera; 

(xi) Realización de operaciones inmobiliarias, 

compraventa, permuta, alquiler, arrendamien-

to y administración de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campo y/o conjuntos inmobiliarios, explota-

ciones agrícolas o ganaderas y parques indus-

triales. Podrá inclusive realizar todas las opera-

ciones sobre inmuebles que autoricen las leyes 

comprendidas en las disposiciones de propiedad 

horizontal y leasing; (xii) Concesión de créditos 

para la financiación de la venta de bienes que 

incluye su objeto social. Quedan excluidas las 

operaciones de la Ley de Entidades Financie-

ras y toda aquella que requiera el concurso del 

ahorro público; (xiii) Ejecución de funciones de 

administrador en contratos de fideicomisos no 

financieros, consistente en actuar como fiducia-

rio de fideicomisos no financieros en los térmi-

nos de la normativa específica en la materia. 

Queda excluida la posibilidad de actuar como 

fiduciario en fideicomisos financieros previstos 

en la legislación vigente; y (xiv) Realización de 

actividad financiera de inversión, consistente 

en tomar participaciones en otras sociedades, 

mediante la compra, venta o permuta, al con-

tado o a plazos, de acciones, obligaciones ne-

gociables u otra clase de títulos o aportes de 

capital a sociedades constituidas o a constituir, 

o celebrar los contratos de colaboración empre-

saria tipificados en el Código Civil y Comercial 

de la Nación, o participar como fiduciante y be-

neficiario en fideicomisos de administración. No 

podrá realizar las operaciones previstas en la 

Ley de Entidades Financieras ni cualesquiera 

otras que requieran el concurso público. Para 

el cumplimiento de sus fines, la sociedad po-

drá desarrollar las siguientes actividades: (a) 

Comerciales: Compra, venta, permuta, arrien-

do y toda operación comercial que se relacione 

con su objeto, participando en contrataciones 

directas y/o licitaciones públicas o privadas, ce-

lebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario 

o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra 

figura jurídica-, realizar aportes a sociedades 

por acciones, negociación de títulos - valores, 

operaciones de financiación, excluyéndose 

expresamente las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. Importar y exportar ele-

mentos y/o materiales que hagan a su activi-

dad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, 

de cualquier especie y modalidad, con entes 

públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, 

asesorar y/o actuar como consultora y/o contra-

tista en todas las áreas que integran su objeto. 

Si las disposiciones legales exigieran para el 

ejercicio de alguna de las actividades compren-

didas en el objeto social algún título profesional 

o autorización administrativa, o la inscripción en 

Registros Públicos, dichas actividades deberán 

realizarse por medio de personas que ostenten 

el requerido título, dando cumplimiento a la to-

talidad de las disposiciones reglamentarias. 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 contrato social. Capital: 

El capital es de pesos Doscientos Mil (200000) 

representado por 2000 cuotas de valor nominal 

Cien (100.00) pesos cada cuota, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) MATÍAS PEÑALOZA, 

suscribe la cantidad de 1800 cuotas. 2) ELIANA 

SECONDI, suscribe la cantidad de 200 cuotas. 

Administración: La administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o más gerentes/as en forma individual, 

socios/as o no, por el término de duración de 

la sociedad. Del mismo modo podrá nombrarse 

un/a Gerente/a suplente para el caso de vacan-

cia y/o impedimento físico o legal del/la titular. 

Designación de Autoridades: Gerente/a Titular: 

1) MATÍAS PEÑALOZA, D.N.I. N°25267873. 

Gerente/a Suplente: 1) ELIANA SECONDI, 

D.N.I. N°30469220. 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 sindicatu-

ra. Cierre Ejercicio Social: 31/12
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