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ASAMBLEAS

ALTA GRACIA

LA TEXTO FABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas en Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 14 

de Abril de 2023, a las 10 horas en Primera 

convocatoria y a las 11 en segunda convoca-

toria, en la sede social de calle Mateo Beres 

Nº 479/491 de la ciudad de Alta Gracia, Provin-

cia de Córdoba. Para tratar el siguiente Orden 

del día: 1º) Elección de dos accionistas para la 

firma del Acta. 2º) Consideración y aprobación 

de la Memoria, Estados Contables y demás 

documentación correspondiente a los ejerci-

cios 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 autori-

dades. Se recuerda a los señores accionistas 

que de acuerdo a lo establecido 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

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 so-

cial, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación 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, correspondien-

tes al ejercicio económico nº 66 cerrado el 

31/12/2022. Consideración de la gestión de Di-

rectores, los Gerentes y Comisión Fiscalizado-

ra; 3) Consideración de las remuneraciones al 

directorio correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2022por $ 224.916.267, 

que no superan el límite del VEINTICINCO 

POR CIENTO (25%) de las utilidades conforme 

al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la regla-

mentación, ante la propuesta de distribución 

de la totalidad de las utilidades del ejercicio en 

concepto de dividendos; 4) Remuneración a la 

comisión  fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2022;5) Remuneración 

al auditor independiente por el ejercicio cerra-

do 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.-, expresados en 

moneda del 31 de marzo de 2023; b) incremen-

tarla 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 con-

secuencia el capital social en $ 900.000.000 

y se efectúe la correspondiente emisión de 

acciones liberadas;7) Fijación del número de 

Directores y designación de los mismos por el 

término de tres ejercicios;8) Designación de 

tres síndicos titulares y tres suplentes; 9) De-

signación del auditor independiente titular y 

suplente de la documentación  correspondiente 

al ejercicio económico iniciado el 1º de enero 

de 2023. Nota: los señores accionistas que de-

seen concurrir a la asamblea, y sean titulares 

de cuentas 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 accionis-

tas que tengan 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@cajadevalo-

res.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
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SILVIO PELLICO

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PÚBLICOS SIL-PE LTDA. 

Silvio Péllico – Córdoba – Asamblea General 

Ordinaria - Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 20 de Abril de 2023, a las 

19 horas en el Salón del Polideportivo Munici-

pal, ubicado en calle Islas Malvinas S/N, de la 

localidad de Silvio Péllico, departamento Gene-

ral San Martín, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1.- Elección de dos 

asambleístas para que firmen el acta de asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secre-

taria; 2.- Lectura y consideración de la Memo-

ria Anual, Balance General, con sus Estados, 

Notas Cuadros y Anexos, Informe del Síndico, 

Informe requerido por Organismos de Contralor 

e Informe del Auditor, correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2022; 3.- Consideración de la compensación por 

el trabajo personal de los miembros del Consejo 

de Administración según art. 50º de los Esta-

tutos Sociales; 4.- Lectura y consideración del 

Proyecto de Distribución de Excedentes corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2022 y 5.- Renovación parcial 

del Consejo de Administración y Sindicatura a 

saber: a) Designación de una Comisión de Cre-

denciales, Poderes y Escrutinio formada por tres 

asociados; b) Elección de tres miembros titulares 

por tres ejercicios; c) Elección de un miembro  

titular por un ejercicio; d) Elección de un miem-

bro suplente por tres ejercicios y e) Elección de 

un Sindico Titular y un Síndico Suplente por el 

término de un ejercicio. La elección de Conse-

jeros y Síndicos se efectuará por el sistema de 

Lista Completa de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 81º del Estatuto Social. Marcos Da-

niel Conrero, Presidente - Natalia Laura Allocco, 

Secretaria.

3 días - Nº 442299 - $ 4855,80 - 05/04/2023 - BOE
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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

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

DEAN FUNES

“CLUB ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y 

CULTURAL SAN MARTIN”

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A 

CELEBRARSE EL 13 DE ABRIL DE 2023 A LAS 

20.00 HS. EN LA SEDE SOCIAL DEL “CLUB 

ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y CUALTU-

RAL SAN MARTIN” SITO EN CALLE RAMON 

VIVAS ESQ. SAN MARTIN, B° SAN MARTIN, 

DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA TRA-

TAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  1) De-

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio;  2) Reforma del Estatuto Social.-

 8 días - Nº 442850 - $ 2700,80 - 12/04/2023 - BOE

PORTEÑA

POLCEC - PORTEÑA

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

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

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-
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tiva saliente.-  La asamblea se celebrara váli-

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

VILLA MARIA

ZUMBI S.A. 

ELECCION DE DIRECTORIO Por  Asamblea 

General Ordinaria N° 8 de fecha 31 de enero 

de 2023 de ZUMBI S.A. ,se resolvió  la elección 

de la Sra. Gabriela Hintermeister Codda, DNI 

N°  92.275.269  como Directora  Titular Presi-

dente, del Sr. Guillermo Antonio Ceppo,  DNI Nº 

21.405.553  como Director Titular Vicepresiden-

te , de la Srta. Nadia Ceppo, DNI N° 36.131.727 

como Directora Titular, del  Sr Martín Ceppo , 

DNI N° 38.158.406 como Director Titular,  y del 

Sr. Denis Marcel Colautti ,DNI N° 26.118.051 

como  director suplente, todos por el término de 

tres ejercicios.

 1 día - Nº 443505 - $ 431,05 - 31/03/2023 - 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

INDEPENDENCIA VÍA PÚBLICA SA

Por acta de asamblea ordinaria unánime y auto-

convocada de fecha 02/03/2023 se resolvió de-

signar como Presidente del Directorio al Sr. Ariel 

Gustavo Moyano, DNI 17.845.334; como Director 

Suplente al Sr. Marcelo Gabriel Zidarich, DNI 

17.842.070; por el plazo estatutario de tres años.

1 día - Nº 443700 - $ 220 - 31/03/2023 - 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 

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

DEVOTO

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA 

PROPIEDAD DE DEVOTO

El Centro Comercial Industrial y de la Propie-

dad de Devoto, convoca a sus asociados  a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 24 de abril de 2023 a las 20 hs en 

la sede social cita en Bv. 25 de Mayo Nº 728 de 

la localidad de Devoto Córdoba para tratar los 

siguientes puntos del Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Causales por las que se convoca a la asamblea 

fuera de termino; 3) Consideración de la memo-

ria, informe de la comisión revisora de cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico Nº 67 cerrado el 30 de Junio 

2021 y ejercicio económico Nº 68 cerrado el 30 

de Junio de 2022; 4) Elección de la totalidad de 

los miembros de la comisión directiva por finali-

zación de mandatos de autoridades

3 días - Nº 443768 - $ 1910,55 - 03/04/2023 - BOE

INRIVILLE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE 

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

27/03/2023, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 25 de abril de 2023, a las 20 horas, en 

la sede social sita en Libertas N° 447, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos personas asociadas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° XC, cerrados el 31 de diciembre de 2022; 3) 

Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva

3 días - Nº 443773 - $ 1343,55 - 03/04/2023 - BOE

LABOULAYE

“EL BUEN SEMILLERO - ASOCIACIÓN CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Edicto Rectificativo. Por medio del presente se 

rectifica el edicto publicado el día 23|03|2023, 

27/03/2023 y 28/03/2023, bajo el N°441989 

donde dice: “La Comisión Normalizadora” debió 

decir: “La Comisión Directiva”.

 3 días - Nº 443826 - $ 660 - 03/04/2023 - BOE

CONSTRUMUNDO S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria, Unánime y 

Autoconvocada del 31/01/2023. Designa por 

3 ejercicios Presidente: Virginia Elizabeth Ber-

tona DNI: 27.957.887, CUIT: 27-27957887-8, 

nacida el 04/03/1980, divorciada, argentina, fe-

menina, comerciante. Director Suplente: Nélida 

Isabel Buoncompagni DNI: 6.401.900, CUIT: 27-
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06401900-2, nacida el 03/07/1950, casada, ar-

gentina, comerciante, ambas con domicilio real 

en Heriberto Martinez 7070 y fijan domicilio es-

pecial en Bv Los Alemanes 5274 de Ciudad de 

Córdoba, Depto Capital, Prov de Cba, Rep Arg. 

Se prescinde de la sindicatura. 

 1 día - Nº 443913 - $ 402,70 - 31/03/2023 - BOE

MÁS MOTOS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA RATIFICATI-

VA RECTIFICATIVA  Se convoca a los señores 

accionistas de Más Motos S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria Extraordinaria Ratificativa Rec-

tificativa, la que se realizará el próximo  24 de 

abril de 2.023 en primera y segunda convoca-

toria a las 11:30 y 12:30 hrs. respectivamente, 

en la sede social sita en Alejandro Magariños N° 

682 de la ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2) Ratificación de las actas de asamblea 

general ordinaria Nº 9, de fecha 29.03.2021; 

Nº 11, de fecha 15.10.2021, Nº 12, de fecha 

13.12.2021 y Nº 15, de fecha 12.08.2022; 3)  

Ratificación del acta de asamblea general ex-

traordinaria Nº 13, de fecha 27.12.2021 y acta 

de asamblea general extraordinaria de fecha Nº 

16, de fecha 6.09.2022, salvo en lo concerniente 

a la modificación de objeto social. Rectificación 

de la modificación del objeto social dispuesta 

por dichas asambleas. 4) Determinación del nú-

mero de miembros del Directorio y elección de 

los mismos por el término de tres (3) ejercicios. 

5) Autorización. Los accionistas deberán cursar 

comunicación para su inscripción en el Libro de 

Asistencia conforme lo previsto por el art. 238 - 

2do. párrafo, Ley 19.550. Córdoba, 27 de marzo 

de 2.023.- EL DIRECTORIO.”

 5 días - Nº 444012 - $ 6229,25 - 05/04/2023 - BOE

SAN JAVIER Y YACANTO

RADHA KRISHNA MANDIR A.C. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día  14 de abril a las 16 horas, en la sede de la 

Asociación Civil sita en la calle pública s/n, Ba-

rrio Paraje Achiras Abajo, Localidad de San Ja-

vier, Departamento de San Javier, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1.- Designación de dos asociados que suscriban 

el Acta de Asamblea junto a la Presidenta y el 

Secretario; 2.- Consideración de la Memoria e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el día 31 de diciem-

bre de 2022; 3.- Elección de autoridades. Fdo. 

Comisión Directiva

1 día - Nº 444017 - $ 466,75 - 31/03/2023 - BOE

CAÑADA DE MACHADO

GIUFRAMAX S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES Por Acta  Nro. 

12 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de 

fecha 28-02-2023 realizada en forma unánime 

por todos los accionistas de la firma GIUFRA-

MAX S.A., se resolvió renovar el Directorio por 

un nuevo período estatutario, distribuyéndose 

los cargos de la siguiente manera: Presidente: 

Walter Luis TADE, D.N.I. 21.693.631; Director 

Suplente: Giuliano Luis TADE, D.N.I. 35.564.499 

y se determinó la prescindencia de la Sindica-

tura.-

 1 día - Nº 444022 - $ 273,55 - 31/03/2023 - 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 

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

RIO TERCERO

CENTRO JUVENIL AGRARIO GENERAL 

BELGRANO ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

31/03/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08 de mayo de 2023, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Independencia y Saavedra 

Lamas de la ciudad de Río Tercero, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 28, cerrado 

el 31 de agosto de 2.022; 3) Elección de autori-

dades: Vice- Presidente, Pro-Secretario, Pro-Te-

sorero, Segundo Vocal Titular,  Cuarto Vocal Ti-

tular, Segundo Vocal Suplente  y Cuarto Vocal 

Suplente cuya duración en sus funciones será 

de dos (2) años;  y 4) Razones por las cuales la 

asamblea ordinaria se realizó fuera del término 

fijado en el estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

 3 días - Nº 444076 - $ 2461,80 - 04/04/2023 - BOE

ARMADOS CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de asamblea unánime del día 10 de 

febrero de 2023 se aprueba la elección de las 

autoridades resultado electos: DIRECTOR TITU-

LAR, la Sra. Nora Elena Populin DNI 14.292.985 

y DIRECTOR SUPLENTE, la Sra. Viviana del 

Valle Jasapis, DNI 17.154.546. Ambos aceptaron 

los cargos, resultan sin inhibiciones y fijaron do-

micilio.

1 día - Nº 444079 - $ 220 - 31/03/2023 - 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) 
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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

SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE 

CÓRDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de la Sociedad de Inves-

tigación Clínica de Córdoba – Asociación Civil 

en sesión del 08.03.2023 ha dispuesto convocar 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria para el día 12 de Abril del 2023, a las 19.00 

hs, la que será realizada a Distancia y median-

te la plataforma meet, con todos los recaudos 

dispuestos por la Resolución Nº 25 “G” del año 

2020 de la Inspección de Personas Jurídicas, 

bajo el siguiente enlace: Vínculo: meet mediante 

el id https://meet.google.com/kez-veai-veq. Con 

el siguiente Orden del Día: 1.- Someter a con-

sideración de los Asociados la Ratificación de 

las decisiones Asamblearias adoptadas en la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

24.06.2022, la que resolvió: a) Aprobar Memo-

rias, Balance General, Inventario, Cuentas de 

Gatos y Recursos e Informe del órgano de Fis-

calización del Ejercicio cerrado al 31.03.2022; b) 

Modificar del Art. 12 del Estatuto el que quedó 

redactado de la siguiente manera: “Art. N°12: 

Serán socios activos aquellos que reúnan las si-

guientes condiciones: Médicos o graduados uni-

versitarios en ciencias de la salud que gocen de 

prestigio moral inobjetable, que realicen investi-

gación clínica aplicada a seres humanos, de re-

conocida trayectoria y continuada actividad en el 

área y acrediten participación en no menos de 3 

(tres ) trabajos de investigación y/o igual número 

de publicaciones de investigación científica. La 

Comisión Directiva podrá aceptar como socios 

activos, ad-referéndum de la próxima Asamblea 

Ordinaria que se celebre, a los graduados uni-

versitarios y/o técnicos en otras ciencias o dis-

ciplinas, que colaboren, participen o integren 

equipos que realicen investigación clínica apli-

cada a seres humanos y acrediten los restantes 

requisitos relacionados en párrafo precedente”.- 

c) Modificar el Art. 38 del Estatuto el que que-

dó redactado de la siguiente manera: “ART. N° 

38: Habrá dos clases de Asambleas Generales: 

Ordinaria y Extraordinarias. Las Ordinarias ten-

drán lugar una vez por año, dentro de los ciento 

veinte días posteriores a la fecha de cierre del 

ejercicio, cuya fecha de clausura será el trein-

ta y uno de Diciembre de cada año y en ellas 

se deberá: a) Aprobar, considerar o modificar la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y recursos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. b) Elegir, en su caso los 

miembros de la Comisión Directiva y el órgano 

fiscalizador, titulares y suplentes, respetando 

lo expuesto en el Art. 26 del presente. c) Tratar 

cualquier asunto incluido en el orden del día. d) 

Considerar los asuntos que hayan sido propues-

tos por un mínimo del 5% (cinco por ciento) de 

los socios en condiciones de votar o presen-

tados a la Comisión Directiva dentro del plazo 

de treinta días de cerrado el Ejercicio social.”; 

d) Modificar la Sede Social de la Asociación, la 

que quedó establecida en se propone sea fijada 

en Av. Ambrosio Olmos 820, Córdoba, lugar de 

funcionamiento de la sede administrativa de la 

Asociación. 2.- Someter a consideración de los 

asociados Memoria, Balance General, Inventa-

rio Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 

Órgano de Fiscalización del ejercicio finalizado 

el 31 de Diciembre de 2022. 3.- Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Te-

sorero, Protesorero, seis (6) Vocales Titulares y 

tres (3) Vocales Suplentes y Miembros Comisión 

Revisora de Cuentas, tres (3) titulares y un (1) 

suplente. 5.- En su caso, Proclamación autorida-

des electas. 

 3 días - Nº 444160 - $ 10525,80 - 10/04/2023 - BOE

LAS VARILLAS

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS

La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS” de 

la ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de Abril de 2023 a las 20.00 horas en el salón 

de su Sede Social, ubicado en calle Medardo Ál-

varez Luque 364, de la ciudad de Las Varillas, a 

los fines del tratamiento del siguiente orden del 

día: 1º) Designación de dos (2) asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presi-

dente y Secretario. 2º) Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 

3º) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado al 31 de Diciembre de 2022. 4º) Elección 

de las siguientes Autoridades por finalización del 

mandato:  Presidente, Pro Secretario, Tesorero, 

3º Vocal Titular, 2º Vocal Suplente y 3º Vocal 

Suplente; todos ellos para la conformación de 

la Comisión Directiva y la elección de la totali-

dad de los miembros del Órgano de Fiscaliza-

ción.- Fdo: Daniel Florentino Gottero - Presidente 

A.C.O.-

3 días - Nº 444180 - $ 4510,80 - 03/04/2023 - BOE

VILLA MARIA

CA-DI S.A.S.

MODIFICACION DE ESTATUTO ART. 7 Y 8. Por 

acta de reunión de socios con fecha 28/03/2023 

por unanimidad se resolvió aprobar de manera 

unánime la reforma del estatuto social en sus 

artículos SIETE y OCHO, quedando redacta-

dos de la siguiente manera: “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo de: LUDUEÑA 

JOSUE MICHEL, DNI 38.723.411 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tiene todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto social y dará en su 

cargo mientras no cometa actos que sean pasi-

bles de remoción por justa causa. En este mis-

mo acto se designa a: VILLARREAL MARCELO 

ALEJANDRO, DNI: 39.026.736, en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse .Las personas 

mencionadas presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, 

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, 

se notifican del tiempo de duración de los mis-

mos y manifiestan, con carácter de declaración 

jurada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley.” “ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del señor LUDUEÑA JOSUE MICHEL, 

DNI 38.723.411, en caso de ausencia o impedi-

mento 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 444197 - $ 1378,15 - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA 

RESERVA NATURAL SAN MARTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/04/2023 a las 19,30 horas en sede social Ri-

vadeo N° 1312, B° Cofico, Córdoba, Orden del  

Día: 1) Designación de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea; 2) Lectura y consideración 

de Memoria, balance general, cuenta de gastos 

y recursos e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2021; 3) Lectura y consideración 

de Memoria, balance general, cuenta de gastos 
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y recursos e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2022, 4) Elección de Autoridades 

(integrantes de comisión directiva y del órgano 

fiscalizador); 5) Informar las razones por las cua-

les la Asamblea se lleva a cabo fuera del término 

previsto en el estatuto para el ejercicio 2021.

 1 día - Nº 444202 - $ 672,55 - 31/03/2023 - BOE

LABOULAYE

“ROTARY CLUB DE LABOULAYE - 

ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Acta N° 1 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha 28/03/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

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

social sita en calle España N° 122, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Nor-

malizadora y documentación contable corres-

pondiente al Estado de Situación Patrimonial, 

cerrado el 13 de Marzo de 2023, y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 444310 - $ 1526,25 - 04/04/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.

ELECCION E INCORPORACION DE UN DI-

RECTOR TITULAR  Y ELECCION DE SINDI-

COS TITULAR Y SUPLENTE Por Acta Asam-

blea General Ordinaria, unánime N° 39 del 

23/03/2023, se resolvió incorporar al Directorio 

hasta la finalización del mandato vigente el 

31-12-2023, al señor Gean Carlo Dallagnolo, 

brasilero, Pasaporte República Federativa de 

Brasil Nº YC819520, como Director Titular-Pre-

sidente; además se eligió como Síndico Titular 

a la Contadora María Fernanda Suárez, D.N.I. 

N° 16.326.876, M.P. N° 10-8550-7 CPCE-Cba. 

y como Síndico Suplente al Contador Daniel Al-

berto Bergese,  D.N.I. N° 20.699.684, M.P. N°10-

9659-4 CPCE-Cba., ambos por el término de un 

ejercicio, conforme a lo dispuesto por el Art.18 

del Estatuto Social. Por Acta de  Directorio  N° 

281 de la misma fecha el señor Gean Carlo Da-

llagnolo ratificó la aceptación del cargo, fijando  

domicilio especial en Santiago Pampiglione Nº 

4849 del Parque Industrial Piloto de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y conforme al Art.10º del Estatuto So-

cial, se redistribuyeron los cargos del Directorio: 

Presidente, señor Gean Carlo Dallagnolo; Direc-

tor Vicepresidente señor Julio Cesar Ramires, 

Director Titular, señor Juarez Miranda Kissmann 

y Director Suplente, señor Daniel Fernandes Jar-

dim; asímismo los Contadores María Fernanda 

Suárez y Daniel Alberto Bergese ratificaron la 

aceptación de sus cargos, fijando domicilio es-

pecial en Jerónimo Luis de Cabrera 1727, de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.

 1 día - Nº 444326 - $ 1399,15 - 31/03/2023 - BOE

SERVICIO A LA ACCION POPULAR 

ASOCIACION CIVIL

Convoca por segunda vez a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día sábado 01 de abril del 

2023 a las 12hs, , a realizarla en la sede Paso 

de los Andes 238, con el fin de tratar el balance 

2022 y elegir autoridades a vencer en junio, de 

manera anticipada, ya que en el primer llama-

do no se logró el quórum adecuado para tratar 

la asamblea. El Orden del Día a tratar será: 1) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

junto con la Presidenta y la Secretaria. 2) Con-

sideración de la Memoria, del Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y Estado Contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2022. 3) Elección de Auto-

ridades 4) Alta y baja de socies.

1 día - Nº 444409 - $ 1013,60 - 31/03/2023 - BOE

GAZA S.R.L.

Convocatoria Reunión de Socios – GAZA S.R.L.: 

Se convoca a los socios a Asamblea  para el día 

14 de Abril de 2023 a las 9 horas en sede de 

la sociedad, Emilio Olmos Nro 447 - 3er piso, 

Córdoba Capital, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de socios para suscri-

bir el acta; 2º) Rectificación de punto tercero del 

orden del día de la Reunión de Socios de fecha 

15/11/2022 en el cual se trató ”3º) Incorporación 

de los herederos de la Sra. Ana Cristina ZAR-

TARIÁN como socios de la Sociedad” solamen-

te a los fines de corregir el número y fecha de 

escritura pública de adjudicación consignados 

en el acta.   3°) Rectificación de punto sexto del 

orden del día de la Reunión de Socios de fecha 

15/11/2022 en el cual se trató “6º) Modificación 

de las cláusulas primera, tercera, cuarta, quin-

ta, sexta, séptima y octava del contrato social 

y aprobación de texto ordenado”, a los fines de 

modificar: (i) la cláusula PRIMERA del contrato 

social y suprimir de su texto la expresión “que 

tengan relación directa e indirecta con el objeto 

social y que puedan facilitar la extensión o desa-

rrollo de la Sociedad”, (ii) la cláusula TERCERA 

del contrato social a los fines de incluir en su 

redacción la composición actual de socios de la 

Sociedad; y (iii) el texto ordenado aprobado a fin 

de reflejar los cambios efectuados en las cláusu-

las primera y tercera. 4°) Autorizaciones

 1 día - Nº 444417 - $ 1922,20 - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LAS 

CIENCIAS HUMANAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA ACTA DE COMISION DIRECTIVA DE 

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

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

dia 29 de Abril de 2023, a las 11 hs en sede so-

cial en calle Ambrosio Olmos 900 Piso 7, Dpto C 

en la ciudad de Cordoba, para tratar el siguiente 

Orden del dia:  1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Explicitación de los mo-

tivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera 

de los plazos estatutarios 3) Consideración de 

la Memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 14 , cerrado el 

31 de Marzo de 2021 y Ejercicio Económico Nº 

15 , cerrado el 31 de Marzo de 2022 4) Elección 

de Autoridades 5) Traslado de domicilio social. 

La Comisión Directiva.

 3 días - Nº 444430 - $ 4489,20 - 03/04/2023 - BOE

POZO DEL TIGRE

INSTITUTO DE REPRODUCCION ANIMAL 

CORDOBA – IRAC

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 

03/03/2023 , se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 08 de Abril de 2023, a las 18:00 horas, 

en la sede social sita en Zona Rural, Gral. Paz, 

Pozo Del Tigre Km. 735, departamento Colon, 

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

ción de dos personas asociadas que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Marzo de 2022; y 3) 

Elección de autoridades. 

 1 día - Nº 444462 - $ 935,20 - 31/03/2023 - BOE

MARCOS JUÁREZ

HOGAR DE NIÑOS “DESDE EL CORAZÓN  

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

28/03/2022, se convoca a los asociados a 
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Asamblea General Extraordinaria  a celebrarse 

el día 17 de Mayo de 2.023, a las 20:00 horas, 

en la sede de la institución, cita en calle Deán 

Funes N° 605 de la ciudad de Marcos Juarez; a 

fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta de la anterior reunión. 2) Reforma de 

Estatuto. 3) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de gastos y 

recursos e Informe de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°24 cerrado el 31 de Diciembre de 2.022. 4) 

Elección de Autoridades. Fdo: Presidente Comi-

sión Directiva.

 3 días - Nº 444481 - $ 3729,30 - 03/04/2023 - BOE

VILLA ASCASUBI

CLUB ATLETICO VILLA ASCASUBI Y 

BIBLIOTECA POPULAR

Se convoca a los asociados del Club Atlético Vi-

lla Ascasubi y Biblioteca Popular para el día 28 

de Abril de 2023 a las 19:00hs en el domicilio de 

la sede social sito en calle 9 de Julio ? 19 para 

participar de la Asamblea General Ordinaria en 

la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Explicaciones de las causales del llamado 

a Asamblea fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

el 30 de Noviembre de 2021 y el 30 de Noviem-

bre de 2022. 4) Elección de nuevas autoridades 

y renovación de cargos vencidos de los miem-

bros la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas.

3 días - Nº 444513 - $ 4280,10 - 03/04/2023 - BOE

SUSHICORP S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS 

RATIFICACION GERENTE Por contrato de ce-

sión de cuotas de fecha 21/03/2023, Sr. ETCHE-

VERRY Pablo Martin, argentino, DNI 32.239.932, 

CUIT 20-32239932-5, argentino, nacido el doce 

de abril de 1986, soltero, comerciante, domici-

liada en calle Hipolito Montagne 1223, barrio 

Colinas del Cerro de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere 

a favor de PIANTONI Francisco Mario, D.N.I. Nº 

18.017.792, CUIT Nº 20-18017792-3, nacido el 

catorce de Febrero de mil novecientos sesenta y 

siete, soltero, argentino, de sexo masculino, co-

merciante, con domicilio real en calle Lote 4 Mza 

5de, Country el Bosque, de esta ciudad de Cór-

doba, la cantidad de 245 cuotas de $100 valor 

nominal c/u que posee en SUSHICORP S.R.L., 

totalmente suscriptas e integradas. Asimis-

mo, por contrato de cesión de cuotas de fecha 

21/03/2023, NAON ISIDORO, DNI 33.389.597 

CUIT 20-33389597-9, argentino, nacida el doce 

de noviembre de 1987, soltero, comerciante, do-

miciliada en calle Mza 36 Lote 10, Las Cigarras, 

barrio Valle Escondido,  de la ciudad de Córdo-

ba, Prov. de Córdoba vende, cede y transfiere a 

favor de PIANTONI Francisco Mario, D.N.I. Nº 

18.017.792, CUIT Nº 20-18017792-3, nacido el 

catorce de Febrero de mil novecientos sesenta 

y siete, soltero, argentino, de sexo masculino, 

comerciante, con domicilio real en calle Lote 4 

Mza 5de, Country el Bosque, de esta ciudad de 

Córdoba, la cantidad de 88 cuotas de $100 valor 

nominal c/u que posee en SUSHICORP S.R.L., 

totalmente suscriptas e integradas.Con motivo 

de la cesión mencionada, por Acta de Reunión 

de Socios de fecha 21/03/2023, se resolvió: I) 

Modificar la redacción de la cláusula CUARTA 

del contrato social que queda redactada de la 

siguiente manera: “CUARTA: El capital social 

se fija en la suma de pesos Cincuenta  mil ($ 

50.000) dividido en quinientas (500) cuotas so-

ciales de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, las que se encuentran totalmente suscrip-

tas por cada uno de los socios, según el siguien-

te detalle: NAON Isidoro ciento sesenta y siete 

(167) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor 

nominal cada una, y Francisco Mario PIANTONI, 

trescientas treinta y tres (333) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) valor nominal cada una. Las 

cuotas se encuentran totalmente integradas”; II) 

RATIFICAR para ocupar el cargo de Gerente a 

NAON ISIDORO, DNI 33.389.597, por el término 

que dure la sociedad, con domicilio especial en 

calle Mza 36 Lote 10, Las Cigarras, barrio Valle 

Escondido,  de la ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba.

1 día - Nº 444534 - $ 4281 - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

LA CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RÍO 

CUARTO SUR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA La CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RÍO 

CUARTO SUR, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 18 de Mayo de 2023 a las 

21 horas, en su sede de calle Newbery 997 de 

la ciudad de Río Cuarto, con el fin de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

Acta de Asamblea, junto con el Presidente y el 

Secretario. 2) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3) Lectura de los motivos por los que 

se tratan los Balances 2020, 2021 y 2022 fue-

ra de término. 4) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por los ejercicios 2020 

(01-07-2019 al 30-06-2020) ejercicio 2021 (01-

07-2020 al 30-06-2021) y ejercicio 2022 (01-07-

2021 al 30-06-2022). 5) Elección de autoridades 

Comisión Directiva por el término de dos años. 

6) Elección de autoridades Revisor de Cuentas 

titular y suplente por el término de dos años.- LA 

COMISION DIRECTIVA.-

 3 días - Nº 444636 - $ 4810,50 - 03/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MIRADORES DE 

MANANTIALES S.A.

Convocase a los señores Accionistas de “ASO-

CIACIÓN CIVIL MIRADORES DE MANANTIA-

LES S.A.” a la Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas en primera convocatoria para el 

día 18 de ABRIL de 2023 a las 18.00 hs. en pri-

mera convocatoria, y en segunda convocatoria 

para el mismo día a las 19.00 hs. en el Auditorio 

del Edificio Edisur Office sito en Avenida Rogelio 

Nores Martínez 2649, de esta ciudad de Córdo-

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

“1) Determinación de una expensa extraordina-

ria a los fines de afrontar los gastos de una posi-

ble acción de amparo ambiental; 2) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea.” Se recuerda a los señores accio-

nistas que para participar de la asamblea deben 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 14 del 

Estatuto social, y en el art. 238 de la Ley 19.550, 

manifestando su voluntad expresa de asistencia 

o presentando poderes de representación en su 

nombre, cerrando el Registro de Asistencia el 

día 12 de abril de 2023 a las 18 horas, sin excep-

ción y bajo apercibimiento de aplicación estricta 

tanto del Estatuto social, como de la normativa 

vigente en materia de exclusión de aquel socio 

que no cumpliera con las previsiones formales 

establecidas. EL DIRECTORIO.

 5 días - Nº 444665 - $ 10890,50 - 10/04/2023 - BOE

COLEGIO DE LICENCIADOS Y TÉCNICOS 

EN QUÍMICA E INDUSTRIAS DE LA 

ALIMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINA-

RIA:?El?Colegio de Licenciados y Técnicos en 

Química e Industrias de la Alimentación de la 

Provincia de Córdoba, convoca a los colegia-

dos, en el marco de lo dispuesto por los arts. 

13, 14, siguientes y concordantes del Estatuto y 

arts. 7 y 9 siguientes y concordantes de la Ley 
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9553, a Asamblea Ordinaria para el día 19 de 

Abril de 2023 a las 17 horas, en calle Arturo M. 

Bas 262, P.B., ciudad de Córdoba a los fines de 

considerar el siguiente?ORDEN DE DIA: 1) De-

signar a dos Asambleístas para que suscriban 

juntamente con el Presidente y Secretaria?del 

Directorio el Acta de Asamblea; 2) Considerar?la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y recursos, e Informe de?la Comi-

sión?Revisora?de Cuentas correspondiente al 

ejercicio?que va desde el día 1º de Enero al 31 

de Diciembre de 2022, atento lo dispuesto por el 

Art. 14 del Estatuto, 3) Establecer el monto?de 

la cuota de mantenimiento de matrícula, de la 

tasa de Matriculación que deberán abonar los 

nuevos Colegiados para el año 2023, y? fijar la 

escala de aranceles prevista en el Art. 40 de la 

Ley. Sin otro motivo, saludamos atte.- Fdo. Ser-

gio Eduardo?Aprile, Presidente -?Silvia Mercede 

SALMAN Secretaria.- 

2 días - Nº 444709 - $ 4410,60 - 31/03/2023 - BOE

LA INVERNADA S.A.A.G.I.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de Accionistas de fecha 28 de octubre de 

2022 se resuelve: 1) Revocar el el acta inserta 

a fs. 6 y 7 del Libro de Actas físico y ratificar en 

todo su contenido y efectos el Acta de fecha 31 

de enero de 2022 incorporada al Libro Digital de 

Actas de Asambleas; 2) Ratificar el Registro de 

asistencia a la Asamblea de fecha 31 de enero 

de 2022 incorporada al libro Digital respectivo y 

revocar el contenido de la fs. 12 del Libro físico 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales N° 2 en formato pa-

pel el que dejará de ser utilizado siendo reem-

plazado por el Libro Digital respectivo.

1 día - Nº 444757 - $ 1078,20 - 31/03/2023 - BOE

SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO DE 

CORDOBA ASOCIACION CIVIL

La comisión directiva de SERVICIO DE GUIAS 

DE TURISMO DE CORDOBA ASOCIACION CI-

VIL convoca a sus asociados/as a participar de 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 18/04/2023 a las 18:00 horas bajo la moda-

lidad “video conferencia en plataforma ZOOM” 

(link de ingreso privado será enviado vía mail a 

cada asociado)para tratar el sig. orden del día:                       

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°14, cerrado el 31 de diciembre de 

2022. 3) Elección y Renovación total de autori-

dades. 4) Elección y Renovación total de auto-

ridades.

3 días - Nº 444759 - $ 4060,80 - 04/04/2023 - BOE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO 

LIMITADO 

44ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS/AS DEL BANCO CREDICOOP 

COOPERATIVO LIMITADO CONVOCATORIA  

En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Es-

tatuto Social, el Consejo de Administración del 

Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca 

a los/las delegados/as con mandato vigente a la 

44ª Asamblea General Ordinaria de Delegados/

as del Banco, a realizarse el día 21 de abril de 

2023 a las 18,00 horas, en el Complejo Parque 

Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consi-

deración del Orden del Día; 2. Apertura del acto; 

3. Designación por la Asamblea de dos delega-

dos/as para firmar el acta; 4. Designación por la 

Asamblea de la Comisión de Credenciales com-

puesta de tres miembros. Informe de la Comisión 

sobre las credenciales de los/las delegados/as 

presentes. 5. Designación por la Asamblea de la 

Comisión Escrutadora compuesta de tres miem-

bros; 6. Consideración de la Memoria, Estados 

Financieros Anuales Consolidados y Separados 

de Banco Credicoop Cooperativo Limitado que 

comprenden los Estados de Situación Financie-

ra al 31 de diciembre de 2022, los correspon-

dientes Estados de Resultados, los Estados 

de otros Resultados Integrales, los Estados de 

Cambios en el Patrimonio, Ganancia por Acción, 

los Estados de Flujo de Efectivo, Anexos A a L y 

N a R que los complementan cuando así corres-

ponda, resumen de las políticas contables sig-

nificativas y otra información explicativa incluida 

en las notas; Informes del Auditor Independien-

te; los saldos de la cuenta de Ajuste del Capital; 

Informe de la Comisión Fiscalizadora; 7. Consi-

deración del Proyecto de Distribución de Exce-

dentes por el período de doce meses finalizado 

el día 31 de diciembre de 2022; 8. Elección de 

14 Consejeros/as Administradores/as Titulares y 

14 Consejeros/as Administradores/as Suplentes, 

por Tres ejercicios, según el siguiente detalle: 1 

Consejero/a Administrador/a Titular y 1 Conse-

jero/a Administrador/a Suplente en cada una de 

las siguientes Zonas: Zonas 03, 05, 11, 12, 14, 

16, 17, 19, 20 y 22; y Elección de 2 Consejeros/

as Administradores/as Titulares y 2 Consejeros/

as Administradores/as Suplentes en cada una 

de las siguientes Zonas: 08 y 13. 9. Elección 

de 1 Consejero/a Administrador/a Titular por Un 

ejercicio para completar mandato en Zona: 16; 

10. Elección de la Comisión Fiscalizadora inte-

grada por 3 Síndicos/as Titulares y 3 Síndicos/

as Suplentes por terminación del mandato; 11. 

Designación del/la Contador/a dictaminante 

de los estados contables por el ejercicio inicia-

do el 1 de enero de 2023; Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, 27 de marzo de 2023.  MEL-

CHOR CORTÉS CARLOS HELLER  Secretario                                  

Presidente NOTAS  1. Art. 47º del Estatuto So-

cial: “Las Asambleas se realizarán válidamen-

te sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la Convocatoria, si 

antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los delegados”. 2. La documentación a con-

siderar se encuentra a disposición de los Sres. 

y Sras. Delegados/as en: a) en el domicilio le-

gal del Banco sito en la calle Reconquista 484 

(Piso 4°, Secretaría General del Banco) Ciudad 

de Buenos Aires; b) en cada una de las Filiales 

que son Distritos Electorales del Banco;  c) en el 

sitio web  https://www.bancocredicoop.coop/api/

descargas/descargar.php?descarga=687 Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de marzo de 

2023. MELCHOR CORTÉS CARLOS HELLER 

Secretario Presidente 

 2 días - Nº 444774 - $ 12584,20 - 03/04/2023 - BOE

AMIGOS DEL MUSEO PROVINCIAL DE 

BELLAS ARTES EMILIO CARAFFA

La asociación civil “AMIGOS DEL MUSEO PRO-

VINCIAL DE BELLAS ARTES EMILIO CARA-

FFA” CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ASOCIADOS para el día martes  

25 de abril de 2023 a las 18,30 hs. en primera 

convocatoria y a las 19,00 hs. en segunda con-

vocatoria, a realizarse en la Av. Leopoldo Lugo-

nes 411, sede del Museo Provincial de Bellas 

Artes Emilio E Caraffa para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de dos socios 

para que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Elección de tercer 

Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas 

suplente.

1 día - Nº 444783 - $ 947,30 - 31/03/2023 - BOE

SERRANO

AGRO GANADERA ANCHUSTEGUI S.A. CUIT 

N° 30715649949

Eleccion de autoridades Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 02/12/2022, se designó 

al Sr. Matías Hernán ANCHUSTEGUI D.N.I Nº 

29.770.704, como PRESIDENTE, y al Sr. Rober-

to Fabián ANCHUSTEGUI D.N.I Nº 17.807.994, 

como DIRECTOR SUPLENTE, ambos por el 

termino de tres ejercicios. 

1 día - Nº 444795 - $ 529,10 - 31/03/2023 - BOE
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MONTE RALO

COOPERATIVA DE AGUA Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA LIMITADA DE MONTE RALO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 17 de abril de 2023 a las 11.00 horas en la 

Sede Social de la Cooperativa, sito en calle Ita-

lia Esq. Buenos Aires de la localidad de Monte 

Ralo, Provincia de Córdoba. Orden del Día: 1°) 

Designación de dos asociados para que firmen 

el Acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario.- 2°) Informe sobre 

causas de convocatoria a Asamblea fuera de 

término.- 3°) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Cuenta 

de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de Distri-

bución de Excedentes e Informes del Síndico y 

del Auditor, correspondientes a los ejercicios  Nº 

60 cerrado al 31 de diciembre de 2019, ejerci-

cio N° 61 cerrado al 31 de diciembre de 2020 

y ejercicio N° 62 cerrado al 31 de diciembre de 

2021.- 4°) Designación de una Comisión Escru-

tadora  de tres miembros.- 5º) Renovación total 

del Consejo de Administración, por finalización 

del mandato conferido, de nueve titulares: Omar 

Rodríguez, Liliana Soria, Irma Beatriz Silva, Ca-

talina Carnicer, Domingo Bizani, Juan Carlos 

Báez, Lucas Grasso, Guillermo Zarate y Raúl 

Aselle, y tres suplentes: Alfonso Berrettini, Juan 

Tercilio Bizani y Omar Grasso y de la Sindicatu-

ra: un titular: Javier Oviedo y un suplente: Tomas 

Navarro. - El Secretario. -

 3 días - Nº 444869 - $ 6779,10 - 04/04/2023 - 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.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

VISTO:La necesidad de cumplimentar el Art. 16 

del Estatuto Social vigente, Y CONSIDERAN-

DO: Que se han culminado las tareas relacio-

nadas con el balance del ejercicio económico 

2022. LA HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA 

RESUELVE: Convocar a Asamblea Ordinaria 

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

nuestra sede social ubicada en Obispo Trejo 19 

1er Piso Oficina “C” de ésta ciudad de Córdo-

ba, para dar tratamiento al siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos socios para la fir-

ma del acta. 2°) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General e Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe del Organismo de 

Fiscalización por el ejercicio cerrado el 31/12/22. 

MUTUAL DEL PERS. CAJA DE JUB. Y PENS. 

CBA. MAT. INAES 1050

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

ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA 

DE CÓRDOBA- ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. CONVOCATORIA 

Señores asociados: en cumplimiento de la le-

gislación vigente  y sus normas estatutarias, 

el Consejo  Directivo de la Asociación Mutual 

Eslovena de Córdoba “CONVOCA” a celebrar la 

Asamblea General Ordinaria de asociados para 

tratar el ejercicio de su administración clausura-

dos el 31 de diciembre de 2022, el día 30 de 

abril de 2023 a las 17:00 horas, en la sede so-

cial de calle Dr. Mariano Castex 267 para tratar 

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

asociados para que firmen el Acta de Asamblea 

junto  con el Presidente y la Secretaria. 2°) Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual 2022. 

3°) Cuotas Sociales. 4°) Lectura y consideración 

del Balance General del periodo clausurado el 

31 de diciembre de 2022. 5°) Informe de la Junta 

Fiscalizadora periodo 2022. Firma presidente y 

secretaria.

3 días - Nº 444402 - s/c - 03/04/2023 - BOE

CRUZ ALTA

ASOCIACION MUTUAL  “ALEA”

Convoca a   ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  el día 28/04/2023 a las 21:00 horas en la 

primera convocatoria y a las 21:30 horas en se-

gunda convocatoria en caso de no concurrir el 

nùmero de asociados requeridos por los esta-

tutos, en el predio de nuestra institución sito en 

calle Azcuénaga Nº 1948 de la localidad de Cruz 

Alta, Provincia de Córdoba. Orden del dìa:      1) 

DESIGNACIÒN DE 2 (dos) ASOCIADOS PRE-

SENTES PARA QUE SUSCRIBAN  EL ACTA DE  

ASAMBLEA. 2) TRATAMIENTO Y CONSIDERA-

CIÒN DEL BALANCE Y CUADRO DE RESUL-

TADOS E INFORME DE LA JUNTA FISCALIZA-

DORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONOMICO-SOCIAL CERRADO AL  31-12-

2022.  3) TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÒN 

A LOS FINES DE SOLICITAR AUTORIZACIÒN 

PARA EL AUMENTO DE LA CUOTA SOCIAL. 4) 

ELECCION DE AUTORIDADES POR RENOVA-

CIÒN TOTAL DE LOS CARGOS DE COMISIÒN 

DIRECTIVA Y JUNTA FISCALIZADORA.

 3 días - Nº 444691 - s/c - 03/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS DEL 

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA 

PROPIEDAD DE BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse en la sede social, sito 

en calle San Juan 38 de esta ciudad de Brink-

mann, para el día CUATRO de MAYO de 2023, 

a las veinte (20:00) horas, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

2 (dos) asociados para que en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario, rubriquen con su 

firma el acta de la Asamblea. 2. Causas que mo-

tivaron el llamado a Asamblea Ordinaria fuera de 

término. 3. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 5 (CINCO) finalizado el 31 de Julio 

de 2019. 4. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 6 (SEIS) finalizado el 31 de Julio 

de 2020. 5. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 7 (SIETE) finalizado el 31 de Julio 

de 2021. 6. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de 
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la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 8 (OCHO) finalizado el 31 de 

Julio de 2022. 7. Consideración Valor cuota so-

cial. 8. Consideración actualización valores sub-

sidios por Casamiento, Nacimiento, Adopción y 

Fallecimiento. 9. Consideración Reglamento del 

Servicio de Ayuda Económica con captación del 

ahorro de sus asociados. 10. Renovación total 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora de 

acuerdo con el artículo 15 del Estatuto Social. 

Elección de Consejo Directivo: Presidente, Se-

cretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares y 2 

(dos) Vocales Suplentes, todos por el término 

de 3 (tres) años. Elección Junta Fiscalizadora: 

3 (tres) Miembros Titulares y 1 (uno) Suplente. 

Todos por el término de 3 (tres) años.

3 días - Nº 444754 - s/c - 04/04/2023 - BOE

LAS HIGUERAS

GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL

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

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

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

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 

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

ASOCIACION CIVIL PROTEGIDOS POR 

MARIA

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 15 de 

Marzo de 2023 , se convoca a los asociados a 

la Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades, a celebrarse el día 24 de Abril del 

2023, a las 18 horas, en la sede social sito en 

calle Monteagudo 239, Ciudad de Villa Maria , 

Departamento General San Martin, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos personas asociadas 

que suscriban el acta de asamblea junto a Pre-

sidente y Vicepresidenta; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos N° 12, ce-

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

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

14 cerrado el 31/12/2020, Ejercicio económico 

N° 15 cerrado el 31/12/2021 , Ejercicio económi-

co 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: Pre-

sidente y Vicepresidente.

1 día - Nº 444183 - s/c - 31/03/2023 - 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 
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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

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL ESTE 

CORDOBÉS

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la 

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL ESTE CORDO-

BÉS resuelve convocar a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 

en la sede de la Entidad Mutual, ubicada en Ri-

vadavia N° 478 de la ciudad de San Francisco, 

el día 29 de abril de 2023 a las diez horas, con 

el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 

1°) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con el Presidente y Secretario, sus-

criban el acta de Asamblea. 2°) Informe sobre 

los motivos por el llamado a Asamblea fuera 

de término. 3°) Lectura y consideración de Me-

moria, Balance General e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de 2019, 31 de di-

ciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 

de diciembre de 2022. 4°) Considerar la autori-

zación al Consejo Directivo para realizar la venta 

de la propiedad ubicada en Rivadavia N° 456 de 

la Ciudad de San Francisco. 5°) Consideración 

compensación a directivos según Resolución 

Nro. 152/90. 6°) Tratamiento de la Cuota Social. 

7°) Renovación total del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora por cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 444428 - s/c - 03/04/2023 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS - 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS. 

convoca a sus asociados a la  ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA a realizarse en su Sede 

Social sita en  calle  San Juán 404, esquina Ge-

neral Paz; Canals, Córdoba; para el día 19 de 

Abril de 2023,   a las  20.00 HS,  para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA, 1.- Designación de 

dos asambleístas con derecho a voto para que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario.  2.- Lectura y consideración de la 

Memoria de la Comisión Directiva, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas 

a los Estados Contables, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2022.  3.- Elecciòn de la 

totalidad de los miembros de la Comisiòn Direc-

tiva y Comisiòn Revisora de Cuentas.  HECTOR 

BENEITO JORGE CARLOS SALVO Presidente                                 

Secretario LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE 

CANALS

2 días - Nº 444455 - s/c - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO 

“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

25 de Mayo 38 Te 03533 496299 – Alicia (Cba) 

Alicia, 23 de Marzo de 2023 Señores Asociados. 

De conformidad con las disposiciones Legales 

y Estatutarias vigentes, la Honorable Comisión 

Directiva en su sesión del día 22 de Marzo de 

2023, ha resuelto convocar a Asamblea Ordina-

ria, que se realizará el día 25 de Abril de 2023 

a las 20.00 hs. en el local social, sito en la calle 

25 de Mayo Nª 38 de esta localidad de Alicia, a 

los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA  1)  Apertura de la Asamblea y lectura del 

Orden del Día. 2) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con Presidente y 

Secretario firmen el Acta de la Asamblea.   3) 

Elección de autoridades para la renovación to-

tal de la comisión directiva por el vencimiento 

de sus mandatos. PONSO M. CECILIA SORIA 

JORGE A. Secretaria Presidente

 3 días - Nº 444553 - s/c - 03/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORAZONES FELICES

Comisión Directiva de “Asociación civil Cora-

zones Felices” Convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 del mes de abril del 

2023 en el horario de las 17 hs, en el domicilio 

de nuestra asociación sito: Calle La Rioja 1351, 

barrio Alberdi, Córdoba, Capital República Ar-

gentina, a fin de considerar el siguiente orden 

del día:  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 444626 - s/c - 03/04/2023 - BOE

CRECIENDO FELICES ASOCIACION CIVIL

Comisión Directiva de “CRECIENDO FELICES 

ASOCIACION CIVIL” Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 14 del mes abril del 

2023 en el horario de las 17 hs. en nuestra sede 

social sito encalle Adaro y Arrazola 2728, barrio 

José Ignacio Díaz 2da Sección, Córdoba Capi-

tal, República Argentina, a fin de considerar el si-

guiente orden del día: 1- Elección de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea General Ordi-

naria juntamente con presidente y secretario. 

2- Consideración de la memoria, estados con-

tables y del informe de la comisión revisora de 

cuentas correspondientes al ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2022 3- Elección de Auto-

ridades de la comisión directiva por vencimiento 

de mandato.

3 días - Nº 444627 - s/c - 03/04/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BENGOLEA- EDICTO RECTIFICATIVO.

Por el presente se RECTIFICA el edicto Nº 

444172 publicado con fecha 29/03/2023, en el 

mismo se consignó de manera errónea el ca-

rácter de la Asamblea, debió decir ORDINARIA. 

Quedando redacto el mismo de la siguiente ma-

nera:  Por Acta de Comisión Directiva Nº 112 de 

fecha 27/03/2023 se convoca a los asociados 

de la entidad denominada CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE BENGOLEA  a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a cele-

brase el día 28/04/2023 a las 17:00 en la sede 

social sita en calle Argentina 289 de la localidad 
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de Bengolea, departamento Juárez Celman, 

provincia 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 Apro-

bación de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11 

cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3)- Elección 

de autoridades.

 3 días - Nº 444628 - s/c - 03/04/2023 - BOE

LASALLE HOCKEY CLUB 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los señores asociados de “LA-

SALLE HOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL” 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 

02/05/2023, a las 17.00 horas en primera con-

vocatoria y a las 18.00 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en calle D. Larra-

ñaga nro. 62 P.B., barrio Nueva Córdoba de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente temario: 1) Designa-

ción de dos asociados para suscribir el acta con-

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario; 2) 

Elección de nuevos integrantes para integrar 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas;  y 3) Designación de una mesa escru-

tadora de votos.

1 día - Nº 444874 - $ 1136 - 31/03/2023 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEA Nª 235 

JULIO R. VALENZUELA

Mateo Olivero Nª 50   - El Fortín- Córdoba CON-

VOCATORIA El Fortín, 14 de Marzo  de 2023 

Señores Asociados De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 12 de Marzo de 2023, ha resuelto convocar 

a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 26 de 

Abril de 2023 a las 20.00 hs. en el local social, 

sito en la calle Mateo Olivero Nª 50 de esta lo-

calidad de El Fortín, a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA 1) Apertura de la 

Asamblea y lectura del Orden del Día. 2) E l e c -

ción de dos socios activos para que juntamente 

con Presidente y Secretaria firmen el Acta de la 

Asamblea. 3) Motivos por los cuales se convo-

ca fuera de término.- 4) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe de la 

Comisión Revisora de cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019; 

31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 

2021. 5) Elección de autoridades para la reno-

vación total de la comisión Directiva por venci-

miento de sus mandatos.. 6) Presentación de la 

Declaración Jurada de Fondos disponibles a la 

realización de la Asamblea e Informe de Inven-

tarios de Bienes. 7) Fijar monto de caja chica de 

Tesorería o delegar esta atribución en la Comi-

sión Directiva. 8) Fijar el monto de Cuotas Socia-

les y forma de pago. 9) Convocatoria a Reunión 

de Comisión Directiva a efectos de tratar el plan 

de trabajo anual. Dr. Héctor Bengtson Analia Gó-

mez Presidente Secretaria

 3 días - Nº 444812 - s/c - 04/04/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

OLAETA ASOCIACION CIVIL.

Por Acta de Comisión Directiva Nº 5 de fecha 

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

entidad denominada CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS OLAETA ASOCIACION CI-

VIL a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a celebrase el día 28/04/2023 a las 17:00 en 

la sede social sita en calle Cristóbal Colón 376 

de la localidad de Olaeta, 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 el secretario 

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

ración y Aprobación de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 2 cerrado el 31 de diciembre de 2022.

 3 días - Nº 444631 - s/c - 03/04/2023 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

VIRGEN DE FATIMA DE VALLE HERMOSO

Por Acta de Comisión Directiva n° 297 de fecha 

25/03/2023, se convoca a las personas asocia-

das a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 29 de Abril  de 2023, a las 18 horas, en la 

sede social sita en Calderon de la Barcan 315  

de la localidad de Valle Hermoso, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas asociadas que suscriban el acta de 

asamblea junto al/a Presidente/a y Secretario/a; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

iniciado el 01 de enero de 2.022 y cerrado el 31 

de Diciembre  de 2.022 y 3) Elección anticipa-

da  de autoridades, cuyo mandato comenzara 

el 01/01/2024 : Comisión Directiva: Presidente, 

Secretario, Tesorero, tres (3) vocales titulares 

y un (1) vocal suplente; Comisión revisora de 

Cuentas: tres (3) miembro titular. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

 3 días - Nº 444686 - s/c - 03/04/2023 - BOE

“BALANZA PRODUCTORES UNIDOS DE 

IDIAZABAL ASOCIACION CIVIL ” ASAMBLEA 

ORDINARIA.

Por Acta N°19 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/03/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Abril de 2023, a las 20 horas, en la 

sede social Mitre s.n., Idiazábal, para tratar el 

sig. Orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

los Balances, Memorias, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicio Económico N°7, 

cerrado el 31 de diciembre de 2022. Fdo: La Co-

misión Directiva

4 días - Nº 444694 - s/c - 05/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PRODUCTORES 

AGRUPADOS DE SAN BERNARDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Nº 1 Por acta número 13 de comi-

sión directiva de fecha 22 de marzo del 2023 se 

convoca a los señores socios de la Asociación 

Civil Productores Agrupados de San Bernardo 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 22 de Abril del 2023 a las 17 horas en sede 

social sita en calle Mármol 342 de la ciudad de 

Dean Funes para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos socios que suscri-

ban el acta de asamblea junto al presidente. 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económi-

co Nº 1 cerrado el 31 de diciembre del 2022. 

3) Consideración de la gestión de la Comisión 

Administrativa.

1 día - Nº 444827 - s/c - 31/03/2023 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS MONTE BUEY

En la localidad de Monte Buey, a las 27 días 

del mes de marzo de 2023, en la sede social 

sita en calle Avenida San Martin N° 555 de la 

localidad de Monte Buey, siendo las 20 hs., se 

reúnen las miembros de la Comisión Directiva 

de la Sociedad de Bomberos Voluntarios Monte 

Buey, con la presencia del Presidente Sr. RUA-

NI, JOSE LUIS y los demás integrantes que se 

detallan a continuación: Viano Gerónimo Luis - 

Vicepresidente, Narballo Tobías de Jesus - Se-

cretario, Molinero Mariángeles - Pro secretaria, 

Medina Terán María de los Ángeles - Tesorera, 

Bruno Daniela Soledad - Pro tesorera, Piccini-
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ni Daniel Luis - Vocal Titular, Gentiletti Gonzalo 

Andrés - Vocal titular, Dondo Federico - Vocal 

Titular , Acuna Héctor Hugo - Vocal Titular , Man-

daio Victor Osvaldo - Vocal Titular, que firman al 

pie de la presente. Toma la palabra el Sr. Pre-

sidente, quien declara abierta la sesión y pone 

a consideraci6n de los presentes el siguiente 

orden del día: Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria por reforma total de Estatuto 

Social. Puesto a consideración el punto, luego 

de su lectura Y una deliberación sobre la necesi-

dad de su reforma total y adecuación a las leyes 

vigentes se aprueba por unanimidad convocar 

a Asamblea General Extraordinaria para el día 

20 de abril de 2023, a las 20 hs. en la sede so-

cial sita en calle Avenida San Martin N° 555 de 

la localidad de Monte Buey, departamento Mar-

cos Juarez, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junta al Presidente y Secretario; 2) Reforma Total 

del Estatuto Societario; 3) Acto eleccionario para 

la renovación total de los cargos de la Comisión 

Directiva; 4) Acto eleccionario para la renovación 

total de la Comisión Revisadora de Cuentas. No 

habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21 

Hs. Se levanta la sesión

 3 días - Nº 444879 - s/c - 04/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA 

El Consejo Directivo de Asociación Mutual Car-

los Mugica convoca a los señores asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

30 de abril de 2023, en la sede social sita en Ju-

lio A Roca 584 B° Güemes de la ciudad de Cór-

doba a las 11 hs, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para 

que firmen el acta de Asamblea junto al presi-

dente y el secretario; 2) Consideración y análi-

sis del balance general, estado de resultados y 

cuadros anexos, Memoria Anual e informes de la 

Junta Fiscalizadora  correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2022; 3) Autorización al Con-

sejo Directivo  para el desarrollo de proyectos 

en el marco del artículo 35 del estatuto social  y 

del reglamento de viviendas que incluye compra 

y transferencia de inmuebles y la autorización 

para el desarrollo de actividades conexas que 

se desprenden de los mismos; 4) Consideración 

de retribuciones del Consejo Directivo y la Junta 

Fiscalizadora; 5) Elección de autoridades para 

la renovación total de los cargos del Consejo Di-

rectivo -5 miembros titulares (presidente, secre-

tario, tesorero y 2 vocales titulares) y 2 suplentes 

(2 vocales suplentes)- y la Junta Fiscalizadora 

-3 miembros titulares y 3 suplentes-. Todos por 

un mandato de dos años; 6) Consideración del 

monto de la cuota social. 

3 días - Nº 444931 - s/c - 04/04/2023 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA

El Consejo Directivo de Asociación Mutual Car-

los Mugica convoca a los señores asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

30 de abril de 2023, en la sede social sita en Ju-

lio A Roca 584 B° Güemes de la ciudad de Cór-

doba a las 11 hs, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para 

que firmen el acta de Asamblea junto al presi-

dente y el secretario; 2) Consideración y análi-

sis del balance general, estado de resultados y 

cuadros anexos, Memoria Anual e informes de la 

Junta Fiscalizadora  correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2022; 3) Autorización al Con-

sejo Directivo  para el desarrollo de proyectos 

en el marco del artículo 35 del estatuto social  y 

del reglamento de viviendas que incluye compra 

y transferencia de inmuebles y la autorización 

para el desarrollo de actividades conexas que 

se desprenden de los mismos; 4) Consideración 

de retribuciones del Consejo Directivo y la Junta 

Fiscalizadora; 5) Elección de autoridades para 

la renovación total de los cargos del Consejo Di-

rectivo -5 miembros titulares (presidente, secre-

tario, tesorero y 2 vocales titulares) y 2 suplentes 

(2 vocales suplentes)- y la Junta Fiscalizadora 

-3 miembros titulares y 3 suplentes-. Todos por 

un mandato de dos años; 6) Consideración del 

monto de la cuota social. 

3 días - Nº 444934 - s/c - 04/04/2023 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

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

CORDOBA AVISO LEY 11.867 SUCESION DE 

DOMINGO ANGEL  MARGIOTTA  CUIT 20-

02978218-1 con domicilio en España 103 de 

la localidad de La Falda, Provincia de Córdoba,  

vende y transfiere el  fondo de comercio de Far-

macia “MARGIOTTA”  sita en Avenida  España 

103 de la localidad de la Falda, Provincia de 

Córdoba,  a  OLIVIA S.A. , Cuit 30-70832457-0, 

con  domicilio  legal en calle Santiago Meirovich 

14 – La Falda CP 5172- Pcia de Córdoba y do-

micilio fiscal en Avenida Eden 101 La Falda, CP 

5172- Pcia de Córdoba,   inscripta en R.P.C. Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones, Matricula nº 

2934-A6. Pasivos a cargo del vendedor, libre de 

personal.- Oposiciones: estudio Cra.  Benejam 

Claudia F., sito en Bv. Illia 178 1º “B”,  Bº Nueva 

Córdoba – Córdoba – horario de atención  de 

08  a 14 hs.

5 días - Nº 443809 - $ 2995,25 - 05/04/2023 - BOE

CORDOBA CENTRO DE ESTUDIOS MÉDI-

COS HOMEOPÁTICOS HAHNEMANNIANO DE 

CÓRDOBA, Convoca a Asamblea General Or-

dinaria el 29 de Abril de 2023 a las 10hs. en el 

domicilio de calle 9 de Julio 1606 de esta Ciudad 

de Córdoba  Temas: 1) Lectura del Acta anterior 

y Firma 2) Informe de Tesorería, Balance 2022. 

Designación de Dos Asociados para firmar con-

juntamente con Presidente, Secretaria y Tesore-

ra el Acta de Asamblea 3) Revisión de Cuotas 

Sociales.  

3 días - Nº 443918 - $ 2107,50 - 04/04/2023 - BOE

NOTIFICACIONES

CONSEJO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA.  RESOLUCION Nº 862/2023. 

VISTO:… CONSIDERANDO:… Por todo ello, la 

Honorable Junta Directiva del Consejo de Médi-

cos de la Provincia de Córdoba, en uso de sus 

atribuciones: RESUELVE: Art. 1º: Autorizar la di-

gitalización de los certificados de Especialistas 

y de Cursos dictados por la Entidad, mediante 
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el sistema de autogestión en la página web de 

esta Institución. Art. 2º: Disponer su utilización 

inmediata en función del inicio de operatividad 

de dicho Software, bajo la modalidad que el sec-

tor cómputos entienda más apropiada. Art. 3º: 

Regístrese, dése a conocer y archívese. Córdo-

ba, 23 de Marzo de 2023.-

1 día - Nº 444745 - $ 1079,90 - 31/03/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

REBMAN S.A. – CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Reunión de Directorio de fecha 8/04/2021, 

se resolvió por unanimidad modificar la sede so-

cial a calle 12 de octubre N° 54, Barrio Centro, 

Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 442879 - $ 220 - 31/03/2023 - BOE

TRASDIAL S.A. 

Mediante reunión de socios de fecha 06-03-

2023 se ratifica el contenido de la Asamblea 

General Ordinaria Autoconvocada de fecha 25-

04-2022 en la cual los socios de TRASDIAL 

SA resolvieron por unanimidad nombrar por el 

término de 3 ejercicios como Presidente al Sr. 

Ricardo Salvador Merida, DNI N° 11.252.147; y 

como administradora suplente a la Sra. Gabriela 

Lorena Reale, DNI N° 180437.132. Publíquese 

en el Boletin Oficial.

3 días - Nº 443013 - $ 719,85 - 03/04/2023 - 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 

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

JESUS MARIA

STECAR S.A.

Elección de autoridades Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria unánime de fecha 25 de Marzo de 

2023 se procedió a la elección de autoridades 

por el término de tres ejercicios, que-dando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

PRESIDENTE el Se-ñor Pascual Esteban Ri-

peloni, DNI Nº11.429.349, VICE-PRESDENTE 

el Se-ñor Lucas Sebastián Ripeloni, DNI Nº 

28.401.892, DIRECTOR SUPLENTE PRIMERO 

la Señora Stella Maris Sbiglio, DNI Nº12.241.614 

y DIRECTOR SUPLENTE SEGUNDO la señora 

Constanza Evelyn Ripeloni, DNI Nº34.814.986. 

 1 día - Nº 443817 - $ 342,85 - 31/03/2023 - 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-

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-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

SAVANT PHARM S.A.

(CUIT: 30-66915988-5). Convocase a los ac-

cionistas a asamblea general ordinaria para el 

día 26 de abril de 2023 a las 12:00 en primera 

convocatoria y a una hora después en segunda 

convocatoria, en caso de fracasar la primera, 

a celebrarse de manera remota a través de la 

plataforma Zoom, a cuya sala virtual de reunión 

se podrá acceder mediante un link a ser oportu-

namente informado por el Directorio vía e-mail 

y, a cuyo fin los señores accionistas que comu-

niquen su participación al acto asambleario en 

los términos del artículo 238 de la Ley General 

de Sociedades deberán comunicar una direc-

ción de e-mail válida y vinculante a la que será 

remitido el link en cuestión, todo ello de con-

formidad con lo previsto por los artículos 158 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de 

la Nación y la Resolución N° 25 “G” /2020 de la 

Inspección de Personas Jurídicas de la Provin-

cia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente 

orden del día: “1°) Designación de los firmantes 

del acta de asamblea; 2°) Consideración de la 

documentación prescripta por el art. 234, inci-

so 1°, de la Ley General de Sociedades, por el 

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2022 y consideración de su resultado; 

3°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora durante el ejercicio económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2022. Consideración de 

las remuneraciones al directorio y al consejo de 

vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2022, en exceso del límite 

del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades 

fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y 

reglamentación, ante propuesta de no distribu-

ción de dividendos; 4°) Designación de nuevos 

auditores externos; 5°) Otorgamiento de autori-

zaciones”.

5 días - Nº 444039 - $ 8318,75 - 10/04/2023 - BOE

ARMADOS CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de asamblea ordinaria del día 31 de 

enero de 2023 se Ratifica la asamblea general 

ordinaria del 18 de marzo de 2020 en la cual se 

aprueba la elección de las autoridades resulta-

do electos: DIRECTOR TITULAR, la Sra. Nora 

Elena Populin DNI 14.292.985 y DIRECTOR 

SUPLENTE, la Sra. Viviana del Valle Jasapis, 

DNI 17.154.546. Ambos aceptaron los cargos, 

resultan sin inhibiciones y fijaron domicilio.

 1 día - Nº 444071 - $ 236,80 - 31/03/2023 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 56 

de fecha 10-11-2022 se resolvió: Modificar el 

Art.1 del Estatuto Social quedando redactado de 

la siguiente manera: “Artículo Primero: DENOMI-

NACION- DOMICILIO – ARTICULO PRIMERO: 

La sociedad se denomina COUNTRY DE LAS 

SIERRAS S.A. tendrá su domicilio en Av. San-

ta Ana 6363 de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina pudiendo 

mediante resolución de directorio establecer 

agencias, sucursales y/o cualquier otra clase de 

representación en el país o en el extranjero con 

asignación o no de capital”.-

1 día - Nº 444075 - $ 402,70 - 31/03/2023 - BOE

TICINO

JL S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 30 

de fecha 15 de diciembre de 2022 se ratificó la 

Asamblea General Ordinaria N° 29  de fecha 

23 de noviembre de 2021 mediante la cual se 

designaron a los directores titulares y suplen-

tes por el término de tres ejercicios, conforme 

el siguiente detalle: Directores titulares: Clau-

dio Oscar Biasuzzi, D.N.I. 23.734.276; Noelia 

Esther Lorenzati, D.N.I. 32.939.674, y Esequiel 

José Lorenzati, D.N.I. 35.123.873; Por su parte 

como Director suplente a Nicolás Ramón Loren-

zati, D.N.I. 29.922.177. En acta de directorio Nº 

221 de fecha 24 de noviembre de 2021 todos 

los directores titulares y suplentes aceptaron 

sus cargos, constituyeron domicilio especial y 

manifestaron no estar comprendidos en las pro-

hibiciones e incompatibilidades del art. 264 de 

la Ley 19.550. Asimismo se designaron como 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente, 

a los señores Claudio Oscar Biasuzzi y Noelia 

Esther Lorenzati. Por acta de asamblea general 

ordinaria de accionistas Nº 29 de fecha 23 de 

noviembre de 2021 se designaron por un ejerci-

cio a Gabriel Amílcar Populín, D.N.I. 16.457.141, 

como Síndico titular, y a Mario Raúl Bellino, 

D.N.I. 17.624.599, como Síndico suplente. En 

acta de directorio Nº 221 de fecha 24 de no-

viembre de 2021 el síndico titular y el síndico 

suplente consignados aceptaron sus cargos, 

constituyeron domicilio especial y manifestaron 

no estar comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 286 de la Ley 19.550.

 1 día - Nº 444077 - $ 1350,85 - 31/03/2023 - BOE

RIO TERCERO

INTENSO SRL – DESIGNA GERENTE.

Por acta de fecha 25/11/2021, los socios de 

Intenso SRL, Verónica Adriana Dutto, DNI 

26.723.281, y Roberto Ezequiel Dutto, DNI 

31.479.888, resuelven designar GERENTE TI-

TULAR a la Socia VERÓNICA ADRIANA DUT-

TO, DNI 26.723.281, CUIT 23-26723281-4, nac 

20.11.1978, nac argentina, soltera, comerciante, 

domicilio Artigas 140, Río Tercero, Córdoba.

1 día - Nº 444111 - $ 220 - 31/03/2023 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

MICROBIAL SAS

Artículo 37 Ley n° 27349. Comuníquese la cons-

titución de una Sociedad Anónima Simplificada, 

conforme a las siguientes previsiones: 1°) So-

cios: JUAN CARLOS VIOLINO, nacionalidad: 

argentino, fecha de nacimiento: 26 de Agosto de 

1974, Documento Nacional de Identidad N° 

23.840.857, C.U.I.T. N° 20-23840857-2, estado 

civil: casado, profesión u ocupación: comercian-

te, domicilio real: Barrio las Cortaderas II Q4, 2°) 

ALEJANDRO ANDRES PEREZ, nacionalidad: 

argentino, fecha de nacimiento: 02 de Enero de 

1983, Documento Nacional de Identidad N° 

29.611.716, C.U.I.T. N° 20-29611716-2, estado 

civil: soltero, profesión u ocupación: Ingeniero 

Agrónomo, domicilio real: Independencia nº 44, 

Los Cóndores - Córdoba, 3°) MIGUEL ANDRES 

GONZALEZ, nacionalidad: argentino, fecha de 

nacimiento: 11 de Enero de 1982, Documento 

Nacional de Identidad N° 29.373.025, C.U.I.T. N° 

20-29373025-4, estado civil: divorciado, profe-

sión u ocupación: Ingeniero Agrónomo, domicilio 

real: El Planchón nº 3357, Maipú - Mendoza y 4°) 

IGNACIO NAHUEL ROLLHAISER, nacionali-

dad: argentino, fecha de nacimiento: 24 de Fe-

brero de 1989, Documento Nacional de Identi-

dad N° 33.469.876, C.U.I.T. N° 23-33469876-9, 

estado civil: soltero, profesión u ocupación: Inge-

niero Agrónomo domicilio real: Obispo Salguero 

323, Depto 5C, Barrio Centro, Córdoba Capital. 

2°) Fecha del Acto Constitutivo: 22 de Noviem-



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

bre de 2022. 3°) Denominación: MICROBIAL 

SAS 4°) Domicilio: Domicilio de sede social Ave-

nida Don Bosco 164, Los Condores, Calamuchi-

ta, Provincia de Córdoba. 5°) Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta 

propia o ajena, o asociada a terceros, o vincula-

da mediante contratos asociativos o de colabo-

ración empresaria celebrados con terceros, den-

tro o fuera del país la realización de las siguientes 

actividades: a) INVESTIGACIÓN: Investigar en 

el marco de la Bioingeniería los micro y macro 

organismos que se le puedan dar uso en agricul-

tura y ganadería, en la alimentación de animales 

y sus derivados y en personas. Realizar ensayos 

de laboratorio y a campo sobre micro y macro 

organismos, estudiar sus cepas y especies. 

Prestar servicios de investigación, análisis, en-

sayos de campo y asesoría a terceros sobre 

ciertas cepas y especies de micro y macro orga-

nismos. Aportar soluciones de problemas de pla-

gas y mejoras de cultivo. Estudiar la bio restaura-

ción del suelo; b) PRODUCCIÓN: Obtener sobre 

los ensayos de micro y macro organismos, pro-

ductos que sirvan para solucionar problemas de 

plagas, mejorar cultivos, colaborar con la bio 

restauración del suelo y de fuentes fluviales. Ob-

tener enzimas, micro y macro organismos rela-

cionados con la alimentación animal, industria 

papelera y alimenticia. c) COMERCIALIZACIÓN: 

compra, venta, importación, exportación, con-

signaciones, concesiones, representaciones, 

distribuciones de insumos tecnológicos e indus-

triales y materiales relacionados con la actividad 

principal, como así también registrar y obtener 

por el medio que corresponda patentes y mar-

cas y hacer uso de las mismas; d) INDUSTRIAL: 

mediante la fabricación y/o elaboración de pro-

ductos y subproductos tecnológicos, software, 

investigación y aplicación de técnicas modernas 

aplicadas a dichas actividades, transferencias y 

cesión de tecnología; e) AGRÍCOLA: Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, aví-

colas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales; f) 

SERVICIOS: Mediante la prestación de servicios 

por el sistema de tercerización o por prestación 

directa, en especial todos los relacionados a la 

actividad principal; g) IMPORTACIÓN y EXPOR-

TACIÓN: Importar y exportar productos y sub 

productos relacionados con la actividad princi-

pal; h) INMOBILIARIA y CONSTRUCCIÓN: Me-

diante la adquisición, venta, alquiler, comerciali-

zación, permuta, explotación, urbanización, 

fraccionamiento y loteo, con fines de explota-

ción, renta o enajenación, construcción, arren-

damiento y administración por cualquier medio 

jurídico de todo tipo de bienes inmuebles pro-

pios o de tercero. i) FIDUCIARIA: Mediante la 

actuación como agente fiduciario en los térmi-

nos del Código Civil y Comercial de la Nación o 

las normas que en el futuro la reemplacen, en 

fideicomisos ordinarios de inversión, inmobilia-

rios, administración de bines de todo tipo, garan-

tía, incluido la combinación de los citados fines; 

excluidos: 1) aquellos fideicomisos para los que 

se requiera autorizaciones especiales, los rela-

cionados con actividades y supuestos compren-

didos en el art. 299 LGS y 2) el ofrecimiento de 

la calidad de fiduciario al público en general en 

los términos del art. 1673 CCyC; y j) ASESORA-

MIENTO EMPRESARIAL. Asesoramiento en y 

para la organización de empresas cuya dedica-

ción esté vinculada a la actividad principal, en 

cualquiera de sus sectores o actividades; a rele-

vamiento, análisis, estudio e instrumentación de 

sistemas operativos generales, ya sean adminis-

trativos, técnicos, agrícolas, de investigación y 

desarrollo o comerciales, por medios manuales, 

mecánicos o electrónicos; además, podrá reali-

zar tareas relacionadas con el procesamiento 

electrónico de datos, su programación, registro y 

archivo por todos los medios conocidos y/o a co-

nocerse. La sociedad podrá en el desarrollo de 

las actividades que constituyen su objeto social, 

pueden realizar todo tipo de actos jurídicos que 

sean necesarios, conducentes o del algún modo 

faciliten el cumplimiento del objeto social, ya sea 

de forma directa e indirecta, sin limitación alguna 

y sin necesidad de su mención y designación 

expresa en este estatuto social, en tanto que 

constituyen medios para su cumplimiento. Asi-

mismo, en dicho sentido, puede presentarse en 

licitaciones públicas o privadas, en el orden Na-

cional, Provincial o Municipal. En el desarrollo de 

las actividades descriptas en el objeto social, la 

sociedad además de crear valor económico pro-

curará generar un impacto material, social y am-

biental, en beneficio de la sociedad, el ambiente 

y las personas o partes vinculadas a estas. 6°) 

Plazo de Duración: Será de (30) treinta años 

contados a contar desde su constitución. 7°) 

Monto del Capital Social: El capital social se fija 

en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 

150.000) representado por quince mil (15000) 

acciones de pesos diez ($ 10) de valor nominal 

cada una. Las acciones serán ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de las cuales 5.000 se-

rán preferidas y no tendrán derecho a voto, de-

nominadas Acciones Clase A. 5.000 serán 

ordinarias con un voto por acción, denominadas 

Acciones Clase B. Y 5.000 serán ordinarias con 

privilegio de 5 votos por acción, denominadas 

Acciones Clase C. 8°) Suscripción. Los socios 

fundadores suscriben en este acto el cien por 

ciento (100%) del capital social de la siguiente 

forma: 1°) El socio JUAN CARLOS VIOLINO 

suscribe en este acto 5.250 acciones, nominati-

vas no endosables, de $10 de valor nominal 

cada una, de las siguientes clases 1.750 Clase 

A, 1.750 Clase B y 1.750 Clase C; 2°) ALEJAN-

DRO ANDRES PEREZ suscribe en este acto 

5.250 acciones, nominativas no endosables, de 

$10 de valor nominal cada una, de las siguientes 

clases 1.750 Clase A, 1.750 Clase B y 1.750 Cla-

se C; 3°) El socio MIGUEL ANDRES GONZA-

LEZ suscribe en este acto 2.250 acciones, nomi-

nativas no endosables, de $10 de valor nominal 

cada una, de las siguientes clases 750 Clase A, 

750 Clase B y 750 Clase C; y 4°) IGNACIO NA-

HUEL ROLLHAISER suscribe en este acto 

2.250 acciones, nominativas no endosables, de 

$10 de valor nominal cada una, de las siguientes 

clases 750 Clase A, 750 Clase B y 750 Clase C; 

quedando así suscripto el cien por ciento (100%) 

de las acciones, obligándose a integrar el 25% 

en este acto, obligándose a integrar el saldo 

pendiente dentro del plazo máximo de dos (2) 

años, contados desde la fecha de constitución 

de la sociedad. 9°) Órgano de Administración: 

GERENTE TITULAR a JUAN CARLOS VIOLI-

NO, C.U.I.T. N° 20-23840857-2 y Gerente Su-

plente a ALEJANDRO ANDRES PEREZ, C.U.I.T. 

N° 20-29611716-2, todos los cuales ejercerán 

sus funciones por tiempo indeterminado. 10°) 

Órgano de Fiscalización: La Sociedad prescinde 

de Sindicatura. 11°) Organización de representa-

ción legal: La representación de la Sociedad in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Gerente titular o de quien lo reemplace en 

caso de ausencia o impedimento. 12°) Fecha de 

cierre del ejercicio: 30 de Abril de cada año.

1 día - Nº 444133 - $ 8666,20 - 31/03/2023 - BOE

ORTOPEDIA SANTA LUCIA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Que por acta N° 29 de fecha 9 de marzo del 

2023, los socios Héctor Osvaldo Mainetti y Susa-

na Mabel Carranza han resuelto modificar la 

cláusula segunda del contrato social, quedando 

en consecuencia redactada de la siguiente ma-

nera: 1) SEGUNDO. DOMICILIO: La sociedad 

tendrá su domicilio en la provincia de Córdoba.

1 día - Nº 444152 - $ 220 - 31/03/2023 - BOE

MEKARG S.A.S.

Socios: SERGIO NORBERTO IGLESIAS, D.N.I. 

21.738.289, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-21738289-1, 

estado civil divorciado, nacionalidad argentino, 

sexo masculino, de profesión técnico superior 

en electrónica, con domicilio real en calle Ca-
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narias 3.662, barrio California, de la ciudad de 

Córdoba, departamento Capital, de la provincia 

de Córdoba, República Argentina, y CLAUDIO 

JAVIER IGLESIAS, D.N.I. 22.796.341, C.U.I.T./

C.U.I.L. N° 20-22796341-8, estado civil casa-

do, nacionalidad argentino, sexo masculino, de 

profesión técnico superior en electrónica, con 

domicilio real en calle Canarias 4.263, barrio 

Parque Horizonte, de la ciudad de Córdoba, de-

partamento Capital, de la provincia de Córdoba, 

República Argentina. Por instrumento constituti-

vo de fecha 19 de diciembre de 2022, se cons-

tituyó una Sociedad por Acciones Simplificada 

denominada MEKARG S.A.S., con sede social 

en Avenida Armada Argentina N° 248, barrio Ca-

lifornia, de la ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, de la provincia de Córdoba, República 

Argentina. Objeto: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Mecánica: La reparación técnica, chequeo y 

mantenimiento de sistemas de inyección y sis-

tema eléctrico de motores, vehículos a diesel y 

gasolina y sus partes. Dicha actividad compren-

derá: la prestación de servicios técnicos para 

el mantenimiento, reparación y conservación 

de vehículos automotores, maquinarias, equi-

pos industriales y cualquier motor en general; 

mantener, diagnosticar las fallas del sistema de 

inyección electrónica del automóvil; emplear los 

instrumentos y equipamiento de medición para, 

diagnosticar la falla y reparar sistemas de inyec-

ción electrónica diesel y naftera. 2) Informática: 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de hard-

ware y softwares de carácter automotriz, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 3) 

Comercial: Compraventa, distribución, y promo-

ción al por mayor y menor de aparatos, equipos, 

elementos, servicios, materiales, herramientas, 

partes, repuestos y demás accesorios en todas 

sus formas relacionado con la actividad automo-

triz y cualquier otra forma de comercialización 

de productos eléctricos y sus derivados. 4) Fi-

nanciera: Mediante aportes e inversiones de 

capital a Sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse para negocios realizados o a 

realizarse; constitución y transferencia de hipo-

tecas y demás derechos reales; compra-venta 

e inversión en títulos, acciones u otros valores 

mobiliarios y en regímenes especialmente pro-

movidos por el Estado; otorgamientos de cré-

ditos en general, ya sea en forma de prendas, 

warrants o cualquier otra de las permitidas en 

la Ley con expresa exclusión de las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras y las que requieran el concurso público; 

y aceptar hipotecas, prendas o cualquier otra 

clase de derechos reales y caución inclusive de 

prendas con registro. Dentro de las actividades 

propias del objeto, se comprenden todo tipo de 

contratos, ya sea con entes públicos, entidades 

autárquicas, y toda persona jurídica que repre-

sente a los mismos, asimismo podrá hacerlo con 

cualquier tipo de persona y/o sociedad de carác-

ter privado, formalizando contratos de cualquier 

forma legal permitida. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes y el 

presente instrumento. La duración de la socie-

dad se establece en 99 años, contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. El capital so-

cial es de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000), 

representado por cien (100) acciones, de pesos 

un mil cuatrocientos ($ 1.400) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente deta-

lle: SERGIO NORBERTO IGLESIAS, suscribe 

la cantidad de cincuenta (50) acciones, por un 

total de pesos setenta mil ($ 70.000) y CLAU-

DIO JAVIER IGLESIAS, suscribe la cantidad de 

cincuenta (50) acciones, por un total de pesos 

setenta mil ($ 70.000). El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento (25%) en este acto, obligándose los ac-

cionistas a integrar el saldo dentro de los dos (2) 

años desde la firma del presente instrumento. 

La administración estará a cargo de CLAUDIO 

JAVIER IGLESIAS, D.N.I. 22.796.341, en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tiene todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y durará en 

su cargo mientras no cometa actos que sean 

pasibles de remoción por justa causa. En este 

mismo acto, se designa a SERGIO NORBER-

TO IGLESIAS, D.N.I. 21.738.289, en el carácter 

de administrador suplente, con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan 

en forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, 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 in-

compatibilidades de ley. La representación y uso 

de la firma social estará a cargo de CLAUDIO 

JAVIER IGLESIAS, D.N.I. 22.796.341, 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. 

El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre 

de cada año.

 1 día - Nº 444153 - $ 5832,25 - 31/03/2023 - BOE

HACIENDO CORDOBA S.A.S.

Constitución 27 de marzo de 2023. Socios: 

LUIS FRANCISCO BASTOS, DNI N°11.746.386, 

CUIT/CUIL N°23-11746386-9, nacido el día 

27/09/1955, estado civil divorciado, nacionali-

dad argentino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Ramírez de Arellano 1043 

Dpto. B, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Argentina; y JULIO ARIEL PUCHETA, 

DNI N°21.756.312, CUIT/CUIL N°20-21756312-

8, nacido el día 24/09/1970, estado civil casado, 

nacionalidad argentino, de profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Saldan 816 de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. Denominación: HACIENDO CORDOBA 

S.A.S. Sede: calle Ramírez de Arellano N°1043 

Dpto. B, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: A) La fabricación y comercialización 

de instalaciones termomecánicas y equipos 

de aire acondicionado o climatización con sus 

artefactos conexos. Asimismo podrá fabricar y 

comercializar repuestos y accesorios para ta-

les equipos, realizar instalación y mantenimien-

to de los mismos como también exportación e 

importación de esos equipos, sus repuestos y 

accesorios pudiendo asimismo otorgar y asumir 

representaciones. B) Ingeniería, construcción, 

realización de estudios, proyectos, asesora-

miento, dirección de administración, ejecución, 

mantenimiento, conservación y/o mejoramiento 

como así también ampliaciones vinculadas a 

obras públicas o privadas; de ingeniería civil, 

mecánica, eléctrica, electrónica, industrial, pa-

vimentación, vial, hidráulica, comunicaciones, 

sanitarias, de arquitectura. C) Construcción, re-

facción, refuncionalización, reparaciones, man-

tenimiento de redes de distribución de electrici-

dad, gas, agua, servicios en general, trabajos de 

plomería, pintura, herrería, vidriería, cerrajería, 

demolición, construcción en húmedo o en seco, 

y cualquier otro trabajo para edificios públicos 

o privados. D) Reparación y mantenimiento de 

máquinas y equipos. E) Administración, compra 

y venta de inmuebles. F) Compra venta, impor-

tación, y comercialización de bienes, repuestos, 

partes, piezas, accesorios y cualquier insumo 

necesario para la reparación o mantenimiento 

de máquinas domiciliarias, industriales o simila-
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res. G) Servicios de fletes, mudanzas, trasporte 

en general de cosas, máquinas, equipos, mobi-

liario o cualquier bien. I) Servicios de limpieza 

en edificios públicos o privados. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción. 

Capital social: Pesos Doscientos Mil ($200.000), 

representado por cien (100) acciones, de pesos 

dos mil ($2.000) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “A” y con derecho a cinco votos por acción. 

Suscripción: LUIS FRANCISCO BASTOS, DNI 

N°11.746.386, la cantidad de 99 acciones, por un 

total de $198.000; JULIO ARIEL PUCHETA DNI 

N°21.756.312, la cantidad de 1 acción, por un to-

tal de $2.000. Administrador Titular: LUIS FRAN-

CISCO BASTOS, DNI N°11.746.386. Adminis-

trador Suplente: JULIO ARIEL PUCHETA DNI 

N°21.756.312. Fiscalización: Se prescinde por 

estatuto. Representación Legal: LUIS FRANCIS-

CO BASTOS DNI N°11.746.386 y JULIO ARIEL 

PUCHETA DNI N°21.756.312 de forma indistinta. 

Domicilio Especial: De administradores y repre-

sentantes de la sociedad en calle Ramírez de 

Arellano 1043 Dpto. B, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Cierre del ejer-

cicio: 31 de diciembre. 

 1 día - Nº 444208 - $ 3493,90 - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

INVERSIONES AGROPECUARIAS RIO 

CUARTO S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria Rectificativa Ratificativa de fecha 

03/02/2023, los accionistas que representan el 

100% del capital social, resolvieron por unani-

midad y por necesidades que hacen al giro co-

mercial de la empresa: A) modificar el artículo 

7° del estatuto social, que queda redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO SEPTIMO”: ”La 

administración y dirección de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por un (1) 

director como mínimo y cinco (5) como máximo, 

y por un (1) director suplente como mínimo y cin-

co (5) como máximo, que deberá elegir la Asam-

blea para subsanar la falta de los directores, los 

que se incorporarán al Directorio por el orden de 

su designación. El término de su elección es de 

tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de 

directores, la forma de elección y su remunera-

ción. El Directorio sesionará con la mayoría ab-

soluta de sus Titulares y resolverá por mayoría 

de votos de los presentes. En caso de empate, 

el Presidente desempatará votando nuevamen-

te”. B) Ratificar el punto 2 del acta de asamblea 

general ordinaria de fecha 08/04/2022. Publica-

do bajo edicto N° 404393 de fecha 06/09/2022, 

para lograr su correspondiente inscripción: PA-

BLO CESAR AIMAR, DNI Nº 27.424.870, en ca-

rácter de Presidente y de ANA BELEN ORDO-

ÑEZ, DNI N° 28.446.209, en carácter de Director 

Suplente de INVERSIONES AGROPECUARIAS 

RIO CUARTO S.A.

1 día - Nº 444226 - $ 1292,05 - 31/03/2023 - BOE

B&D BROKER DE SEGUROS S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

POR CESION DE CUOTAS SOCIALES Por 

acta de reunión de socios del nueve de febrero 

de dos mil veintitrés el socio Nicolás DI PINTO 

DNI 20783392 nacido el 19 de Marzo del año 

1969 de 53 años de edad, de estado civil casa-

do, de profesión productor y asesor de seguros, 

de nacionalidad Argentina domiciliado en Bea-

triz Galindo N 1712, B Valle del Cerro, cuidad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, cedió sesenta 

(60) cuotas sociales al socio Juan Manuel GÜI-

RALDES DNI 37376311 CUIT 20-37376311-0,  

de 29 años de edad, nacido el 24 de Marzo del 

año 1993, de profesión productor y asesor de 

seguros, de nacionalidad Argentina, de estado 

civil soltero con domicilio en calle Granillo Barros 

6288 B Granja de Funes de la ciudad de Cór-

doba todos Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina  y diez (10) cuotas sociales al socio Ariel 

Sebastián DI GIACOMO, DNI 23298631, CUIT 

20-23298631-0,  de 48 años de edad, nacido el 

05 de abril  del año 1964, de profesión produc-

tor y asesor de seguros (Matrícula 75903), de 

nacionalidad argentina, de estado civil divorcia-

do, con domicilio en calle Roberto Arnl N 1465, 

Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Y se 

modificaron las cláusulas CUARTA del contra-

to social adecuándola a la Cesión, quedando 

redactada de la siguiente manera:  CUARTA: 

(Capital Social) El capital social es de pesos 

CIEN MIL ($100.000,00) dividido en cien (100) 

cuotas sociales de valor nominal de pesos un 

mil ($ 1.000,00) cada una, suscriptas en su tota-

lidad por los socios, según el siguiente detalle: el 

socio Juan Manuel GÜIRALDES DNI 37376311 

noventa (90) cuotas sociales y el socio Ariel Se-

bastián DI GIACOMO DNI 23298631, diez (10) 

cuotas sociales. Las cuotas se encuentran in-

tegradas en su totalidad.  Y la cláusula DECI-

MA SEXTA:(Domicilio) En este acto los socios 

acuerdan: a) Establecer como sede social el 

domicilio de calle Martel de los Ríos N 1987 

Planta Alta, B Cerro De Las Rosas de esta ciu-

dad de Córdoba. B) Designar como gerentes a 

los Sres. Juan Manuel Guiraldes DNI 37376311 

y Ariel Sebastián DI GIACOMO DNI 23298631 

quienes aceptan el cargo y se notifican del pla-

zo para su ejercicio, ratifican sus datos perso-

nales y constituyen domicilio especial en Mar-

tel de los Ríos N 1987 Planta Alta, B Cerro De 

Las Rosas de esta ciudad de Córdoba. 

 1 día - Nº 444228 - $ 2225,50 - 31/03/2023 - BOE

FCSCLEAN S.A.S 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 15.3.2023. Socios: 1) 

FEDERICO MARTIN CABRERA SPILLMANN, 

DNI 29201864, CUIT 23-29201864-9, nacido 

el 17.12.1981, casado, argentino, comerciante, 

domicilio en Laprida 489, Córdoba, Dpto Capi-

tal,  Prov. de Cba, Argentina; 2) VIRGINIA GA-

BRIELA GIMENEZ, DNI 32484835, CUIT 27-

32484835-0, nacido el día 06.8.1986, casada, 

argentina, Profesional Independiente,  domici-

lio en Ricchieri 3071, ciudad de Córdoba, Dpto 

Capital, Prov. de Cba y 3) KATERINNE REGA-

TUZZO, DNI 42979847, CUIT 27-42979847-2, 

nacido el 14.7.2000, soltera, argentina, Em-

pleada, con domicilio en Calle Publica 1 1179, 

barrio Palma De Horizonte III, de Córdoba, 

Dpto Capital, Prov. de Cba. Denominación: 

FCSCLEAN S.A.S. Sede: Manzana 75, Lote 

44, Bº Tejas Cuatro, Malagueño, Departamen-

to Santa María, Prov. de Cba., Rep. Argentina. 

Duración: 30 años desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Fabricación, distribución y comercialización 

de todo tipo de materiales y elementos de 

limpieza, desinfección, desratización, desin-

sectación y/o sanidad animal o vegetal, de 

espacios abiertos o cerrados, domiciliarios o 

industriales, para el lavado, desinfección y rea-

condicionamiento de ropas y afines, materias 

primas y productos agropecuarios, incluyendo 

su importación, exportación, consignación, pu-

diendo intervenir en cualquier tipo de negocio 

relacionado con los mismos. 2) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 3) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos, con excepción de aque-

llos comprendidos en la Ley de Entidades Fi-

nancieras. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento. Capital: El capital es de Pesos Ciento 
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Cincuenta Mil ($150.000) representado por 

1.500 acciones de valor nominal Cien ($100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: FEDERICO MARTI CABRE-

RA SPILLMANN suscribe la cantidad de 525 

acciones; VIRGINIA GABRIELA GIMENEZ 

suscribe la cantidad de 525 acciones y KA-

TERINNE REGATUZZO suscribe la cantidad 

de 450 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

FEDERICO MARTIN CABRERA SPILLMANN, 

DNI 29201864 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso. La Sra.  MARIA LAURA INCATASCIATO, 

DNI 35832055 en el carácter de administrado-

ra suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. FEREICO MARTIN 

CABRERA SPILLMANN, DNI 29201864. 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 444295 - $ 3233,50 - 31/03/2023 - BOE

BENITO ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Asamblea 

Ordinaria Autoconvocada Unánime Nro. 89 de 

fecha veinte de marzo de 2023 y acta de Di-

rectorio de Distribución de cargos Nro. 6298 

de igual fecha, el Directorio de la sociedad con 

mandato por tres ejercicios quedó integrado de 

la siguiente manera: Presidente: Henry Elso 

PERRET, D.N.I.: 13.499.519; Vicepresidente: 

Ricardo Alberto EDELSTEIN, D.N.I.: 7.966.564; 

Director Titular: Sr. Carlos Héctor CUESTAS, 

D.N.I.: 7.970.547; Director Suplente: Jorge Es-

teban ZECCHIN, D.N.I.: 14.664.571. Para inte-

grar la Comisión Fiscalizadora resultaron elec-

tos como SÍNDICOS TITULARES los Sres.: 

Carlos José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285, 

Mat. Prof. N° 1-29625; Angélica SIMÁN, D.N.I.: 

20.439.731, Mat. Prof. N° 1-28217 y  Jorge 

Alberto MENCARINI, D.N.I.: 8.550.805, Ma-

trícula: Tº LXXIII – Fº 221; y como SÍNDICOS 

SUPLENTES los Sres.: Martín Alberto MEN-

CARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula: T° 93 F° 

744 (CSJN); Santiago José TORELLO LALAN-

NE, D.N.I.: 31.769.596, Matrícula: T° 504, F° 

158,  y Carlos Francisco TARSITANO, D.N.I. Nº: 

7.597.862, Matrícula: Tº 50 – Fº 209. Todos por 

el período correspondiente a tres ejercicios.

1 día - Nº 444324 - $ 1028,50 - 31/03/2023 - BOE

VILLA MARIA

 POLIYET S.R.L.

Socios: Martín Antonio ZANOTTI, DNI. 

25.267.258, varón, argentino, nacido el día 

20/04/1976, casado, contador público y corredor 

inmobiliario, domiciliado en San Luis N° 1289 y 

Juan Matías TABORDA, DNI. 33.299.131, va-

rón, argentino, nacido el 08/10/1987, casado, 

ingeniero electrónico, domiciliado en Jujuy N° 

2105, ambos de la ciudad de Villa María (Pro-

vincia de Córdoba). Constitución: 01/04/2023. 

Denominación: “POLIYET S.R.L.”. Plazo de dura-

ción: 99 años a partir del 01/04/2023. Domicilio: 

El domicilio social estará ubicado en la ciudad 

de Villa María y la sede social se fija en Ruta 

Nacional N° 9 Km 551,5 - Parque Industrial Villa 

María - Lote 31 Manzana 54, de la ciudad de 

Villa María, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba. Objeto Social: La socie-

dad tendrá por objeto la realización por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el extranjero, de las siguientes acti-

vidades: Industriales: La industria plástica; fa-

bricación, elaboración, transformación, extru-

sión, laminación, inyección y transformado de 

materiales sintéticos y plásticos, como también 

la elaboración y fabricación de envases y mate-

riales para éstos. Transformación de materiales 

termoplásticos, provenientes de procesos petro-

químicos (poliestireno, polietileno, poliolefinas, 

poliamidas, poliuretanos, compuestos acrílicos, 

acetales, policarbonatos y afines), a través de 

los sistemas de moldeo por inyección, extrusión, 

soplado, transformado al vacío, expandido y 

otros sistemas y métodos similares; la fabrica-

ción de productos plásticos usando como mate-

rias primas el recuperado. Producción, elabora-

ción y transformación en sus distintas etapas y 

procesos de suelas, productos y subproductos 

derivados del caucho, de materiales plásticos, 

termoplásticos y sintéticos. Comerciales: La im-

portación y exportación, compraventa, represen-

tación y consignación de materiales sintéticos, 

plásticos y materias primas para la industria 

plástica, como también de productos elaborados 

y semielaborados que se relacionen con ella; 

su comercialización directa o indirecta, como 

agentes de firmas radicadas en el país o en el 

extranjero. Para su cumplimiento, la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos y operaciones relacionadas 

con aquél. Servicios: Transporte nacional e inter-

nacional automotor de productos de la industria 

plástica y de insumos destinados a la elabora-

ción de los bienes antes mencionados; merca-

derías generales, fletes, acarreos, encomiendas 

y equipajes y su distribución, almacenamiento, 

depósito, embalaje y guarda muebles y dentro 

de esa actividad, la de comisionista y represen-

tante de toda operación afín, en camiones de 

la sociedad o de terceros. Servicios y/o alquiler 

de equipos de transporte terrestre, maquinaria 

y equipo para la industria manufacturera, con o 

sin personal. Financieras: Mediante aportes de 

capitales a empresas o negocio constituidos 

o a constituirse, otorgamiento  de  créditos  en 

general, con o  sin garantías,  compra,  venta 

o negociación de títulos, acciones, papeles, de 

comercio u otros valores mobiliarios,  dar  fian-

za,  avales,  y  garantías,  con  o  sin garantías  

real, en asuntos propios o de terceros aun en 

operaciones ajenas al giro social con exclusión  

de las  actividades  previstas en  la  Ley  de  

Entidades Financieras  y   toda  otra  actividad  

que se relacione con el objeto que no sea con-

trario a la moral, a las buenas costumbres y que 

no tenga fines ilícitos; compra, venta y/o finan-

ciación de títulos, valores públicos o privados y 

otorgamiento de préstamos con o sin garantía a 

corto, mediano y largo plazo, exceptuándose las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. Capital social: se fija en la suma 

de $ 400.000, dividido en 4.000 cuotas sociales 

de $ 100 cada una, las que son suscriptas en su 

totalidad por los socios en el presente acto, en 

la siguiente proporción: El señor Martín Antonio 

ZANOTTI, la cantidad de 2.000 cuotas sociales, 

por la suma de $ 200.000, que representan el 

50% del capital social y el señor Juan Matías 

TABORDA la cantidad de 2.000 cuotas sociales, 

por la suma de $ 200.000, que representan el 

50%. Dirección, administración y uso de la firma 

social:  estará a cargo de uno o más gerentes, 

que podrán o no ser socios, designándose a los 

socios Martín Antonio ZANOTTI y Juan Matías 

TABORDA, para desempeñar el cargo de “ge-

rente”, pudiendo actuar en forma indistinta cual-

quiera de ellos, siendo sus designaciones por 

tiempo indeterminado. Los nombrados, aceptan 

en forma expresa el cargo de “gerente” que les 

fuera conferido, bajo responsabilidad de ley; 

se notifican del tiempo de duración del mismo 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades del artículo 264° de la Ley 

General de Sociedades Comerciales (t.o.1994) 

y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

256°, último párrafo de la ley antes referida, fijan 

domicilio especial en el denunciado en el en-

cabezado de la presente. Los gerentes podrán 

obligar a la sociedad con sus firmas personales 

estampada, con o sin sello identificatorio de la 

misma. Fiscalización: podrá ser efectuada en 

cualquier momento por cualquiera de los socios. 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Cierre ejercicio: el día 31/12 de cada año. Repre-

sentación: por intermedio de los gerentes.

1 día - Nº 444327 - $ 5399,65 - 31/03/2023 - BOE

VILLA ASCASUBI

DOÑA ELENA HARINAS SA 

Por Acta As. Ordinaria del 19/01/2022. Aprueba 

la Gestión del Directorio, y designa por 3 Ejer-

cicios: Presidente: María Virginia Mattia, DNI: 

32.189.058, CUIT: 27-32189058-5. nacida el 

14/03/1986, Argentina, Soltera, femenina, co-

merciante; Director Suplente: Jesica Anahí Ma-

ttia, DNI: 32.778.689, CUIT: 27-32778689-5, na-

cida el 31/12/1987, Argentina, Soltera, femenina, 

comerciante; Ambas con domicilio 9 de Julio 107, 

de V. Ascasubi, Depto. Tercero Arriba, Prov de 

Cba, Rep Argentina. Presinde de la Sindicatura. 

Aprueba los ejercicios cerrados al 31/12/2019, y 

31/12/2020.

 1 día - Nº 444337 - $ 427,90 - 31/03/2023 - BOE

CLOUDING S.A.S.

CAMBIO DE DENOMINACIÓN. REFORMA DE 

ESTATUTO. NUEVA DESIGNACIÓN DEL ÓR-

GANO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

28/02/2023 se aprobó por unanimidad el cambio 

de denominación a “LA DONOSA AGRO S.A.S.” 

y, también unánimemente, reformular los artícu-

los PRIMERO, SÉPTIMO y OCTAVO del Esta-

tuto dejándolos redactados de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO 1: La Sociedad se denomina 

“LA DONOSA AGRO S.A.S.””.  “ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo una (1) persona 

que revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones tendrá todas 

las facultades para realizar los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y durará en su cargo mientras no sea removido. 

Los socios deberán designar un (1) suplente por 

el mismo término, con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse por muerte, incapacidad, 

falencia o inhabilitación y/u otra causal que impi-

da el ejercicio del cargo al Administrador Titular, 

quedando en dichos casos la administración de 

la Sociedad a cargo del suplente y por el lap-

so que duren dichos impedimentos o de forma 

definitiva en los casos que correspondiese.”. “AR-

TICULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de una (1) persona que re-

vestirá el carácter de Representante Legal que 

será designado por la reunión de socios y durará 

en su cargo mientras no sea removido. El repre-

sentante legal podrá celebrar y ejecutar todos 

los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directa o indirecta-

mente con el mismo. Los socios podrán designar 

un (1) suplente por el mismo término, con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse por 

muerte, incapacidad, falencia o inhabilitación 

y/u otra causal que impida el ejercicio del car-

go al Representante Legal titular, quedando en 

dichos casos la representación de la Sociedad 

a cargo del suplente y por el lapso que duren 

dichos impedimentos o de forma definitiva en los 

casos que correspondiese.”. Se resolvió también 

en dicha reunión de fecha 28/02/2023, de for-

ma unánime, aceptar las renuncias al cargo de 

Administrador Suplente del Sr. Antonio COBO 

GORDILLO, D.N.I. 28.432.907 y Administrador 

Titular y Representante Legal del Sr. Gastón 

Javier MADRID, D.N.I. 25.608.615; y designar, 

también de forma unánime y por tiempo inde-

terminado, al Sr. Félix Alejandro HASENCLE-

VER, D.N.I. Nº 26.133.570 como Administrador 

Titular y Representante Legal Titular; y al Sr. 

Esteban Marcelo SÁNCHEZ BRIGIDO, D.N.I. Nº 

25.609.064 como Administrador Suplente y Re-

presentante Legal Suplente.

 1 día - Nº 444349 - $ 2507,95 - 31/03/2023 - BOE

RIO TERCERO

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDI-

NARIA  Convócase en primera y segunda con-

vocatoria a los señores accionistas de CLINICA 

SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a celebrarse el 25/04/2023 a las 

12.30 hs. en los salones del Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Cba. Delegación 

Río 3º, sito en calle Las Heras esquina Colón, 

Río 3º, pcia. de Cba, para  tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y cua-

dros anexos a los Estados Contables por el ejer-

cicio económico Nro. 23  cerrado el 31/12/2022. 

2) Retribución al Directorio. 3) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta junto con el 

Sr. Presidente. // Fecha límite para cursar comu-

nicación de asistencia: 20/04/2023, 12.30 horas. 

Convocatoria según Arts. 15º y  16º del Estatuto 

Social.– Carlos E. DUER- Presidente

 5 días - Nº 444416 - $ 7329 - 05/04/2023 - BOE

VILLA DOLORES

CERVEZA CHUNCANA S.R.L. – EDICTO 

AMPLIATORIO

De acuerdo a lo requerido por el RPC, se am-

plía el edicto nro. 440958 publicado con fecha 

21/03/2023, debiendo decir que el Sr. Gonzalo 

José Escalada, argentino, nacido el 21/09/1982, 

DNI nro. 29.801.447, abogado, soltero, domicilia-

do en calle Carlos Tejedor nro. 467, Boulogne, 

San Isidro, Provincia de Buenos Aires, adquirió 

mediante oferta “Chuncana nro. 01/2021” de 

fecha 26/07/2021, la cantidad de 5.000 cuotas 

sociales de valor nominal $. 10,00 cada una, y 

con derecho a un voto por cada cuota, propie-

dad del Sr. Gonzalo Canepa, argentino, nacido 

el 13/03/1986, DNI nro. 32.219.210, comercian-

te, soltero, domiciliado en calle Dorrego nro. 

1.334 de la Ciudad de Villa Dolores, Dpto San 

Javier, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Acto seguido, mediante oferta “Chuncana 

nro. A/2021” el Sr. Francisco José Escalada, 

argentino, nacido el día 18/09/1987, empresa-

rio, domiciliado en calle Carlos Tejedor nro. 467, 

Boulogne, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, 

adquirió la cantidad de 10 cuotas sociales de va-

lor nominal $. 10,00 cada una, y con derecho a 

un voto por cada cuota, propiedad del Sr. Gon-

zalo José Escalada.

 1 día - Nº 444426 - $ 1635,20 - 31/03/2023 - BOE

ARIAS

MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 28/03/2023, los accionistas presen-

tes de MAIZCO Sociedad Anónima Industrial y 

Comercial, por mayoría resolvieron integrar el 

Directorio con 4 Directores Titulares y 3 Directo-

res Suplentes. Asimismo, resolvieron elegir para 

conformar el Directorio de la sociedad, por un 

nuevo periodo estatutario, como Directores Ti-

tulares a: Presidente: María Fernanda ALBANO, 

DNI 20.398.405, CUIT 27-20398405-2, nacida 

el 7/07/1968, casada, argentina, sexo femenino, 

Contadora Pública, con domicilio real en calle 

Int. Melquiot 1057, ciudad de Arias, Prov. de Cór-

doba; Vicepresidente: Gregorio Carlos Alberto 

Fischer, DNI 14.934.415, CUIT 20-14934415-3, 

nacido el 9/05/1962, casado, argentino, sexo 

masculino, Ingeniero Electromecánico, con do-

micilio real en calle Corrientes 1191, ciudad de 

Arias, Prov. de Córdoba; Directora Secretaria: 

Adriana Beatriz SERALE, DNI 16.169.802, CUIT 

23-16169802-4, nacida el 31/10/1962, casada, 

argentina, sexo femenino, Profesora de Quími-

ca, Técnica en Administración, con domicilio real 

en calle Corrientes 1191, ciudad de Arias, Prov. 

de Córdoba; Director Titular: Marcelo Daniel SE-

RALE, DNI 16.884.128, CUIT 20-16884128-1, 

nacido el 30/11/1964, casado, argentino, sexo 

masculino, abogado, con domicilio real en ca-
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lle Av. San Martín 1750, ciudad de Arias, Prov. 

de Córdoba y como Directores Suplentes a Sil-

vina Mabel Meneguzzi, DNI 21.402.452, CUIT 

27-21402452-2, nacida el 29/12/1969, soltera, 

argentina, sexo femenino, Contadora Pública, 

con domicilio real en calle Santa Fe 1163, ciudad 

de Arias, Prov. de Córdoba; Diego Fabián Frelli, 

DNI 27.871.139, CUIT 20-27871139-1, nacido el  

15/06/1980, soltero, argentino, sexo masculino, 

Contador Público, con domicilio real en Av. Es-

paña 721, ciudad de Arias, Prov de Córdoba y 

Teresa María Ramanzin, DNI 12.915.967, CUIT 

27-12915967-2, nacida el 26/05/1959, divorcia-

da, sexo femenino, docente jubilada, con domici-

lio real en calle Santa Fe 1028, ciudad de Arias, 

Prov. de Córdoba.

1 día - Nº 444668 - $ 2877 - 31/03/2023 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Convocatoria a Asamblea Se convoca a los Se-

ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) 

S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2023, 

a las 11:00 horas en primera convocatoria, en 

calle Rodríguez del Busto 4086, Complejo Di-

nosaurio Mall, Alto Verde, Ciudad de Córdoba, 

Código Postal X5009DYJ, Provincia de Córdoba 

(domicilio distinto al de la sede social), para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para que en representación 

de la Asamblea y juntamente con el Presidente 

confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración 

de la documentación del art. 234, inc. 1) de la 

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico N° 91 cerrado el 31 de diciembre de 2022; 

3) Consideración del resultado del ejercicio. Al 

respecto la propuesta del Directorio es: (i) des-

tinar la suma de $ 666.474 (expresado en miles 

de pesos argentinos) al incremento de la reserva 

legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550, 

suma que representa el cinco por ciento (5%) 

de la ganancia neta del ejercicio bajo conside-

ración; y (ii) destinar el saldo remanente igual a 

la suma de $12.662.998 (expresado en miles de 

pesos argentinos) al incremento de la reserva fa-

cultativa para futuras distribuciones de utilidades 

y/o adquisición de acciones propias; 4) Conside-

ración de la gestión del Directorio y la actuación 

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2022; 5) Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2022 por la suma de $ 203.985 (ex-

presado en miles de pesos argentinos); 6) Con-

sideración de las remuneraciones a la Comisión 

Fiscalizadora por la suma de $ 2.484 (expresado 

en miles de pesos argentinos) correspondientes 

a las tareas desarrolladas durante el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2022; 7) Determina-

ción de los retiros a cuenta de honorarios a ser 

efectuados por los directores titulares en el ejer-

cicio N° 92, que finalizará el 31 de diciembre de 

2023; 8) Fijación de los honorarios del contador 

certificante correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2022; 9) Designación del 

contador que certificará los estados financieros 

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 

2023; 10) Fijación del número de directores titu-

lares y suplentes; 11) Designación de directores 

titulares y suplentes por un ejercicio; 12) Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes de 

la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13) 

Aprobación del presupuesto presentado por el 

Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones para la 

realización de trámites y presentaciones nece-

sarias ante los organismos correspondientes. 

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores 

accionistas deberán depositar constancia de la 

cuenta de acciones escriturales librada al efecto 

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y 

personería, según correspondiere, en Complejo 

Capitalinas, Edificio Suquía, cuarto piso, oficina 

47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba (X5000FAN) o en 

Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00 ho-

ras, hasta el día 21 de abril de 2023, inclusive. 

NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas 

de la Comisión Nacional de Valores, al momento 

de la inscripción para participar de la Asamblea, 

los señores accionistas deberán concurrir perso-

nalmente o por representante a efectos de firmar 

el registro de asistencia, así como informar los 

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa; 

tipo y número de documento de identidad de las 

personas físicas, o datos de inscripción registral 

de las personas jurídicas con expresa indicación 

del registro donde se hallan inscriptas y de su ju-

risdicción; domicilio con indicación del carácter. 

Los mismos datos deberán proporcionar quien 

asista a la Asamblea como representante del 

titular de las acciones, así como también el ca-

rácter de la representación. Asimismo, los seño-

res accionistas, sean éstos personas jurídicas u 

otras estructuras jurídicas, deberán informar a la 

Sociedad sus beneficiarios finales y los siguien-

tes datos de los mismos: nombre y apellido, na-

cionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, 

documento nacional de identidad o pasaporte, 

CUIT, CUIL u otra forma de identificación tribu-

taria y profesión, a los fines de que la Sociedad 

pueda cumplir con las Normas de la Comisión 

Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si 

figuran participaciones sociales como de titula-

ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, 

deberá acreditarse un certificado que individua-

lice el negocio fiduciario causa de la transferen-

cia e incluya el nombre y apellido o denomina-

ción, domicilio o sede, número de documento 

de identidad o de pasaporte o datos de registro, 

autorización o incorporación, del fiduciante(s), 

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomi-

sarios y/o beneficiarios o sus equivalentes se-

gún el régimen legal bajo el cual aquel se haya 

constituido o celebrado el acto, el contrato y/o 

la constancia de inscripción del contrato en el 

Registro Público pertinente, de corresponder. 

Si las participaciones sociales aparecen como 

de titularidad de una fundación o figura similar, 

sea de finalidad pública o privada, deberán indi-

carse los mismos datos referidos en el párrafo 

anterior con respecto al fundador y, si fuere per-

sona diferente, a quien haya efectuado el apor-

te o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: 

Se les recuerda a los señores accionistas que 

sean sociedades constituidas en el exterior, que 

la representación deberá ser ejercida por el re-

presentante legal inscripto en el Registro Público 

que corresponda o por mandatario debidamente 

instituido. Santiago María Ojea Quintana, Presi-

dente.

5 días - Nº 444669 - $ 49353 - 05/04/2023 - BOE

VILLA MARIA

PINTESUR S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 34 del 10/02/2023, se designó por tres ejer-

cicios como Presidente: Germán Ariel MUÑOZ, 

DNI 18.908.176; y como Director Suplente: Juan 

Pablo RIZZARDI, D.N.I. 28.631.656. Asimismo, 

se fijó la sede social en calle Porfirio Sepey Nº 

62 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Cór-

doba.

 1 día - Nº 444688 - $ 470,40 - 31/03/2023 - BOE

RIO CUARTO

BRUGNERA S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  (unánime) de 

fecha 31 de Mayo de 2022, se decidió se decidió 

reelegir como PRESIDENTE al señor BLENGI-

NO JORGE LUIS, D.N.I  21.406.963, Argentino, 

nacido el 23/02/1970, Casado, Ingeniero, con 

domicilio en Rubén Agüero N° 680- Lote 339- 

Country Riverside, de la ciudad de Rio Cuarto, 

provincia de Córdoba Y elegir como DIRECTOR 

SUPLENTE al señor DAGATTI ALICIO IGNA-

CIO, D.N.I 38.731.097, nacido el 23 de Mayo de 

1995, soltero, Argentino, estudiante, con domi-
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ciliado en Lote 323, manzana 57, Country San 

Esteban, de la ciudad de  Río Cuarto, provincia 

de Córdoba, estando presente las personas de-

signadas, aceptan el cargo para lo que fueron 

elegidas, y declaran bajo juramento que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades de los Art. 264  de la Ley 

de Sociedades Comerciales.- y según orden del 

día Nº 5)  se decide fijar domicilio especial para 

el PRESIDENTE en Hipólito Irigoyen Nº 757- 5º 

piso, Rio Cuarto, Córdoba y para el DIRECTOR 

SUPLENTE en Hipólito Irigoyen Nº 757- 5º piso 

, de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Cór-

doba. Respecto del orden del día Nº6 luego de 

la lectura de la Ampliación del objeto social y 

Facultades del directorio se resuelve por UNA-

NIMIDAD aprobar la Modificación del Estatuto 

en su artículo Nº 3 y articulo Nº 10, los que que-

darían redactados de la siguiente manera “ Artí-

culo 3º: La Sociedad  tiene por objeto dedicarse 

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

terceros, ya sea en el país o en el exterior, a las 

siguientes actividades: AGRÍCOLA GANADE-

RA: cría, pre-cría e inverne de ganado bovino, 

ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes, 

grasas, vísceras y huesos. Gestión de Boleto 

de Marca y Señal. Faena de animales vacunos, 

ovinos, porcinos, caprino, equino y aves, para 

la comercialización de la carne y subproductos 

en el mercado interno y externo. Podrá realizar 

asimismo la explotación agropecuaria en todas 

sus formas, cría e invernada de ganado de todo 

tipo y especie, explotación de tambos y cabañas. 

Forestación, pasturas y cultivos de cualquier 

naturaleza. Mejoramiento de suelos, recupera-

ción de tierras áridas. Cultivos y plantaciones 

de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras, 

productos hortícolas, plantas aromáticas y para 

cosmetología, semillas, granos y plantas en 

general. Prestación y realización de servicios y 

trabajos a terceros vinculados con el agro. Com-

pra, venta, consignación, acopio distribución ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relacionen con esta actividad. TRANSPORTE: 

Transporte nacional e internacional terrestre en 

general, referido a cargas, mercaderías, fletes, 

mudanzas, caudales, mediante la explotación de 

vehículos propios o de terceros. INMOBILIARIA: 

Mediante la compra, venta, permuta, locación o 

administración de toda clase de bienes inmue-

bles urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones 

con fines de explotación, renta o enajenación, 

inclusive por el régimen de Propiedad Horizon-

tal. A tales fines la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y realizar todos los actos y firmar 

los contratos que no fueren prohibidos por las 

leyes o por el Estatuto y que se relacionen direc-

tamente con el objeto societario. FINACIERAS: 

Inversiones, aportes de capitales a particulares 

para negocios presentes y futuros; compraventa 

de moneda extranjera, títulos, acciones u otros 

valores mobiliarios nacionales o extranjeros. 

Otorgamiento de créditos con o sin garantía y 

en general operaciones financieras permitidas 

por las leyes, con excepción de las contempla-

das por la Ley de Entidades Financieras. - La 

constitución de Personas Jurídicas de cual-

quier naturaleza, domiciliadas en el país o en 

el exterior. Actuar como fiduciante, Fiduciario, 

Beneficiario y/o fideicomisario, respecto a toda 

clase de bienes, con arreglo a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, en especial 

el fideicomiso financiero. Emitir certificados de 

participación y/o títulos de deuda en fideicomi-

sos financieros. - ASESORAMIENTO: Desarro-

llar la participación y/o asesoramiento nacional 

y/o internacional en proceso de titularización de 

activos. Realizar asesoramiento respecto de las 

condiciones de emisión de títulos representati-

vos de deuda y/o certificados de participación.- 

ADMINISTRACION: administración de bienes 

propios o de terceros, asociando cuentas a ter-

ceros o mediante el sistema de Fideicomiso, con 

estructura destinado a la implementación y ad-

ministración de un sistema de recaudación por 

medio de cobranzas o depósitos directos o de 

terceros, gestión, custodia y pagos  de cualquier 

naturaleza que corresponda al giro de los nego-

cios en el más amplio concepto (comercial, civil, 

laboral, administrativo, tributario)  y demás que 

fuere necesario por cuenta de las administradas, 

con facultades que le serán otorgadas para el 

ejercicio pleno de la administración. LAS FACUL-

TADES DEL DIRECTORIO (Artículo 10), donde 

trata el Articulo 10 el que quedaría redactado de 

la siguiente manera, “Artículo 10º: El Directorio 

tiene amplias facultades de administración y 

disposición, incluso las que requieran poderes 

especiales a tenor de los dispuesto por el art 

375 del nuevo Código Civil y Comercial y las que 

surgen del el art 9 del decreto 5965/63 .- Tiene 

la facultad de constituir y/o administrar fideico-

misos. Podrá especialmente comprar, vender, 

permutar, ceder, transferir, hipotecar, gravar 

bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, 

títulos y acciones por los precios, modalidades 

y condiciones que estimen convenientes. Cele-

brar contratos de Sociedades, suscribir, comprar 

o  vender, moneda extranjera, acciones, títulos 

y otras sociedades, adquirir activo y pasivo de 

Establecimientos Comerciales e Industriales, 

operar en toda clase de Bancos, Compañías 

Financieras o Entidades crediticias oficiales y/o 

privadas, dar poderes especiales o generales, 

judiciales, de empleado superior, de Administra-

ción u otros con o sin facultad de sustituir. Ini-

ciar, proseguir, contestar o desistir, demandas, 

denuncias, querellas penales y realizar todo otro 

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos 

o contraer obligaciones a la sociedad, dejando 

constancia que la presente enumeración no es 

taxativa, sino simplemente enunciativa, lo que 

es aprobado por UNANIMIDAD 

 1 día - Nº 444741 - $ 10912,70 - 31/03/2023 - BOE

VILLA CONCEPCION DEL TIO

NUEVA TIERRA SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORES. Por asamblea 

General Ordinaria del día 22 de Agosto del año 

2022, se dispuso designar por el término de un 

(1) ejercicio al siguiente directorio: Presidente: 

Sr. Mauricio Eduardo Doleatti, D.N.I 24.772.448; 

Directora Suplente: Sra. Analía Rosa Bertorello, 

D.N.I. 27.871.737.-

1 día - Nº 444790 - $ 527,40 - 31/03/2023 - BOE

RIO SEGUNDO

En Rio Segundo, el 30/03/2023 se reúnen en la 

sede social de ex EMPRESA AGUIRRE SRL, 

ahora PARQUE PREVISION INTEGRAL SRL, 

CUIT: 30-63326488-7, los socios que represen-

tan el 100 (cien) por ciento del capital social a 

fin de rectificar el Acta 55 de fecha 16/03/2023 

que por error se designó una gerente suplente 

de manera indistinta. La designación correcta 

ante la renuncia del Sr. Emanuel Alejandro Pé-

rez es designar de manera unánime como ge-

rente titular a la socia Sra. Alima Sonia Badran, 

DNI 18.231.961, CUIT 27-18231961-4 argentina, 

divorciada, nacida el 17/11/1966, abogada, con 

domicilio legal en calle Córdoba 570 de la loca-

lidad de Rio Segundo, fijando domicilio especial 

en calle Córdoba 570 de la ciudad de Rio Se-

gundo, Departamento Rio Segundo, Domicilio 

electrónico: drabadran@icloud.com, donde se 

considerarán validas todas las notificaciones. 

Quien estando presente manifiesta que acepta 

el cargo para lo cual ha sido designada, y de-

clara bajo juramento que no se encuentra com-

prendida entre las prohibiciones ni incompatibi-

lidades previstas en la Ley Gral. de Sociedades, 

quedando la administración a cargo de las dos 

socias gerentes: la Sra. Angeles Sharim Gatti y 

la Sra. Alima Sonia Badran, actuando de manera 

conjunta

 1 día - Nº 445019 - $ 2096,50 - 31/03/2023 - BOE
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VAAL SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 23/03/2023.Socios: 1) 

LUCAS CESAR SUAREZ, D.N.I. N°28850448, 

CUIT/CUIL N° 20288504483, nacido/a el día 

31/05/1981, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Jeronimo 

De Helguera 4573, barrio Ramon J Carcano, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MELANI ARMANDO, D.N.I. N°35575580, 

CUIT/CUIL N° 27355755806, nacido/a el día 

31/01/1991, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A De Comercio, con domicilio real en Ca-

lle Turin 3950, departamento 2, barrio Las Flores, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: VAAL SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Calle Jeronimo De 

Helguera 4573, barrio Ramon J Carcano, 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) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Cuarenta 

Mil (140000) representado por 140 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

CESAR SUAREZ, suscribe la cantidad de 70 ac-

ciones. 2) MELANI ARMANDO, suscribe la can-

tidad de 70 acciones. Administración: La admi-

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

LUCAS CESAR SUAREZ, D.N.I. N°28850448 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

ARMANDO, D.N.I. N°35575580 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. LUCAS 

CESAR SUAREZ, D.N.I. N°28850448.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 444865 - s/c - 31/03/2023 - BOE

TE CAMBIO S.A.S.

Constitución de fecha 20/03/2023.Socios: 

1) CARLOS ALBERTO BARRERA, D.N.I. 

N°17156008, CUIT/CUIL N° 20171560080, naci-

do/a el día 24/01/1965, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Zorrilla De San Martin Juan 1092, barrio Parque 

Liceo 2da Seccion, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: TE CAM-

BIO S.A.S.Sede: Calle Zorrilla De San Martin 

Juan 1092, barrio Parque Liceo 2da Seccion, 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-
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zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Nueve Mil (139000) 

representado por 1000 acciones de valor nomi-

nal Ciento Treinta Y Nueve  (139.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARLOS ALBERTO BARRERA, suscribe la 

cantidad de 1000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) CARLOS ALBERTO BARRERA, D.N.I. 

N°17156008 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) LUCAS IVAN GIMENEZ, D.N.I. 

N°42978511 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. CARLOS ALBERTO BARRERA, 

D.N.I. N°17156008.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 444866 - s/c - 31/03/2023 - BOE

AD AGROPECUARIA S.R.L.

Constitución de fecha 16/03/2023. Socios: 1) 

AGUSTINA DEMICHELIS, D.N.I. N°36220217, 

CUIT/CUIL N° 27362202170, nacido/a el día 

14/10/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Italia 152, 

de la ciudad de Silvio Pellico, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 2) ANDRES JOSE DE-

MICHELIS, D.N.I. N°37225279, CUIT/CUIL N° 

20372252791, nacido/a el día 19/05/1994, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Italia 152, de la ciudad 

de Colonia Silvio Pellico, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 3) GONZALO DEMICHELIS, D.N.I. 

N°43366017, CUIT/CUIL N° 20433660170, na-

cido/a el día 16/08/2001, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Italia 152, de la ciudad de Silvio Pellico, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 4) LOURDES 

DEMICHELIS, D.N.I. N°44370613, CUIT/CUIL 

N° 27443706130, nacido/a el día 13/12/2002, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Italia 152, de la ciudad 

de Silvio Pellico, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina. Denominación: AD AGROPECUARIA 

S.R.L. Sede: Calle Santiago Del Estero 1218, de 

la ciudad de Villa Maria, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Duración: 50 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: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente contrato 

social. Capital: El capital es de pesos Doscien-

tos Mil (200000) representado por 200 cuotas de 

valor nominal Mil (1000.00) pesos cada cuota, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) AGUSTINA 

DEMICHELIS, suscribe la cantidad de 30 cuo-

tas. 2) ANDRES JOSE DEMICHELIS, suscribe 

la cantidad de 110 cuotas. 3) GONZALO DEMI-

CHELIS, suscribe la cantidad de 30 cuotas. 4) 

LOURDES DEMICHELIS, suscribe la cantidad 

de 30 cuotas. Administración: La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-
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tará a cargo de uno o más gerentes/as en forma 

indistinta, socios/as o no, por el término de du-

ración 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 Ti-

tular: 1) GRACIELA TERESA NICOLINO, D.N.I. 

N°21085957. Gerente/a Suplente: 1) AGUSTINA 

DEMICHELIS, D.N.I. N°36220217 2) ANDRES 

JOSE DEMICHELIS, D.N.I. N°37225279. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del/la Geren-

te/a Titular, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 30/10

1 día - Nº 444954 - s/c - 31/03/2023 - BOE

DIENTE DE LECHE S.A.S.

Constitución de fecha 28/03/2023.Socios: 

1) MARIA GABRIELA NOVELLO, D.N.I. 

N°18525562, CUIT/CUIL N° 27185255625, na-

cido/a el día 11/12/1967, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Docente, con domicilio real en  Calle 

Vespucio Americo 1325, barrio Juniors, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) MARIA JOSE GALINDO, D.N.I. N°43526253, 

CUIT/CUIL N° 27435262533, nacido/a el día 

02/09/2001, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Vespucio 

Americo 1325, barrio Juniors, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: DIENTE DE LECHE S.A.S.Sede: Calle La 

Plata 555, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: I) La prestación de servicio 

de enseñanza y el cuidado de niños, más espe-

cíficamente jardín maternal, guardería y la pres-

tación de servicios educativos y lúdicos para la 

protección, promoción y integración de la infan-

cia. II) Impartir enseñanza oficial de jardín de in-

fantes, primaria y/o secundaria. Pudiendo crear, 

desarrollar y perfeccionar técnicas y métodos 

que hagan al aprendizaje, todo adhiriendo y res-

petando las normativas vigentes o a crearse que 

rijan la materia educativa de cada especialidad. 

III) Fundar, explotar, dirigir, administrar, institutos 

de enseñanza inicial, primaria, secundaria, cole-

gios o establecimientos educacionales, formati-

vos, dictado de cursos, talleres y seminarios de 

capacitación. IV) La organización, producción y 

promoción de fiestas y eventos infantiles. 

Cabe aclarar que siempre que la capacitación 

y/o cursos que se dicten sean de carácter for-

mal, previo a su implementación, puesta en fun-

cionamiento y otorgamiento de títulos oficiales, 

se deberá gestionar la correspondiente autoriza-

ción de la autoridad de aplicación competente.

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 Trescientos Mil (300000) represen-

tado por 3000 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 GABRIELA NOVE-

LLO, suscribe la cantidad de 2400 acciones. 2) 

MARIA JOSE GALINDO, suscribe la cantidad de 

600 acciones. Administración: La administración 

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

GABRIELA NOVELLO, D.N.I. N°18525562 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) MARIA JOSE 

GALINDO, D.N.I. N°43526253 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. MARIA GA-

BRIELA NOVELLO, D.N.I. N°18525562.Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 444955 - s/c - 31/03/2023 - BOE

RODRIGUEZ QUIROGA HOTELES Y 

EVENTOS S.A.S.

Constitución de fecha 27/03/2023.Socios: 1) 

GASTON MAXIMILIANO RODRIGUEZ QUI-

ROGA, D.N.I. N°29940720, CUIT/CUIL N° 

23299407209, nacido/a el día 22/02/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Juan Del Campillo 

831, piso 6, departamento A, barrio Cofico, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) MATIAS RODRIGUEZ QUIROGA, D.N.I. 

N°24860298, CUIT/CUIL N° 20248602989, na-

cido/a el día 05/12/1975, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Padre Luis Galeano 2198, departamento 

B, barrio Altos De Villa Cabrera, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: RODRIGUEZ QUIROGA HOTELES Y 

EVENTOS S.A.S.Sede: Calle Juan Del Campillo 

831, piso 6, departamento A, barrio Cofico, 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 
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centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GASTON 

MAXIMILIANO RODRIGUEZ QUIROGA, suscri-

be la cantidad de 50 acciones. 2) MATIAS RO-

DRIGUEZ QUIROGA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

MAXIMILIANO RODRIGUEZ QUIROGA, D.N.I. 

N°29940720 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) MATIAS RODRIGUEZ QUIROGA, D.N.I. 

N°24860298 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. GASTON MAXIMILIANO RO-

DRIGUEZ QUIROGA, D.N.I. N°29940720.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 444984 - s/c - 31/03/2023 - BOE

SPARE PARTS AND SERVICES S.A.S.

Constitución de fecha 17/03/2023.Socios: 1) 

HUMBERTO ARISTIDES GIRAUDO, D.N.I. 

N°23181184, CUIT/CUIL N° 20231811843, na-

cido/a el día 02/01/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Jubilado/A, con domicilio real en 

Calle Canova 433, barrio Malvinas Argentinas, 

de la ciudad de Villa Maria, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) FERNANDO ANIBAL 

FERRARI, D.N.I. N°29687534, CUIT/CUIL N° 

20296875342, nacido/a el día 16/09/1982, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Miguel Moreno 2326, de-

partamento 14, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SPARE PARTS AND SERVICES S.A.S.Se-

de: Calle Canova 433, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Fabricación, importación, exportación, compra, 

venta, comercialización, distribución, industriali-

zación, procesamiento de repuestos, autopartes 

y cubiertas para cualquier tipo de vehículos, ta-

les como automóviles, camionetas y utilitarios,  

camiones, tractores y cosechadoras. 2) Servicio 

de instalación y postventa de los productos fabri-

ca-dos indicados en el inciso anterior, con per-

sonal propio o de terceros.3) Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 4) Rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras. 5) Im-

portación y exportación de bienes y servicios. 6) 

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) HUMBERTO 

ARISTIDES GIRAUDO, suscribe la cantidad de 

750 acciones. 2) FERNANDO ANIBAL FERRA-

RI, suscribe la cantidad de 750 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) HUMBERTO ARISTIDES 

GIRAUDO, D.N.I. N°23181184 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) FERNANDO ANIBAL 

FERRARI, D.N.I. N°29687534 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. HUMBER-

TO ARISTIDES GIRAUDO, D.N.I. N°23181184.

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 444986 - s/c - 31/03/2023 - BOE

DECO&ACCESORIOS S.A.S.

Constitución de fecha 21/03/2023.Socios: 1) YO-

HANA GABRIELA JOFRE, D.N.I. N°31217781, 

CUIT/CUIL N° 27312177817, nacido/a el día 

14/10/1984, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Publi-

ca C 4017, barrio Carcano De Horizonte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) ZOE LUDMILA VIVAS, D.N.I. N°45084552, 

CUIT/CUIL N° 27450845529, nacido/a el día 

15/09/2003, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle 60 Cua-

dras, manzana 3, lote 14, barrio Mutual Chacra, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina  Denominación: DECO&ACCESORIOS 

S.A.S.Sede: Avenida Celso Barrios 2431, 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, 
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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 Quinientos Mil (500000) representa-

do por 100 acciones de valor nominal Cinco Mil  

(5000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) YOHANA GABRIELA 

JOFRE, suscribe la cantidad de 60 acciones. 2) 

ZOE LUDMILA VIVAS, suscribe la cantidad de 

40 acciones. Administración: La administración 

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

GABRIELA JOFRE, D.N.I. N°31217781 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) ZOE LUDMI-

LA VIVAS, D.N.I. N°45084552 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. YOHANA GA-

BRIELA JOFRE, D.N.I. N°31217781.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 445000 - s/c - 31/03/2023 - BOE

JUANABI S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2023.Socios: 1) 

ABIGAIL CARLA MICHEL RAMOS, D.N.I. 

N°39624474, CUIT/CUIL N° 27396244743, na-

cido/a el día 19/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Bermejo 622, barrio Villa El Libertador, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

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

Bermejo 622, barrio Villa El Libertador, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La 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 20 acciones de valor nomi-

nal Seis Mil Novecientos Cincuenta  (6950.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ABIGAIL CARLA MICHEL RA-

MOS, suscribe la cantidad de 20 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) ABIGAIL CARLA 

MICHEL RAMOS, D.N.I. N°39624474 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) JUAN IGNA-

CIO SOSA, D.N.I. N°38106683 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. ABIGAIL 
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CARLA MICHEL RAMOS, D.N.I. N°39624474.

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 445005 - s/c - 31/03/2023 - BOE

SS STERPINO S.A.S.

Constitución de fecha 17/03/2023.Socios: 

1) KARINA ANDREA STERPINO, D.N.I. 

N°35207730, CUIT/CUIL N° 27352077300, na-

cido/a el día 31/08/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Montevideo 145, de la ciudad de Tio Pu-

jio, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SS STERPINO S.A.S.Sede: Calle 

Montevideo 145, de la ciudad de Tio Pujio, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edi-

ficios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodelacio-

nes, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

neral, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 9) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 10) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 11) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Doscientos Mil (200000) re-

presentado por 1000 acciones de valor nominal 

Doscientos  (200.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) KARINA 

ANDREA STERPINO, suscribe la cantidad de 

1000 acciones. Administración: La administra-

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

RINA ANDREA STERPINO, D.N.I. N°35207730 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

VILMA ALICIA SALUTTO, D.N.I. N°17766585 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. KARINA ANDREA STERPINO, D.N.I. 

N°35207730.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/01

1 día - Nº 445017 - s/c - 31/03/2023 - BOE

BERPRI S.A.S.

Constitución de fecha 16/03/2023.Socios: 1) 

CEFERINO DIEGO BERTI, D.N.I. N°21826289, 

CUIT/CUIL N° 23218262899, nacido/a el día 

05/09/1971, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Mendoza 

145, de la ciudad de Ticino, Departamento Ge-

neral San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MATIAS BERTI, D.N.I. 

N°39545153, CUIT/CUIL N° 20395451538, na-

cido/a el día 27/08/1997, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero/A Agronomo, con domicilio 

real en Calle Mendoza 145, de la ciudad de Ti-

cino, Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

LUCAS BERTI, D.N.I. N°41280717, CUIT/CUIL 

N° 20412807171, nacido/a el día 10/03/1999, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Mendoza 145, 

de la ciudad de Ticino, Departamento General 

San Martin, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 4) NORA GRACIELA PRIA-

ROLLO, D.N.I. N°22207080, CUIT/CUIL N° 

27222070800, nacido/a el día 27/08/1971, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Mendoza 145, de la 

ciudad de Ticino, Departamento General San 

Martin, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: BERPRI S.A.S.Sede: 

Calle Mendoza 145, de la ciudad de Ticino, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de 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 
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en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Un Millón (1000000) repre-

sentado por 1000 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) CEFERINO DIEGO 

BERTI, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

2) MATIAS BERTI, suscribe la cantidad de 250 

acciones. 3) LUCAS BERTI, suscribe la cantidad 

de 250 acciones. 4) NORA GRACIELA PRIA-

ROLLO, suscribe la cantidad de 250 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) CEFERINO DIEGO 

BERTI, D.N.I. N°21826289 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) NORA GRACIELA PRIA-

ROLLO, D.N.I. N°22207080 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. CEFERINO 

DIEGO BERTI, D.N.I. N°21826289.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 445020 - s/c - 31/03/2023 - BOE

COMPAÑÍA MERCANTIL AGRÍCOLA S.A.S.

Constitución de fecha 14/03/2023.Socios: 1) NA-

TASHA LUDMILA VILLEGAS CABRAL, D.N.I. 

N°43123708, CUIT/CUIL N° 27431237089, na-

cido/a el día 23/05/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Viña Del Mar 3795, barrio Las Flores, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) MELISA GISEL JAEL MAURINO, D.N.I. 

N°36792740, CUIT/CUIL N° 27367927408, naci-

do/a el día 30/06/1991, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Rodolfo Reyna 860, barrio Centro, de la ciudad 

de La Calera, Departamento Colon, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: COMPAÑÍA MERCANTIL AGRÍCOLA 

S.A.S.Sede: Calle Benghasi 333, de la ciudad 

de Monte Ralo, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

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

presentado por 1400 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 
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nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) NATASHA LUD-

MILA VILLEGAS CABRAL, suscribe la cantidad 

de 700 acciones. 2) MELISA GISEL JAEL MAU-

RINO, suscribe la cantidad de 700 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) NATASHA LUDMILA 

VILLEGAS CABRAL, D.N.I. N°43123708 en el 

carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

GISEL JAEL MAURINO, D.N.I. N°36792740 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. NATASHA LUDMILA VILLEGAS CABRAL, 

D.N.I. N°43123708.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 445031 - s/c - 31/03/2023 - BOE

MODERACIÓN DIGITAL S.A.S.

Constitución de fecha 28/03/2023.Socios: 1) 

JUAN CRUZ BARRETO, D.N.I. N°33871351, 

CUIT/CUIL N° 20338713518, nacido/a el día 

01/01/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Arq 

Thays 55, barrio Nueva Cordoba, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

LUCIO BISIO, D.N.I. N°33320504, CUIT/CUIL 

N° 20333205042, nacido/a el día 13/10/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Arq Thays 55, barrio 

Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MODE-

RACIÓN DIGITAL S.A.S.Sede: Calle Arquitecto 

Thays 55, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Doscientos Mil (200000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Dos Mil  (2000.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN CRUZ 

BARRETO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) LUCIO BISIO, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN CRUZ 

BARRETO, D.N.I. N°33871351 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) LUCIO BISIO, D.N.I. 

N°33320504 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. JUAN CRUZ BARRETO, 

D.N.I. N°33871351.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 28/02

1 día - Nº 445039 - s/c - 31/03/2023 - BOE

MENDIOLAZA MOTORS S.R.L.

Constitución de fecha 22/03/2023. Socios: 1) 

MOIRA LORENA JULAR GARUTTI, D.N.I. 

N°37314761, CUIT/CUIL N° 27373147619, na-

cido/a el día 06/02/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Julio Devedia 2421, barrio Santa Clara De 

Asis, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina 2) MATIAS EZEQUIEL AGUIRRE 

GARCIA, D.N.I. N°37618579, CUIT/CUIL N° 

20376185797, nacido/a el día 22/10/1993, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Avenida Velez Sarsfield 84, piso 

8, departamento B, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina. Deno-

minación: MENDIOLAZA MOTORS S.R.L. Sede: 

Avenida Martin Tissera 4690, barrio El Talar, de 

la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 50 años contados desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes 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-
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ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

contrato social. Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 100 

cuotas de valor nominal Dos Mil (2000.00) pesos 

cada cuota, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) MOIRA LORENA JULAR GARUTTI, suscribe 

la cantidad de 30 cuotas. 2) MATIAS EZEQUIEL 

AGUIRRE GARCIA, suscribe la cantidad de 70 

cuotas. Administración: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de uno o más gerentes/as en forma in-

dividual, socios/as o no, por el término de du-

ración 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) MATIAS EZEQUIEL AGUIRRE GAR-

CIA, D.N.I. N°37618579. Gerente/a Suplente: 

1) MOIRA LORENA JULAR GARUTTI, D.N.I. 

N°37314761. 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: 31/12

1 día - Nº 445045 - s/c - 31/03/2023 - BOE


