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ASAMBLEAS

 CLUB SPORTIVO UNION ALTA CORDOBA

La Honorable C.D. del CLUB SPORTIVO UNION 

ALTA CORDOBA, CONVOCA a los Señores 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el venidero 01-02-2.023, a partir de 

las 20.00 Hs., en el local social de ARGENSOLA 

851, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designacion de dos asam-

bleistas para que juntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el acta de Asamblea.- 2) Con-

sideracion de los motivos de realizacion fuera 

de termino de la Asamblea, para el caso de los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2.019, 

2.020 y 2.021.-3) Lectura y consideracion de la 

Memoria, Estados Contables e Informe de la Co-

mision Revisora de Cuentas por los Ejercicios Nº 

86, 87, 88 y Nº 89, concluidos en fecha 31 de 

Diciembre de 2.019, 2.020, 2.021 y 2.022.-4) 

Consideracion de la gestion de la Comision Di-

rectiva.-5) Designacion de autoridades sociales 

por un periodo estatutario, comprendiendo los 

miembros de la Comision Directiva y los de la 

comision fiscalizadora. 6) Analisis y comentarios 

referidos a la marcha actual de la insitucion.-

8 días - Nº 431431 - $ 7136 - 27/01/2023 - BOE

LAS VARILLAS

LAS VARILLAS- TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO. “FARMACIA NATALE”, local sito en 

Roque Saenz Peña N° 280, Las Varillas, Pcia. 

de Córdoba, destinada al rubro farmacia, perfu-

mería y accesorios. TRANSMITENTE-DONAN-

TE: LILIANA NOEMI NATALE, DNI N° 6.259.050 

casada con OMAR LUIS RUBIOLO, D.N.I. N° 

5.534.366, domiciliados en Roque Saenz Peña 

N° 290, Las Varillas. ADQUIRENTE-DONATA-

RIA CON CARGO: VERONICA RUBIOLO, DNI 

N° 30.087.324, casada, domiciliada en Bolivia 

N° 304, Las Varillas. ACTIVO: incluye créditos, 

instalaciones (no incluye inmueble), mercade-

ría existentes al momento de la aceptación de 

la donación, implementos de trabajo, clientela, 

derecho a alquiler de local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

relacionados al mismo. Adquiere pasivo. Con 

empleados. OPOSICIONES: Escribana Claudia 

S. Vega - Juan B. Alberdi N° 189, Las Varillas. L 

a V 8:00 a 13 hs.

5 días - Nº 431946 - $ 3557 - 30/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CÓRDOBA 

TRUCHA CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA . Por acta 

de Comisión Directiva de fecha 16 de enero 

de 2023 se decidió de manera unánime con-

vocar de manera presencial a los Asociados de 

la ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA TRUCHA 

CLUB a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria  que tendrá lugar el día 7 de febrero 

a las 20.30 hs. en primera convocatoria y, por así 

autorizarlo el estatuto, a las 21.30 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social, sita en ca-

lle Guttero 4032, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA:  1ª). Designación de dos asociados 

para la suscripción del acta de asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario de la 

Asociación; 2º) Motivo por el cuales las Asam-

bleas Generales Ordinarias de cierre de ejerci-

cio no se realizaron en tiempo 3ª) Consideración 

de los estados contables correspondientes a 

los ejercicios cerrados con fecha 30/06/2020; 

30/06/2021; y 30/06/2022, y su documentación 

complementaria (memoria, balance general, in-

ventario, cuenta de gastos y recursos e informe 

de Comisión Revisora de Cuentas) 4º) Aproba-

ción de las gestiones de la Comisión Directiva 

por los períodos cerrados con fecha 30/06/2020; 

30/06/2021; y 30/06/2022 5º) Elección de miem-

bros de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el término estatutario. 

6º)  Autorizaciones para realizar los trámites per-

tinentes por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídica. La Comisión Directiva

8 días - Nº 432054 - $ 20471,20 - 27/01/2023 - BOE

ITHURBIDE S.A.  

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los ac-

cionistas de ITHURBIDE SA a Asamblea Gene-

Asambleas  .................................................  Pág. 1
Sociedades Comerciales  ..........................  Pág. 5

ral Ordinaria a celebrarse el día 08 de febrero de 

2023, a las 15:00 horas, en primera convocatoria 

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social sita en Tancacha 2189, planta alta, 

Of. Nº 8, Edificio Centro Comercial “PICCOLO 

CENTRO”, Barrio Empalme, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día 1) Designación de accionistas para 

suscribir el Acta. 2) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria N° 67 del 03/12/2020 y Acta 

de Directorio del 31/05/2021 referidas al aumen-

to de capital social. 3) Ratificación de la Asam-

blea General Ordinaria N° 68 del 12/08/2021 de 

elección de autoridades. 4) Consideración de 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos y demás documentación anexa, correspon-

diente al ejercicio económico N° 54 cerrado el 

30/11/2021. 5) Distribución del resultado del ejer-

cicio económico finalizado el 30/11/2021. 6) Con-

sideración de la remuneración de los Directores, 

aún en exceso conforme art. 261 Ley 19550 si 

fuera el caso, para el ejercicio en consideración. 

7) Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes. Elección. Para asistir a la 

asamblea, los accionistas deben cumplimentar 

lo que estipula el Art.238 de la ley 19550. Se re-

cuerda a los accionistas que para participar de 

la asamblea deberán comunicar su asistencia, 

conforme el art. 238 Ley 19550.-

5 días - Nº 432056 - $ 6549,50 - 25/01/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 2 DE ABRIL

CUIT: 30-68975012-1 Asunto: Convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria  Exp: 0007-

182321/2021  - Intervención Se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 15 de Febrero de 2023 a las 19 

horas. Se hace presente que la misma será rea-

lizada bajo la modalidad presencial, en la sede 

social sita en calle Camino San Antonio Km. 8 

1/2 0, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de 

Córdoba, donde se tratara el siguiente orden 

del día : 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea en conjunto con 
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la interventora; 2) Consideración de Estado de 

Situación Patrimonial a la fecha de realización; 

3) Elección de autoridades de la Comisión Direc-

tiva por el término de dos años, un presidente, 

un secretario, un tesorero, dos vocales titulares 

y dos vocales suplentes; 4) Elección de autori-

dades de la Comisión Revisadora de cuentas 

por el término de dos años,  dos titulares y dos 

suplentes; 5) Tratamiento del Informe final de la 

Interventora ; 6) Pago de los honorarios profesio-

nales a la Interventora.

3 días - Nº 432122 - $ 2751,60 - 25/01/2023 - BOE

RECAUDADORA RED FINANCE S.A.S

Modificación de Estatuto Social Por medio de re-

unión de socios de fecha 16 de Enero de 2023, 

se resolvió de manera unánime la modificación 

del Artículo Cuarto del Estatuto social el cual ha 

quedado redactado de la siguiente manera: “AR-

TÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios,viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones,trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargasen general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros,pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal.4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas,forestales, cría, venta y cruza 

de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales.6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios 

de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de concesio-

nes gastronómicas, bares, restoranes, comedo-

res, organización y logística en eventos sociales. 

7) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales,mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 8)Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos,marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

9)Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y de más actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

10) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 11) 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. 

12) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 13) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento..”

1 día - Nº 432125 - $ 3240,85 - 25/01/2023 - BOE

FIDEM S.G.R. 

El Consejo de Administración de FIDEM S.G.R., 

en su reunión del día 18/12/2022 resolvió la con-

vocatoria a Asamblea General Extraordinaria, 

para considerar el cambio de domicilio legal a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ser ce-

lebrada el día 13/02/2023, a las 9 hs en 1º Con-

vocatoria y a las 10 hs en 2º convocatoria, en la 

sede social sita en calle José Echenique 2075, 

Dpto 2, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- 

Consideración del cambio de domicilio legal de 

la Sociedad. Reforma del Artículo Tercero del Es-

tatuto Social; 3. Otorgamiento de Autorizaciones. 

Para su participación en la Asamblea, los socios 

deberán comunicar con 3 días de anticipación 

a la fecha fijada, su vocación de asistir por co-

rreo electrónico al e-mail jesica@fidemsgr.com. 

Se encuentra a disposición de los socios en la 

sede social texto de proyecto de reforma y su 

justificación. 

5 días - Nº 432163 - $ 4040 - 27/01/2023 - BOE

PINTURAS PACLIN S.A.

Ratificación Asamblea y Modificación del Es-

tatuto Social Por Resolución de Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria Nº 18 de fecha 

12 de Enero de 2023 se ratificó todo lo tratado 

en la Asamblea Ordinaria de fecha 20 de mayo 

de 2022 y se modificó el Artículo 11 del Esta-

tuto Social quedando el mismo redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 11°: El Directorio tie-

ne las más amplias facultades para administrar, 

disponer de los bienes, conforme al Art. 1.881 

del Código Civil, excepto el inciso 6 º y las es-

tablecidas en el Art. 9º del decreto Nº 5965/63, 

pudiendo celebrar toda clase de actos, entre 

ellos: Establecer agencias, sucursales y otra es-

pecie de representación, dentro o fuera del país; 

operar con todos los bancos e instituciones de 

crédito oficiales o privadas; otorgar poderes con 

el objeto y extensión que juzgue conveniente. En 

el desempeño de su cargo, los administradores 

deberán tener en cuenta en sus decisiones y 

actuaciones los efectos de dichas decisiones o 

actuaciones con respecto a los intereses de (I) la 

Sociedad, (II) sus socios, (III) empleados y (IV) 

los clientes, proveedores y otras partes vincula-

das a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por 

la protección del ambiente. El cumplimiento de 

la obligación antedicha por parte de los adminis-

tradores sólo podrá ser exigible por los socios y 

la Sociedad”.  

1 día - Nº 432168 - $ 1214,35 - 25/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

MIRETTI Y COMPAÑÌA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, 

AGROPECUARIA Y FINANCIERA

 Por reunión de Directorio, realizada el 10 de di-

ciembre de 2022, se resuelve convocar a los ac-

cionistas de  MIRETTI Y COMPAÑÌA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-

BILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA, a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a cele-

brarse el día 09 de febrero de 2023, en primera 

convocatoria a las 19:30 horas y en segunda 

convocatoria para las 20:00 hs., la que se llevará 

a cabo de manera digital mediante plataforma 

ZOOM (características y modalidad de conexión 

se informarán oportunamente a los asociados 

que comuniquen su asistencia al mail oficinas-

miretti@gmail.com), para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA. 1.- Designación de dos (2) accio-

nistas, para que, junto al Presidente suscriban 

el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de los 

documentos prescriptos por el art. 234, inc 1° de 

la ley 19550 y modificatorias, correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el día 31 de Mayo 

de 2022. 3.- Destino de Resultados Acumulados 

de Ejercicios Anteriores; 4.- Aprobación de la 

gestión del Directorio correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de mayo de 2022. Para par-
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ticipar de la asamblea deben dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, 

cerrando el Registro de Asistencia el día 03 de 

febrero de 2023 a las 18 hs. Asimismo, se dis-

pone que los votos que pudieran emitirse sobre 

el orden de día, para ser considerados válidos, 

además de manifestarse mediante la plataforma 

deberán ser ratificados mediante e-mail al co-

rreo de la institución oficinasmiretti@gmail.com  

hasta el lunes 13 de febrero de 2023 inclusive. 

Se informa que la documentación a considerar 

en el punto 2) del Orden del Día se encuentra a 

disposición de los socios en las instalaciones de 

la sede social. EL DIRECTORIO. Firmado: Ro-

berto Luis Miretti – PRESIDENTE

5 días - Nº 432186 - $ 8240 - 27/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

Centro Empresarial y de Servicios, convoca a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 

15 de Febrero de 2023, a las 20.00 horas, en 

la sede social sita en calle Belgrano Nº 1585 

de San Francisco,  Dpto. San Justo, Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Ratificar todo lo tratado en la asamblea extraor-

dinaria del 15 d Noviembre de 2022. LA COMI-

SION DIRECTIVA

3 días - Nº 432192 - $ 826,95 - 25/01/2023 - BOE

DI BRENTA S.A. 

Convocase a los accionistas de DI BRENTA S.A. 

a asamblea general extraordinaria a realizarse 

en la sede social sita en Quintín Gastañaga 

N°100, B° Bajo Galán, de la Ciudad de Córdoba. 

el día 02 de febrero de 2023, a las 10.00 horas en 

primera convocatoria, y una hora más tarde en 

segunda convocatoria, a los fines de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos 

accionistas para que firmen el acta de asamblea 

juntamente con el Presidente. 2.- Análisis de la 

situación financiera actual de la sociedad y su 

proyección para el ejercicio en curso. 3.- Evaluar 

la necesidad de aporte irrevocable de los socios 

a cuenta de futuro aumento de capital. 4.- Aná-

lisis y resolución sobre la necesidad de un au-

mento del capital social.  5.- Consideración de 

la conveniencia y costo de transformar algunas 

o todas las oficinas existentes en el edificio de 

propiedad de la sociedad sito en calle Tucumán 

21/25 de la ciudad de Córdoba a vivienda y la 

necesidad de contratar un proyecto para las mo-

dificaciones edilicias que dicho cambio reque-

riría. 6.-Autorización para realizar los trámites 

ante la Autoridad de Contralor en caso de resul-

tar necesario. Se informa a  los accionistas que 

deseen asistir deberán cumplir con lo previsto 

en art. 238 de la Ley General de Sociedades.

5 días - Nº 432237 - $ 10839,50 - 25/01/2023 - BOE

GENERAL DEHEZA

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

Matricula Nº 337 en el I.N.A.E.S.  C.U.I.T.: 

30597098738 ENTRE RIOS Nº 57   TELEFO-

NO (0358)4950636    5923 – GENERAL DEHE-

ZA CONVOCATORIA Sres. Socios: En cumpli-

miento de las disponibilidades a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevara a cabo el día 

10 de Febrero de 2023 a las 9:30 horas en el 

local de la sede social de Jubilados y Pensiona-

dos a fin de considerarse el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1- Designación de dos Asambleísta 

para que firmen juntamente  con Presidente y 

Secretario. 2- Lectura y consideración de la 

Memorias, Inventarios, Balances Generales, 

Cuadros Demostrativos de Recursos y Gastos, 

cuadros anexos, notas a los Estados Contables, 

Informes del Auditor por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas e Informes de la Jun-

ta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio 

Nº 40  cerrado el 31/10/2020,ejercicio Nº 41 

cerrado el 31/10/2021 y ejercicio Nº42 cerrado 

el 31/10/2022. 3- Designación de la Junta Es-

crutadora. 4- Renovación Parcial de la Comi-

sión Directiva en reemplazo del  Presidente , 

Secretario, Tesorero, Vocal Titular,(dos) Vocales 

suplentes ( uno), Junta Fiscalizadora( dos) Junta 

Fiscalizadora Suplente ( tres)todos los cargos 

serán renovados por dos años. Inés Raschi                                                                              

Juan Acevedo SECRETARIA                                                                           

PRESIDENTE

3 días - Nº 432243 - $ 5035,35 - 27/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO RÍO CUARTO

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 16 de 

Enero de 2023, la “ASOCIACIÓN CIVIL INSTI-

TUTO TECNOLÓGICO RÍO CUARTO” convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 16 de Febrero de 2023, a las 

19.00 horas, en la sede social, Calle Tejerina 

Norte 783, de la ciudad de Río Cuarto, para tra-

tar el siguiente orden del día 1°) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario 2°) Consi-

deración de la Memoria Anual, Estado Contable 

y demás Anexos y Notas Complementarias, 

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2022, de los Informes del Revisor 

de Cuentas, del Auditor y del resultado del ejer-

cicio 3º) Elección de la totalidad de miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 432259 - $ 2030,25 - 26/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

TERMINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria  Se 

convoca a los señores accionistas de TERMI-

NAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONOMIA 

MIXTA a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de febrero de 2023 a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segundo lla-

mado, en la sede social de Bv. Alvear Esq. Bv. 

Sarmiento, de la Ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Elección de Directores Titulares 

por el término de ley; 3°) Elección de miembros 

titulares y suplentes  de la Comisión Fiscaliza-

dora por el término de ley.  Nota: Se comunica a 

los señores accionistas que para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de 

febrero de 2023 a las 13 horas.

 5 días - Nº 432351 - $ 4229 - 31/01/2023 - BOE

MIRAMAR

“CLUB ATLETICO MIRAMAR”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

5/01/2023, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 6 de 

Febrero de 2.023, a las 21:00 horas, en la sede 

social sita en calle Esquiu 110 – Miramar - Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de la Asamblea junto al presidente y secre-

tario. 2°) Motivo por el cual se realiza fuera de 

termino la Asamblea. 3º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Notas y Anexos, e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas del ejercicio cerra-

do el día 31 de Marzo del año 2022. 4°) Aproba-

ción “Proyecto de Reforma y Mejora Edilicia”. 5°) 

Designación de dos personas para autorizarlos 

a realizar los trámites de ley correspondientes. 
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6º) Consideración del valor de la cuota social. 

Fdo: La Comisión Directiva.

 1 día - Nº 432356 - $ 760,75 - 25/01/2023 - BOE

ADELIA MARIA

AGROPECUARIA CORDOBA SUR S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL CAMBIO 

DE SEDE SOCIAL Por acta de ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 24 de fecha 

10/01/2023, se resolvió por unanimidad refor-

mar el Estatuto Social  en su artículo segundo el 

cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO SEGUNDO: El domicilio Legal de la 

Sociedad se fija en la Localidad de San Basi-

lio, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

quedando facultado el Directorio para estable-

cer sucursales, agencias y representaciones en 

cualquier lugar del país”.  Se Fija la sede Social 

en calle Mariano Moreno Nº 251, Localidad San 

Basilio, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.

 1 día - Nº 432412 - $ 479,35 - 25/01/2023 - BOE

ELIDA ROSA BAZAR INSPIRADOR S.A.S.

MODIFICACION DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime 

de fecha 19/01/2023 se resolvió la Modificación 

de la representación y uso de la firma social y 

la consecuente modificación del Estatuto. Se 

Modifica el Art. 8 del estatuto. “ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr./Sra. MATÍAS SANTIAGO GUIRÍN 

D.N.I. N° 30.863.547, en caso de ausencia o im-

pedimento 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 432417 - $ 417,40 - 25/01/2023 - BOE

DEAN FUNES

ASOCIACION DEPORTIVA AMERICA-

ASOCIACION CIVIL

La  Comisión  Directiva  de  la  ASOCIACION 

DEPORTIVA AMERICA-ASOCIACION CIVIL, de 

la ciudad e Deán Funes, Provincia de Córdoba, 

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 12 de Febrero del 2023 a 19 hs., en 

la sede social sita en calle América N° 850, ciu-

dad de Deán Funes, Departamento Ischilin , de 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día:  1) Designación de dos perso-

nas asociadas que suscriban el acta de asam-

blea. 2) Aprobación del Estatuto por el que 

se regirá la asociación. 2)   Rectificar/ratificar la 

Asamblea General Ordinaria del 20 de Noviem-

bre de 2022.

 5 días - Nº 432460 - $ 4983 - 31/01/2023 - BOE

CLUB ATLETICO Y CENTRO RECREATIVO 

VILLA ESQUIU

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA El Club Atlético y Centro Recreativo Villa 

Esquiu, por Acta de Reunión de Comisión Direc-

tiva de fecha 06/01/2023 convoca a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 17/02/2023 

a las 21 Hs. en su Sede Social sita en Camino 

a Santa Rosa Km. 9 de Villa Esquiu, Córdoba; 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

y firmen el Acta. 2) Modificación Integral del Es-

tatuto Social, 3) Ratificación y Rectificación de la 

Asamblea realizada el 10/12/2022.

 3 días - Nº 432370 - $ 1324,65 - 27/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO.

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

denominada “ CLUB DEPORTIVO CENTRAL 

ARGENTINO”; CONVOCA a sus asociados a 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse, 

en su sede social sita calle Avenida Naciones 

Unidas Nº 144, de la localidad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, el día 28 de Febrero de 2023, a las 

20:00 horas, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Convocatoria fuera de térmi-

no; 3) Reforma Total del Estatuto Societario; 4) 

Elección total por dos años de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas; 5) Aprobación de la venta de terrenos 

ubicados en el barrio Mariano Moreno, de la lo-

calidad de Villa María, Pcia de Córdoba, Nomen-

clatura Catastral Nº 1604311680402400000, 

para la futura construcción de quinchos, baños, 

entre otras instalaciones; 6) Lectura y Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 

87 cerrado el 31 de Marzo de 2018, Nº 88 cerra-

do el 31 de Marzo de 2019, Nº 89 cerrado el 31 

de Marzo de 2020, Nº 90 cerrado el 31 de Marzo 

de 2021 y Nº 91 cerrado el 31 de Marzo de 2022.

3 días - Nº 432506 - $ 6570 - 27/01/2023 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

LA FUNCION PUBLICA DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA – AMEFUP- 

Comisión Directiva de ASOCIACION MUTUAL 

DE EMPLEADOS DE LA FUNCION PUBLICA 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AMEFUP- 

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 27 de 

febrero del 2023 en el horario de las 17 hs. en el 

domicilio de nuestra asociación cito: Calle San 

Jerónimo 270, 1er piso oficina 34 barrio Centro, 

Córdoba, Capital, Argentina a fin de considerar 

el siguiente orden del día:   1. Elección de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea Ordina-

ria juntamente con presidente y secretario.  2- 

Motivos de presentación tardía 3-Consideración 

de la memoria y balance, estados y resultado 

e informe de la junta fiscalizadora del ejercicio 

finalizado al 30 de junio de 2019, 2020, 2021 y 

2022  4- Elección de autoridades a cubrir en 

la Comisión Directiva para los cargos de presi-

dente, secretario, tesorero, 3 vocales titulares, 3 

vocales suplentes y de la junta fiscalizadora, 3 

titulares y 3 suplentes.

3 días - Nº 432454 - s/c - 26/01/2023 - BOE

UNION ELECTRICA S.M.S. Y. D DEL 

PERSONAL DE EPEC

Cr. Sergio Daniel Podingo, en mi caracter de 

Adminstrador  Judicial, de UNION ELECTRICA 

S.M.S. y. D del PERSONAL DE EPEC  en los 

autos caratulados “UNION ELECTRICA SO-

CIEDAD MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA PROVINCIAL 

DE ENERGIA – GRAN CONCURSO PREVEN-

TIVO” - Expte. N° 6598453”, conforme los estatu-

tos vigentes, se ha dispuesto convocar a ASAM-

BLEA GENERAL  EXTRAORDINARIA para el 

día 6 de Marzo de 2023 a las 10.00 horas, la 

que se llevara a  cabo en el Complejo Deportivo 

de la entidad, sito en calle Av. Madrid Nº 2.450, 

a efecto de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos afiliados que junto con el 

Administrador Judicial suscribirán el acta de 

asamblea. 2)Consideración de otorgar una con-

cesión por el plazo de 15 (quince) años al grupo 

Magnano, contra la construcción, por parte del 

mencionado grupo, de la construcción de un 

moderno gimnasio cubierto, con una inversión 

directa de dólares ciento cincuenta mil (USD 

150.000) en un sector inutilizado actualmente 

por parte del predio deportivo de Villa Revol. 3)

Autorizar la venta de aquellos bienes inmuebles 

que no sean utilizados para el objeto deporti-

vo de la entidad, o que, por sus características, 

estén ocasionando pérdidas. El producido de 

la venta de los mismos será destinado, en este 
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orden (a) a cancelar los gastos del concurso, 

que al día de la fecha superan los $ 14 millones 

(b) a cancelar pasivos concursales y (c) a nor-

malizar el encuadramiento laboral del personal 

de la entidad. 4)Autorizar la constitución de un 

fideicomiso o figura que resulte análoga, a fin 

que la entidad pueda contar con los beneficios 

similares a los que poseen las entidades de-

portivas conforme la Ley N° 10.740, esto es, la 

inembargabilidad de los bienes bienes muebles 

e inmuebles que estén siendo utilizados para la 

promoción, práctica y desarrollo de actividades 

deportivas, sociales, recreativas o culturales, en 

el ámbito amateur. 5)Autorizar la concesión por 

períodos plurianuales, de aquellas actividades 

que necesiten realizar inversiones importantes 

y que, por la particular situación financiera de la 

entidad, no pueda realizar directamente, siem-

pre preservando el principio de aumentar los 

ingresos de la entidad para poder sanear defini-

tivamente la misma.

1 día - Nº 432527 - $ 3796,50 - 25/01/2023 - BOE

MATORRALES

AGROALFA SAS

Por acta de reunión de socios de 26/12/2022, 

se procede a la elección de autoridades. Cesa 

en el cargo el Administrador titular, el Sr. Saci-

lotto Santiago Alejandro por razones personales 

y asume como Administrador titular el Sr. Sa-

cilotto Alfonso Octavio, DNI 37.440.169, fijando 

domicilio especial en la sede social, sito en Es-

teban León 477 de la localidad de Matorrales, 

Pcia de Córdoba, República Argentina. Como 

consecuencia se procede modificar el art. 7 y 

8 del Instrumento Constitutivo el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

7: La administración estará a cargo de Sacilotto 

Alfonso Octavio, DNI Nº 37.440.169 en el carác-

ter de Administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones y actuando de forma individual o 

colegiada según el caso tiene todas las faculta-

des para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimento 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 Sacilotto Santiago 

Alejandro, DNI Nº 33.528.553 en el carácter de 

Administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley”. “ARTICULO 8: La representación 

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

Sacilotto Alfonso Octavio, DNI: 37.440.169, en 

caso de ausencia o impedimento corresponde-

rá 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 432564 - $ 3000,90 - 25/01/2023 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EMPALME

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. “Convocase a los señores socios 

del Instituto Privado Empalme a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de 

Febrero de dos mil veintitrés a las 18 horas en 

primera convocatoria y a las 19 horas en segun-

da convocatoria, en el domicilio social, sito en 

calle Las Arrias Nº 4073, Bº Empalme, ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: PRIMERO: Designación de dos socios 

para que aprueben y firmen el Acta de Asam-

blea.  SEGUNO: Tratamiento de Memoria y Es-

tados Contables por el periodo que va del 01 de 

Junio de 2021 al 31 de Mayo de 2022. TRECE-

RO: Lectura del informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. CUARTO: Elección de autoridades 

de Comisión Directiva, que se compone de Pre-

sidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titu-

lares y un Vocal Suplente. QUINTO: Elección de 

autoridades de Comisión Revisora de Cuentas, 

que se compone de tres Revisores Titulares y un 

Revisor Suplente.”

 1 día - Nº 432617 - $ 1652,80 - 25/01/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN MARTIN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria por 

Acta Nº 145, de la Comisión Directiva, de fecha 

27/12/2022, se convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, a celebrarse el día 27 de Ene-

ro de 2023 a las 10 hs, en sede social cita en 

calle Baltazar Maciel 95 para tratar el siguiente 

Orden del día: 1º) Elección y Renovación de la 

Comisión Directiva, según lo establece nuestro 

Estatuto.- 

3 días - Nº 432618 - $ 2051,40 - 27/01/2023 - BOE

CLUB ATLETICO CANALENSE ASOCIACIÓN 

CIVIL SIN FINES DE LUCRO

El “CLUB ATLETICO CANALENSE” - Asociación 

Civil sin fines de lucro convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 27/01/2023, a las 20 ho-

ras, en el domicilio social de Roque Sáenz Peña 

27 de Canals, Córdoba. Se tratará el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta de asamblea con-

juntamente con comisión directiva. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

y estados contables, e informe de Auditor lega-

lizado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30/09/2022. 3) Consideración y fijación de 

la cuota social.

3 días - Nº 432388 - s/c - 25/01/2023 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA JOSÉ

HERNÁNDEZ

CONVOCATORIA Alicia, 12 de Enero de 2023 

Señores Asociados. De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 10 de Enero de 2023, ha resuelto convocar 

a Asamblea Extraordinaria, que se realizará el 

día 13 de febrero de 2023 a las 20:30 hs. en el 

local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª 599 

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) De-

signación de dos asambleístas para que junta-

mente con Presidente y Secretaria firmen el Acta 

Asamblea. 3) Ratificación o rectificación de la 

Asamblea Extraordinaria celebrada el 5 de sep-

tiembre de 2022. Bertoni, Sandra Zucco Sandra  

Presidente Secretaria

 3 días - Nº 432502 - s/c - 26/01/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA CARLOS PAZ

CARLOS PAZ HOTELES S.A.S.

Por acta de reunión de socios extraordinaria de 

fecha 26/12/2022, se resolvió que conforme el 

Decreto Nacional 690/2020 y la Resolución Ge-

neral 102/2022 dictada por la Dirección General 

de Inspección de Personas Jurídicas de esta 

Provincia, se modificó el Objeto Social, determi-

nado en el Artículo Cuarto del Estatuto, el que 

quedo redactado de la siguiente manera: “ARTÍ-

CULO 4: 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: Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas 

y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, maríti-

mos, nacionales o internacionales; organización, 

reserva y ventas de excursiones propias o de ter-

ceros, reservas de hotelería dentro y fuera del 

país, incluyendo los hoteles propios que tenga 

la Sociedad, reserva, organización y ventas de 
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charters y traslados, dentro y fuera del país de 

contingentes turísticos para lo cual podrá reali-

zar todas las gestiones, los mandatos, consig-

naciones, compras, ventas, corresponsalías, 

administraciones, comisiones, representacio-

nes, intermediaciones y todo otro acto contrac-

tual autorizado por la legislación para el cum-

plimiento de su objeto. Explotación de turismo 

en todos sus aspectos, mediante la adquisición, 

arrendamiento, o locación de los distintos me-

dios de transporte, alojamientos, hospedajes o 

alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de per-

sonas no regular con fines turísticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de in-

muebles que tengan por finalidad el alojamiento 

de personas en habitaciones amuebladas, de 

inmuebles para el desarrollo de congresos, con-

venciones, ferias, actividades culturales, depor-

tivas recreativas. 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.” 

Seguidamente, se resolvió ratificar lo resuelto 

por la reunión del Órgano de Administración de 

fecha 21/09/2022, en todos sus términos y que 

resolvió modificar el asiento de la sede social a 

Ameghino Nº48, Barrio Villa Suiza, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Se 

prescinde se sindicatura.

1 día - Nº 432069 - $ 2310,55 - 25/01/2023 - BOE

SEAL IMPORT S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria de 

fecha 30/12/2022, se resolvió por unanimidad 

aprobar los siguientes puntos: 1) La Transforma-

ción de SEAL IMPORT S.A.S en Sociedad Anó-

nima, bajo la denominación “SEAL IMPORT 

S.A.”, dejándose constancia que ningún socio 

ejerce el derecho de receso. 2) Consideración 

del Balance de cierre y Transformación al 

30/11/2022 de acuerdo a lo que impone el artí-

culo 77 inciso 2 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550. 3) Consideración de los Estatu-

tos de la sociedad y fijación de su capital social: 

ESTATUTO SOCIAL: ESTATUTO SOCIAL: AR-

TÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN. Con la 

denominación de “SEAL IMPORT S.A.” queda 

constituida una sociedad anónima que se regirá 

por este Estatuto, por la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, las normas del Código Civil y 

Comercial de la Nación y demás leyes aplicables 

en la materia. ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICI-

LIO. El domicilio legal de la sociedad se fija en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina, que-

dando facultado el Directorio para establecer 

sucursales, agencias y representaciones en 

cualquier lugar del país y del extranjero. ARTÍ-

CULO TERCERO: DURACIÓN. El plazo de du-

ración se fija en noventa y nueve años, contados 

desde la inscripción de la sociedad en el Regis-

tro Público. ARTICULO CUARTO: OBJETO. La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1) Construcción de todo tipo de obras, pú-

blicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo in-

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

muta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de pro-

piedad horizontal. 4) Realizar toda clase de ope-

raciones 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 Financieras. 5) realizar la 

explotación directa por si 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. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restauran-

tes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y ex-

portación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización y reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingente. 11) Organización , adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

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

mercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 13) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a al industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideico-

misaria, por cuenta propia o por cuenta de terce-

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

prendimientos. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento 

estatuto. ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL. El capi-

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

LLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000), repre-

sentado por MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, “clase 

B”, de Pesos MIL ($1.000), con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital social que se suscribe 

totalmente en este acto es integrado por cada 

uno de los accionistas en dinero efectivo valor 

nominal cada una. El capital puede ser aumen-

tado hasta el quíntuplo por resolución de la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que esta-

blecerá las características de las acciones a 

emitirse en virtud del aumento, pudiendo dele-

gar en el directorio la época y oportunidad de la 

emisión, forma y condiciones de pago. La reso-

lución asamblearia respectiva se publicará y co-

municará a la Autoridad de Control e inscribirá 

en el Registro Público. ARTÍCULO SÉPTIMO: 

ACCIONES.  Las acciones que se emitan po-

drán ser ordinarias o preferidas, nominativas no 

endosables o escriturales según lo determine la 

asamblea de accionistas en la oportunidad de 

su emisión y lo permita la legislación vigente. 

Las acciones ordinarias serán de la Clase “A” que 

confieren derecho a cinco (5) votos por acción, 

con las restricciones de los artículos 244 in fine 

y 284 de la Ley General de Sociedades N° 

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

voto por acción. Si la emisión fuere de acciones 

preferidas, la asamblea de accionistas fijará el 

dividendo preferencial de carácter acumulativo o 

no, conforme a las condiciones de emisión; po-

drá fijárseles una participación adicional en las 

ganancias y otorgarles o no derecho a voto, sal-

vo lo dispuesto en los artículos 217 y 284 de la 
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Ley General de Sociedades N° 19.550. Los títu-

los y certificados provisionales que se emitan y 

entreguen a los socios, contendrán las mencio-

nes y requisitos normados artículos 211 y 212 de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550, pu-

diendo emitirse títulos representativos de más 

de una acción. Las acciones ordinarias sean de 

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

cho preferente a la suscripción de nuevas accio-

nes de la misma clase y en proporción a las que 

posean, otorgando además un derecho de acre-

cer en proporción a las acciones que hayan sus-

cripto en cada oportunidad. ARTÍCULO OCTA-

VO: MORA EN LA INTEGRACIÓN. En caso de 

mora en la integración del capital social, la que 

se producirá de pleno derecho y sin necesidad 

de interpelación judicial o extrajudicial por el 

mero vencimiento del plazo fijado, el directorio 

queda facultado para aplicar el artículo 193 de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550 en cual-

quiera de sus variantes, debiendo dar el mismo 

tratamiento a todos los accionistas que se en-

cuentren en análoga situación. Las acciones en 

mora no tendrán derecho a voto ni a dividendo. 

ARTÍCULO NOVENO: ADMINISTRACIÓN DE 

LA SOCIEDAD. La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembro titulares que fije la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas entre un mí-

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

do designar igual, mayor o menor número de 

suplentes para llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. Si la sociedad 

prescinde de la sindicatura la elección de Direc-

tores Suplentes será obligatoria. La asamblea 

designará los cargos de Presidente y Vicepresi-

dente, este último reemplazará a aquél en caso 

de ausencia por cualquier causa, ya sea tempo-

raria o definitiva, sin necesidad de justificar este 

hecho frente a los terceros en general. ARTÍCU-

LO DÉCIMO: Los directores duran tres (3) ejerci-

cios en el desempeño de sus funciones, pudien-

do ser reelectos indefinidamente. El mandato de 

los directores se entiende prorrogado hasta que 

sean designados sus sucesores por la Asam-

blea de Accionistas, aun cuando haya vencido el 

plazo de ejercicio para el cual fueron elegidos y 

hasta tanto sus nuevos miembros hayan acepta-

do sus cargos. En oportunidad de asumir sus 

funciones, los Directores deberán prestar la si-

guiente garantía de buen desempeño de su car-

go: depositar en la sociedad en efectivo, o en tí-

tulos públicos, o en acciones de otra/s 

sociedades/es una cantidad equivalente a la 

suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), o consti-

tuir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terce-

ros a favor de la sociedad. Este importe podrá 

ser actualizado por Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas. Este importe no podrá ser retirado 

hasta tres (3) meses después de finalizado su 

mandato. ARTÍCULO UNDÉCIMO: El Directorio 

se constituye y actúa válidamente con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes; tenien-

do el Presidente doble voto en caso de empate. 

Se reunirá en la sede social por convocatoria del 

Presidente o quien lo sustituya, con la frecuencia 

que los intereses sociales lo requieran, debien-

do hacerlo obligatoriamente por lo menos en 

forma trimestral. Los Directores podrán desem-

peñar funciones especiales directamente rela-

cionadas con la administración social, debiendo 

la asamblea fijar su remuneración, conforme el 

artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550. ARTÍCULO DUODÉCIMO: El Directorio 

tiene las más amplias facultades para adminis-

trar y disponer de los bienes, comprendiéndose 

aquella para las cuales la ley requiere poderes 

especiales conforme al art. 375 del código Civil 

y Comercial de la Nación, excepto los incisos a), 

b), c) y d) y las establecidas en el art. 9° del De-

recho N° 5965/93 pudiendo celebrar toda clase 

de actos, entre ellos establecer agencias, sucur-

sales u otra especie de representación dentro o 

fuera del país, operar con todos los bancos e 

instituciones de créditos con el objeto y exten-

sión que juzgue conveniente. Otorgar poderes 

con el objeto y extensión que considere necesa-

rios. ARTÍCULO DECIMOTERCERO: REPRE-

SENTACIÓN. La representación legal y el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente y/o 

Vicepresidente, en forma indistinta, sin perjuicio 

de los poderes que el Directorio otorgue con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente. AR-

TÍCULO DECIMOCUARTO: DE LA FISCALIZA-

CIÓN. La sociedad prescinde de la sindicatura 

de conformidad a lo prescripto por el artículo 

284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, 

adquiriendo los socios los derechos acordados 

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

la sociedad se encuentre comprendida en algu-

no de los supuestos previstos en el artículo 299 

de la Ley General de Sociedades N° 19.550, la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplen-

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

reelegibles indefinidamente. ARTÍCULO DECI-

MOQUINTO: REUNIONES A DISTANCIA DE 

LOS ORGANOS SOCIALES. Las reuniones de 

los Órganos de la Sociedad, además de cele-

brarse de manera presencial, podrán optar por 

la celebración de sus reuniones utilizando meca-

nismos informáticos o digitales que les permitan 

a los participantes comunicarse simultáneamen-

te entre ellos, tanto sea que todos o algunos de 

ellos se encuentren a distancia, utilizando plata-

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

nes se comuniquen a distancia serán tenidos, a 

los fines del cómputo del quórum y de las mayo-

rías para tomar decisiones, como presentes en 

la reunión. Las reuniones del Directorio, las 

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

uniones del órgano de fiscalización que se cele-

bren a distancia deberán cumplir con los si-

guientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un 

sistema que otorgue libre acceso a todos los 

participantes mediante plataformas que permi-

tan la transmisión en simultáneo de audio y vi-

deo, que admita su grabación en soporte digital 

y que habilite la intervención con voz y voto de 

todos los asistentes, durante todo su desarrollo. 

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

cia, se informe de manera clara y sencilla cuál 

es el medio de comunicación elegido y cuál es el 

modo de acceso a los efectos de permitir dicha 

participación. c) Que el Presidente del Directorio 

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

lización de la sociedad conserven una copia en 

papel y en soporte digital de lo considerado, de-

batido y resuelto en la reunión realizada a dis-

tancia (ya sea de Asamblea, Directorio o Fiscali-

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

deberán estar a disposición de cualquier accio-

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

reunión sea confeccionada el Acta y transcripta 

en el correspondiente libro social, dejándose ex-

presa constancia en la misma de las personas 

que participaron en ella y estar suscripta por to-

dos los participantes, a más tardar dentro de los 

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

En el supuesto de que mediare una interrupción 

de la comunicación electrónica utilizada para 

realizar la reunión o que afectare al menos a uno 

de los participantes comunicados a distancia o 

la grabación simultánea de la reunión, ésta se 

suspenderá de pleno derecho y automáticamen-

te durante treinta minutos. En caso de que pasa-

do dicho lapso, no se hubiese podido reanudar 

el funcionamiento del sistema de comunicación 

a distancia o de su grabación, la reunión pasará 

a un cuarto intermedio para el primer día hábil 

posterior a la suspensión, a la misma hora en 

que se hubiese iniciado la reunión suspendida, 

manteniendo plena validez las resoluciones 

adoptadas hasta ese momento. Reanudada la 

reunión, una vez restablecida la comunicación 

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

asistentes que constituyan el quórum necesario 

para continuar, se tratarán únicamente aquellos 

puntos del orden del día de la reunión que no 

hubieran sido considerados y resueltos antes de 

la interrupción. Si al reanudarse la reunión no se 

obtuviera el quórum necesario para continuar, la 

misma concluirá al tiempo de la interrupción, de-
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biendo convocarse dentro de los cinco (5) días 

siguientes a una nueva reunión del órgano social 

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

tos de tratar los puntos del orden del día que no 

pudieron ser tratados y decididos de forma re-

mota. ARTÍCULO DECIMOSEXTO: CONVOCA-

TORIA A LAS ASAMBLEAS. Las deliberaciones 

de las Asambleas Generales y Especiales po-

drán realizarse de forma presencial en la sede 

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

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

cia, utilizando medios electrónicos, que les per-

mitan a los socios y participantes comunicarse 

simultáneamente entre ellos, quedando sujetas 

a los requisitos previstos en el Artículo Decimo-

quinto del presente. Las reuniones de la Asam-

blea se celebrarán cuando lo requiera cualquie-

ra de los miembros del Directorio o en su caso, 

del órgano de fiscalización. La reunión del órga-

no de representación también podrá ser solicita-

da al Directorio por accionistas que representen 

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

social. La petición deberá contener los puntos 

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

caso el órgano de fiscalización, deberá convocar 

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

desde la solicitud. Transcurrido dicho plazo ante 

la omisión de la convocatoria peticionada, la 

convocatoria podrá hacerse por la autoridad de 

control o judicialmente, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad de los integrantes del Directorio y 

Fiscalización. Los socios podrán autoconvocar-

se y sus resoluciones serán válidas si se encon-

trara presente la totalidad del capital social y el 

orden del día fuera aprobado por unanimidad. 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO: COMUNICACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA. La convocatoria a 

Asamblea de Accionistas se realizará por medio 

fehaciente, al domicilio postal y/o al electrónico, 

declarados por el accionista ante la sociedad. 

Los accionistas deberán constituir un domicilio 

de correo electrónico a los efectos de recibir co-

municaciones de la sociedad por esa vía. Asi-

mismo, deberán notificar de inmediato al Direc-

torio los cambios en sus domicilios, tanto postal 

como electrónico. Si la comunicación de la con-

vocatoria a Asamblea se realizara al correo elec-

trónico informado por el accionista, en tal caso el 

órgano convocante deberá asegurarse de obte-

ner constancia de su recepción por parte del 

accionista. Ante la carencia de la dirección elec-

trónica del accionista, éste deberá ser comuni-

cado en forma fehaciente a su domicilio postal. 

La falta de recepción por cualquier accionista de 

dicha comunicación, por causa imputable al ór-

gano o autoridad convocante, será causa de nu-

lidad de todas las decisiones adoptadas en esa 

reunión. ARTÍCULO DECIMONOVENO: Toda 

Asamblea deberá ser convocada en la forma es-

tablecida en el artículo 237 de la Ley General de 

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

tablecido para el caso de asamblea “unánime”. 

Deberá mencionarse en la convocatoria el día y 

la hora de cierre de Registro de Asistencia para 

el depósito previo de las acciones, establecido 

en el artículo 238 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550. Podrá convocarse simultánea-

mente en primera y segunda convocatoria, para 

celebrarse esta última una hora después de ha-

ber fracasado la primera. ARTÍCULO VIGÉSI-

MO: QUORUM Y MAYORIAS. Rige el quórum de 

mayoría determinados por el artículo 243 y 244 

de la Ley General de Sociedades N° 19.550 se-

gún clase de asamblea, convocatoria y materia 

de que se trate. La Asamblea General Extraordi-

naria, en la segunda convocatoria se considera-

rá válidamente constituida cualquiera sea el nú-

mero de accionistas presentes con derecho a 

voto, salvo los supuestos de los artículos 70 últi-

ma parte, 88 y 244 in fine de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550. ARTÍCULO VIGÉSIMO 

PRIMERO: BALANCE. El ejercicio social cierra 

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

fecha se confeccionarán los estados contables 

conforme a las disposiciones vigentes y normas 

técnicas de la materia. ARTÍCULO VIGÉSIMO 

SEGUNDO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 

Las ganancias realizadas y liquidas se destina-

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

veinte por ciento (20%) del capital suscripto, 

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

neración del directorio y de sindicatura, en su 

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

visto en el artículo 70 in fine de la Ley General 

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

acciones preferidas, en su caso; e) a dividendo 

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

fije la asamblea. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCE-

RO: Los dividendos deberán ser pagados, en 

proporción a las respectivas integraciones, den-

tro del ejercicio en que fueron aprobados. ARTÍ-

CULO VIGÉSIMO CUARTO: DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN. Disuelta la sociedad por cual-

quiera de las causales previstas por el artículo 

94 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, 

la liquidación será practicada por el o los liquida-

dores designados por la Asamblea Extraordina-

ria, quienes deberán actuar conforme a lo dis-

puesto en los artículos 101, siguientes y 

concordantes de la Ley General de Sociedades 

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

su caso. 4) Designación de autoridades en la so-

ciedad: se fijó en dos (2) el número de directores 

titulares y en uno (1) el número de director su-

plente de la sociedad, el que quedará conforma-

do de la siguiente manera: DIRECTORES TITU-

LARES: (1) WALTER ADRIAN NOTARI, 

D.N.I. N°30.124.078; (2) SOLEDAD ELIZABETH 

ALERCIA, D.N.I. N°31.868.279; DIRECTORA 

SUPLENTE: (1) CLAUDIA LORENA ALERCIA 

PEPERMANS, D.N.I. N° 27.670.536, nacida el 

05/12/1979, estado civil casada, nacionalidad 

argentina, de profesión asesora de marketing, 

con domicilio real en calle Franckfort N°1305, 

Barrio Parque Guayaquil, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; Las autoridades han 

aceptado de manera expresa e irrevocable las 

función para las que fueron electas y han fijado 

todos domicilio especial a los fines del artículo 

256 de la Ley General de Sociedades en la sede 

social de la empresa en calle Cesar Ratti 

Nº2361, Barrio Centro América, ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba y han declarado no 

estar encuadrados en ninguna de las incompati-

bilidades y prohibiciones enumeradas en el artí-

culo 264 y artículo 286, respectivamente, de la 

Ley General de Sociedades. Asimismo, se ha 

designado como PRESIDENTE – DIRECTOR 

TITULAR al Sr. WALTER ADRIAN NOTARI, 

D.N.I. N°30.124.078; como VICEPRESIDENTE 

– DIRECTORA TITULAR a la Sra. SOLEDAD 

ELIZABETH ALERCIA, D.N.I. N°31.868.279 y 

como DIRECTORA SUPLENTE a la Sra. CLAU-

DIA LORENA ALERCIA PEPERMANS, D.N.I. N° 

27.670.536. Las autoridades electas, aceptan el 

cargo de Presidente, Vicepresidente y Directora 

Suplente de la sociedad, respectivamente. 5) 

Determinación por el directorio de la sede social 

de la sociedad: la que queda fijada en calle Ce-

sar Ratti Nº2361, Barrio Centro América, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba. 6) Conside-

ración de la suscripción de acciones de la socie-

dad: se resuelve que en la sociedad “SEAL IM-

PORT S.A.” continuadora de “SEAL IMPORT 

S.A.S.” queden como accionistas queden como 

accionistas: la señora SOLEDAD ELIZABETH 

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

02/11/1985, estado civil casada, nacionalidad 

argentina, de profesión comerciante, con domici-

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

tro América, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, titular de CUATROCIENTAS OCHEN-

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

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

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

voto por acción, representativas del 40% del ca-

pital y de los votos y WALTER ADRIAN NOTARI, 

D.N.I. N°30.124.078, nacido el 29/03/1983, esta-

do civil casado, nacionalidad argentina, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en calle 

Cesar Ratti N°2361, Barrio Centro América, ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, titular de 

SETECIENTAS VEINTE (720) acciones de Pe-

sos MIL ($1.000) valor nominal cada una, ordina-
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rias, nominativas no endosables, de clase “B”, 

con derecho a un (1) voto por acción, represen-

tativas del 60% del capital y de los votos.

1 día - Nº 432170 - $ 23528,95 - 25/01/2023 - BOE

QUALITY SERVICE S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta de Directorio N° 35 de fecha 11 de ene-

ro de 2023 se resolvió modificar la sede social, 

fijándola en calle Corro N° 64, Planta Alta de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

1 día - Nº 432197 - $ 220 - 25/01/2023 - BOE

GUATIMOZIN

CRIA BON S.A.

Guatimozin- Elección de autoridades Por Ac-

tas de Asambleas General Ordinaria de fecha 

27/10/2022 ratificativa de Asambleas de fechas 

30/12/2010; 20/12/2013, 28/04/2017, y 28/10/2019 

por unanimidad se han elegido las siguientes 

autoridades y distribuidos los cargos de la si-

guiente manera: Presidente: INES MARGARITA 

CHIOLETO, DNI 5787767, CUIT 27-05787767-2, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, fecha 

de nacimiento 03 de Setiembre de 1950, estado 

civil viuda, profesión jubilada, con domicilio en 

Tucumán 478 ciudad de Guatimozin, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; Vice-Presi-

dente: SILVANA MARIA BONGIOVANNI, DNI 

22.542.377, CUIT 27-22542377-1, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, fecha de nacimiento 

28 de Febrero de 1972, estado civil casada, pro-

fesión Contador Público, con domicilio en zona 

suburbana ciudad de Guatimozin, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; DIRECTORES 

SUPLENTES: CAROLINA BONGIOVANNI DNI 

24.119.604, CUIT 27-24119604-1, nacionalidad 

argentina, sexo femenino, fecha de nacimiento 

29/07/1974 , estado civil divorciada, profesión 

Profesora de educación física, con domicilio en 

Buenos Aires 562 ciudad de Guatimozin, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; MARIA 

VICTORIA BONGIOVANNI DNI 25493026, CUIT 

27-25493026-7 nacionalidad argentina, sexo fe-

menino, fecha de nacimiento 06 de Agosto de 

1977, estado civil casada, profesión Médica, con 

domicilio en Av. Viterbori 2011 Lote 36 ciudad de 

General Roca, Provincia de Rio Negro, Repúbli-

ca Argentina y VIRGINIA INES BONGIOVANNI 

DNI 27896836, CUIT 27-27896836-2, naciona-

lidad argentina, sexo femenino, fecha de naci-

miento 08 de Abril de 1980, estado civil casada, 

profesión arquitecta, con domicilio en Tucumán 

478 ciudad de Guatimozin, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.  Los directores electos 

fijan domicilio especial en la sede social confor-

me el art. 256 LGS. Publíquese 1 día. -

1 día - Nº 432244 - $ 1777,15 - 25/01/2023 - BOE

LUIS G. BOSCH EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A.

Por resolución de Asamblea General Extraor-

dinaria y Ordinaria de fecha 13/12/2022, se re-

suelve la reforma del Art. 3° del Estatuto Social, 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros a: CONSTRUCCIONES: 

Mediante la realización y construcción de obras 

y proyectos relacionados con la ingeniería y ar-

quitectura en general, como por ejemplo vivien-

das colectivas y/o individuales, edificios, plantas 

llave en mano, obras de las denominadas de in-

fraestructuras, como ser pavimentos, desagües 

sanitarios, energéticas, gasoductos, oleoductos, 

obras hidráulicas, viales y todo otro tipo de obras 

y proyectos de encuadre en el objeto, ya sean 

públicas, privadas o mixtas, dejando establecido 

que las citas son solo enunciativas, pero no limi-

tativas, pudiendo ejecutarlas por cualquiera de 

los sistemas de propiedad, incluido el régimen 

de propiedad horizontal. Podrá asimismo reali-

zar el servicio de mantenimiento y limpieza, re-

construcción reparación, remodelación y amplia-

ciones que pudiesen corresponder a estos tipos 

de obras. AGROPECUARIAS: Mediante la ex-

plotación agrícola ganadera y forestal en todas 

sus formas, de tambos y establecimientos aví-

colas y de granja en general. COMERCIALES: 

Mediante la compra, venta, permuta, de bienes 

muebles en general, materias primas, materia-

les, maquinarias, equipos, productos elaborados 

o en curso de elaboración, productos derivados 

del petróleo y sintéticos, su exportación e impor-

tación, como asimismo el ejercicio de mandatos, 

comisiones, consignaciones, representaciones 

y distribuciones. INMOBILIARIAS: Mediante 

la compraventa, permuta, arriendo, fracciona-

miento de tierras, loteos y sus infraestructuras, 

urbanizaciones, parquizaciones, corretajes y 

administración de propiedades, explotación y 

locación de inmuebles urbanos y rurales, inclui-

das las operaciones bajo el régimen de propie-

dad horizontal y dando cumplimiento a la ley de 

corretaje inmobiliario. TRANSPORTE: Median-

te la explotación de servicio de transportes de 

cargas en general, utilizando cualquier medio y 

por cualquier vía. INDUSTRIALES: Mediante la 

extracción, transformación y/o conservación de 

materias primas y productos relacionados con el 

sector agropecuario y la construcción. FINAN-

CIERAS: Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones.” Asimismo se aprobó un 

texto ordenado del Estatuto Social.

1 día - Nº 432335 - $ 2629,75 - 25/01/2023 - BOE

EL BOTICARIO S.A.S.

Resolución Gral N°102T–IPJ. Readecuación del 

Objeto Social Por Reunión de Socios N° 1 del 

10/01/2023 se resolvió tomar razón de la Res. 

Gral N°102- T de IPJ. En ese sentido también se 

resolvió, en tanto que la Sociedad no desarrolla 

ni tiene previsto prestar servicios TIC, readecuar 

el objeto social de modo tal que se excluya dicha 

actividad de manera expresa del Estatuto. Con-

secuentemente en el mencionado acto asam-

bleario se resolvió modificar el Artículo 4 del 

Estatuto Social (pasando a eliminar los puntos 

7 y 8 del Artículo 4, y modificar el punto 14 del 

mencionado Artículo), quedando redactado de 

la siguiente manera: “Artículo Cuarto: : 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) Producción, organización 
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y explotación de espectáculos públicos y priva-

dos, teatrales, musicales, coreográficos, desfi-

les, exposiciones, ferias, conciertos musicales, 

recitales, y eventos sociales. 8) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes. 9) Organización, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica y quirúrgica, con o sin internación y demás 

actividades relacionadas a la salud y servicios 

de atención médica. 10) Constituir, instalar y 

comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 11) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fa-

bricación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 12) Importación y ex-

portación de bienes y servicios, a excepción de 

los Servicios de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (Servicios de TIC). 13) 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.”. 

Fdo. Leonardo Cristian Lascano – Administrador 

Titular y Representante Legal.

1 día - Nº 432344 - $ 3847,75 - 25/01/2023 - BOE

EL BOTICARIO S.A.S.

AUMENTO DE CAPITAL – MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTO.

Por Reunión de Socios N° 1 del 10/01/2023 se 

resolvió aceptar la “Carta Oferta para Capitali-

zación de Pasivo” de fecha 14 de diciembre de 

2022 formulada por el socio Leonardo Cristian 

Lascano, y a tales fines la Sociedad emitió un 

total de mil quinientas treinta (1530,00) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables Clase 

“B”, las que fueron atribuidas en su totalidad al 

Aportante, es decir al Sr. Leonardo Cristian LAS-

CANO, cuya suscripción queda cancelada por 

compensación de créditos con la deuda objeto 

de capitalización. En ese sentido y por el mis-

mo acto asambleario se resolvió readecuar el 

Estatuto acto asambleario se resolvió modificar 

el Artículo 5 del Estatuto Social, quedando re-

dactado de la siguiente manera: “Artículo Quinto: 

“El capital social es de pesos ochenta y seis mil 

veinte ($86.020,00), representado por dos mil 

quinientas treinta (2530) acciones, de pesos 

treinta y cuatro ($34,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un coto por acción. El 

capital social puede ser aumentado conforme a 

lo previsto por el Art. 44 de la Ley 27.349.”. Fdo. 

Leonardo Cristian Lascano – Administrador Titu-

lar y Representante Legal.

1 día - Nº 432345 - $ 1117,75 - 25/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

PEDROLGA S.R.L. VILLA MARIA-ACTA Nº 

75-AMPLIA OBJETO SOCIAL-

Por  acta numero 75 de fecha 3-05-2016 los 

socios de PEDROLGA S.R.L. Sres.MARIO GE-

RARDO BRONDELLO BIANCO-DNI.14.665.848 

y ELSA MARIA BIANCO-L.C. 9.492.854,han de-

cidido AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL ,por lo 

que se modifica el ARTICULO TERCERO DEL 

CONTRATO SOCIAL, quedando redactado de 

la siguiente manera: a) PRESTACIÓN DE SER-

VICIOS: la prestación del servicio de cargas ya 

sea con camiones propios o contratados. Tam-

bién se prevé la prestación de servicios de logís-

tica a terceros , proveyendo medios que hacen 

a la seguridad a través de seguimiento satelital, 

los que a su vez la sociedad contratará con ter-

ceros que provean ese tipo de servicio; además, 

de proveerla contratación con terceros en ge-

neral de soluciones logísticas, consistentes en 

la facilitación de la actividad de transporte, y/o 

medios económicos, y/o investigaciones de de-

sarrollo de mercados, y/o de vectores logísticos, 

control del flujo de información, stock, e índices 

de ventas, estabilidad en la producción de ser-

vicios, y cualquier otro servicio afín en orden a 

la actividad que se describe. b) COMERCIALI-

ZACIÓN DE MERCADERÍAS: La comercializa-

ción de mercaderías en general, de repuestos 

y/o accesorios de camiones, y/o maquinarias y 

herramientas; la compra y venta de camiones y 

semirremolques nuevos y usados, ofreciendo en 

cada caso y de corresponder la financiación con 

medios económicos o financieros propios. c) AL-

MACENAMIENTO DE MERCADERÍAS:  Reali-

zar almacenamiento de mercaderías en general, 

particularmente relacionado con sustancias ali-

menticias, sean perecederas y/o no perecederas 

que se encuentren en su estado natural  y/o con-

gelados  y/o supercongelado, y en las condicio-

nes que las autoridades y organismos sanitarios 

establezcan para cada caso. d) DISTRIBUCIÓN 

DE PRODUCTOS: la distribución de productos 

en general. e) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE BIENES: La importación y exportación de 

bienes propios y/o por cuenta y orden de terce-

ros, cuya comercialización, almacenamiento y 

venta conforme las regulaciones que establez-

ca la legislación vigente, ya sea en territorio 

nacional e internacional. f) FINANCIERAS: La 

sociedad podrá accesoriamente y siempre que 

se relacione directa e indirectamente con su ob-

jeto principal efectuar las siguientes actividades: 

dar y tomar dinero prestado, aceptando o dando 

garantías a personas físicas y jurídicas, y enti-

dades financieras privadas u oficiales, extran-

jeras o nacionales, provinciales o municipales 

– se excluyen las actividades comprendidas en 

la ley de entidades financieras y cualquier otra 

por la que se requiera el concurso o autorización 

pública para el desarrollo del objeto.-  g) MAN-

DATOS:  Aceptar y/o desempeñar mandatos y/o 

gestiones de negocios de terceras personas con 

el objeto de administrar sus bienes, conforme 

las convenciones que en cada caso se estipu-

lan en los mismos.- a tal fin la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer  los actos que no 

sean prohibidos por las leyes por ese objeto. h) 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN: Dentro de 

tal objeto la sociedad puede: realizar toda clase 

de estudios y proyectos, obras y/o construccio-

nes relacionadas con la ingeniería y/o arquitec-

tura sean estas encargadas por entes oficiales 

o privados, mixtos y tengan como destino afec-

tación individual o colectiva. Subdividir, fraccio-

nar, lotear, colonizar, urbanizar y/o administrar 

todo tipo de inmuebles urbanos, suburbanos o 

rurales, pudiendo permutarlos, gravarlos, arren-

darlos, venderlos, comprarlos y en general ha-

cer con ellos objeto de todo tipo de contratos, 

negociaciones u operaciones comerciales. i) 

Celebrar todos los actos jurídicos que resulten 

pertinentes, necesarios y útiles en directa rela-

ción con las actividades previstas supra, y que  

encuentren fundamento en el más adecuado y 

mejor logro de las previsiones descriptas prece-

dentemente.”

1 día - Nº 432349 - $ 3897,10 - 25/01/2023 - BOE

RIO SEGUNDO

SAD SALUD  S.R.L. 

En la localidad Río Segundo, Provincia de Cór-

doba a los dieciséisdías del mes de diciembre 

de dos mil veintidós, en el domicilio social, y 

siendo las 10:30 horas, se reúnenCarolina Adria-

na Boscatto , DNI. N°22.752.934,Myriam Cristi-

na Carreño Aguilera, DNI N°17.009.023 y María 

Fernanda Monte, DNIN°21.401.772, en carácter 

de  actuales socios e integrantes de SAD SA-
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LUD  S.R.L. inscripta en la Inspección General 

de Justicia bajo Matrícula 23430-B ,  a los efec-

tos de tratar el siguiente orden del día:1- Desig-

nación de los socios que suscribirán el Acta. 

Puesto el tema a consideración y luego de una 

breve deliberación, se decide que la suscribirán 

la totalidad de los socios presentes. 2- Renova-

ción del cargo del socio gerente. Debido al buen 

desempeño en su mandato anterior, los socios 

han decidido por unanimidad la renovación del 

mandato concedido a María Fernanda Monte , 

por el término de dos años más. En el mismo 

acto, los socios , por unanimidad autorizan al Dr. 

Joaquín Eduardo Soro, MP. 1-31626 y/o al Cr. Ri-

cardo Hugo Calzada, MP 10-03945-0, a proce-

der con el trámite de inscripción de la presente, 

a cuyo fin podrán contestar las observaciones 

que efectúe el organismo registral y producir los 

instrumentos necesarios a dicho efecto. Siendo 

las 12 horas y tras la ratificación del orden del 

día por los socios presentes, se da por termina-

do el acto. 

 1 día - Nº 432353 - $ 1216,45 - 25/01/2023 - BOE

ADELIA MARIA

MORRO D´ALBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Se hace saber 

que por Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas unánime, de fecha 28 de diciembre de 

2022 se resolvió por unanimidad: a) Fijar en 

dos (2) el número de integrantes del Directorio, 

un (1) titular y un (1) suplente, designándose 

para ocupar los referidos cargos por un periodo 

estatutario de tres (3) ejercicios al Sr. Lorenzo 

Enrique Bonamico – D.N.I. N° 6.656.927 como 

Director Titular y Presidente del Directorio y al 

Sr. Marcelo Hugo Busso – D.N.I. N° 16.184.086 

como Director Suplente. Ambos directores acep-

taron los cargos, y fijaron domicilio especial en 

Rivadavia N° 252 – Adelia María – Provincia de 

Córdoba; iii) Prescindir de la Sindicatura, confor-

me lo faculta el artículo 284 de la Ley 19.550 y el 

artículo 12° del Estatuto Social.

1 día - Nº 432453 - $ 1110,20 - 25/01/2023 - BOE

MORTEROS

GRUPO SOLA AGROPECUARIA SAS - 

MODIFICA ESTATUTO ART 7 Y 8

Por Acta de Reunión de Socios con fecha 

18/01/2023 por unanimidad se resolvió aprobar 

la reforma del estatuto social en sus artículos 

SIETE y OCHO, quedando redactados de la 

siguiente manera  “Art. 7: La administración es-

tará a cargo del Sr. MAXIMILIANO SOLA D.N.I. 

Nº37.872.004, que revestirá el carácter de Admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. GIANFRAN-

CO SOLA D.N.I. N°39.543.553 en el carácter 

de administradora suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo la responsabilidad de ley, se notifi-

can de los tiempos de duración de los mismos y 

manifiestan, con carácter de declaración jurada, 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades de ley.”“Art. 8: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr.MAXIMILIANO SOLA, D.N.I Nº 37.872.004, 

en caso de ausencia o impedimento correspon-

derá 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.”

3 días - Nº 432456 - $ 6972,90 - 26/01/2023 - BOE

INGEMED S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVO-

CATORIA. Se convoca a los Señores Accionis-

tas de INGEMED S. A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 1 de febrero de 

2023 en primera convocatoria a las 16 horas y 

en segunda convocatoria a las 17hs del mismo 

día, en la sede social sita en Esperanza 3182 de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de 

dos accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO: 

Lectura, Consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance y Cuadros Anexos del ejercicio 

n° 10 finalizado el 30 de Abril del 2022. TERCE-

RO: Remuneración del directorio y aprobación 

de su gestión. CUARTO: Distribución de utilida-

des. Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la Asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 

19.550 cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea en la sede social.

5 días - Nº 432553 - $ 8366 - 31/01/2023 - BOE

CONFORT HOUSE CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 09/01/2023. Socios: 

1) CARLA MELISA ACOSTA FILIPPI, D.N.I. 

N°34247280, CUIT/CUIL N° 27342472805, na-

cido/a el día 05/02/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Gomez de Avellaneda 192, barrio Centro 

América, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina Denominación: CONFORT HOUSE CONS-

TRUCCIONES Sociedad Anónima Simplificada 

Sede: Calle Gomez De Avellaneda 192, barrio 

Centro América, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

Ciento Treinta Mil Ochocientos Cincuenta y Cua-

tro (130854.00) representado por 100 acciones 

de valor nominal Mil Trescientos Ocho Con Cin-

cuenta Y Cuatro Céntimos (1308.54) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) CARLA MELISA ACOSTA FILIPPI, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de la 

Sra 1) CARLA MELISA ACOSTA FILIPPI, D.N.I. 

N°34247280 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

La Sra. JIMENA BRONDO, D.N.I. N°34246014 

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 

de la Sra. CARLA MELISA ACOSTA FILIPPI, 

D.N.I. N°34247280. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 432579 - $ 8366,10 - 25/01/2023 - BOE

F.A.M.E. FÁBRICA ARGENTINA DE 

MÁQUINAS Y EQUIPOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria- Ex-

traordinaria de fecha 19/01/2023, se decide 

por unanimidad: A) RATIFICAR lo actuado en 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10/06/2013 que dejó sin efecto el Aumento 

de Capital aprobado por Asamblea de fecha 

11/06/2012, que había autorizado a capitalizar la 

cuentas Ajuste de Capital por $ 450 y Aportes 

no Capitalizados por $ 131.300,  reduciendo así 

voluntariamente el Capital Social en $ 131.750, 

con su pertinente afectación a la cuenta Re-

sultados no Asignados, quedando el mismo en 

$45.000,00. La participación en el capital social 

de cada accionista será en proporción a su te-

nencia accionaria previa, respetando la propor-

cionalidad de la participación de los mismos y 

MODIFICAR el artículo pertinente del Estatuto 

Social quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es 

de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000), 

representado por cuatro mil quinientas (4.500) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de Pesos diez ($10), valor nominal cada una, con 

derecho a un voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme 

el art.188 de la Ley General de Sociedades”. B) 

RATIFICAR lo actuado en Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 30/08/2021 que había 

sido celebrada para ratificar Asamblea General 

Ordinaria de fecha 01/06/2021, y por la cual se 

decide: Designar: Presidente: Sr. MACCIO César 

Andrés, D.N.I. 18.016.722, con domicilio en Lote 

1 Mza 70 S/N, Barrio Lomas de la Carolina, de la 

Ciudad de Córdoba. Vicepresidente: al Sr. MAC-

CIO, Guillermo Alejandro, D.N.I. 11.189.118, con 

domicilio en Antonio Machado 533, Barrio Alta-

mira, de la Ciudad de Córdoba. Director Titular: 

al Sr. MACCIO, Carlos Hugo, D.N.I. 14.640.822, 

con domicilio en Ayllo S/N, Anisacate, Dpto. 

Santa María, Córdoba. Director Suplente: al Sr. 

PERSICO, Arturo Leo, D.N.I. 16.500.326, con 

domicilio en Calle 2 369, Los Cigarralles, Men-

diolaza, Dpto Colón, Córdoba. Se prescinde de 

la sindicatura. 

1 día - Nº 432600 - $ 3527,90 - 25/01/2023 - BOE

HUARPES S.A.S.

Constitución de fecha 13/01/2023.Socios: 

1) JORGE ALEJANDRO MARTEL, D.N.I. 

N°31894118, CUIT/CUIL N° 20318941182, na-

cido/a el día 13/01/1986, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Esteban Echeverria 131, de la ciudad de 

Achiras, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) JULIAN 

ALI MIDLELL, D.N.I. N°35916101, CUIT/CUIL N° 

20359161019, nacido/a el día 21/06/1991, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real  en Calle Sin Nombre, manzana 5, 

lote 124, barrio Telepostal, de la ciudad de San 

Luis, Departamento San Luis, de la Provincia de 

San Luis, Argentina.  Denominación: HUARPES 

S.A.S.Sede: Calle Esteban Echeverria 131, de la 

ciudad de Achiras, Departamento Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 
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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 Doscientos Mil (200000) represen-

tado por 100 acciones de valor nominal Dos Mil  

(2000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) JORGE ALEJANDRO 

MARTEL, suscribe la cantidad de 34 acciones. 

2) Julian Ali MIDLELL, suscribe la cantidad de 

66 acciones. Administración: La administración 

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

Ali MIDLELL, D.N.I. N°35916101 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) JORGE ALEJANDRO 

MARTEL, D.N.I. N°31894118 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. Julian Ali 

MIDLELL, D.N.I. N°35916101.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432573 - s/c - 25/01/2023 - BOE

DEPOFAM S.A.S.

Constitución de fecha 16/01/2023.Socios: 1) 

MAURICIO BARBAGLIA, D.N.I. N°31843728, 

CUIT/CUIL N° 23318437289, nacido/a el día 

14/09/1985, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real  en Calle Mza. 

207 Lote 94-S/N La Cuesta 1, barrio La Cuesta, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Cordoba, Argentina 2) 

AGUSTIN DIEGO PERALTA, D.N.I. N°30901121, 

CUIT/CUIL N° 20309011210, nacido/a el día 

05/04/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Italia 

900, barrio Ampliacion La Perla, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

3) FERNANDO CUSATTI, D.N.I. N°29943485, 

CUIT/CUIL N° 20299434851, nacido/a el día 

12/06/1983, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en Calle Nores Antonio 5533, 

manzana 15, lote 6, barrio Granja De Funes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DEPOFAM S.A.S.Sede: Calle 

Nores Antonio 5533, barrio Granja De Funes, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 90 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: 

SERVICIOS de almacenamiento de mercade-

rías y productos, picking y logística.-

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 Dos Mil (132000) 

representado por 132000 acciones de valor no-

minal Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MAURICIO 

BARBAGLIA, suscribe la cantidad de 52800 ac-

ciones. 2) AGUSTIN DIEGO PERALTA, suscribe 

la cantidad de 52800 acciones. 3) FERNANDO 

CUSATTI, suscribe la cantidad de 26400 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDO 

CUSATTI, D.N.I. N°29943485 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) MAURICIO BAR-

BAGLIA, D.N.I. N°31843728 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. FERNANDO 

CUSATTI, D.N.I. N°29943485.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 432575 - s/c - 25/01/2023 - BOE

GRUPO NELMAR 

CONSTRUCCIONES S.A.S..

Constitución de fecha 19/01/2023.Socios: 1) MA-

RIANO JOSE ORELLANO, D.N.I. N°30082681, 

CUIT/CUIL N° 20300826815, nacido/a el día 

10/02/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Calle 

Publica Sn, de la ciudad de Cerro Colorado, De-

partamento Rio Seco, de la Provincia de Cordo-

ba, Argentina 2) NELSON FABIÁN SVEC, D.N.I. 

N°27012338, CUIT/CUIL N° 20270123385, na-

cido/a el día 07/11/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Boulevard De Los Castellanos 6565, barrio Los 

Boulevares, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: GRUPO 

NELMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.Sede: 

Boulevard De Los Castellanos 6565, barrio Los 

Boulevares, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: A) Construcción: A.1.) Empresa 

Constructora: actuando como propietaria, pro-

yectista, empresaria, contratista o subcontratista 

de obras en general, sin limitación de tipos, de 

clase, destino o especialidad de construcción, 

mediante la confección de proyectos y/o cons-

trucciones totales o parciales de edificaciones; 

proyectos y/o realización de obras, trabajos de 

arquitectura, ingeniería de todo tipo, de arte, de 

vialidad, sean públicas o privadas. Explotación 

y administración de consorcios de viviendas, de 

complejos comerciales, turísticos; habitaciona-

les; residenciales y estudiantiles, barrios cerra-

dos, countries, hoteles o apart hoteles. B) Em-

presa de Servicios: actuando por sí o asociada 

a terceros, para prestar servicios de limpieza y 

mantenimiento de obras propias o de terceros, 

loteos, terrenos, baldíos, campos; subdivisiones; 

demoliciones parciales o totales, a empresas, 

edificios, plantas industriales, instalaciones e 

instituciones, públicas o privadas, comercios y 

público en general. B.1) Limpieza en general, 

incluyendo las de carácter técnico, industrial, 

pinturas, refacción y mantenimiento de edificios 

e instituciones; limpieza de vidrios en altura. B.2) 

La prestación de servicios de desmalezados, 

mantenimiento de espacios verdes, parques y 

jardines, poda de árboles, forestación, parqui-

zación y provisión de especies vegetales. B.3) 

Servicio de mantenimiento, fumigaciones, des-

infección, desratización y saneamiento de am-

bientes. B.4) Servicio de seguridad y vigilancia 

en edificios o reparticiones públicas o privadas.  

C) Actividades Comerciales: Comercialización, 

fabricación, compra, venta, mandato, repre-

sentación, distribución, consignación, cesión, 

fraccionamiento, importación, exportación, co-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 18
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

modato, alquiler, franquicias, leasing, envasado, 

fraccionamiento, producción, procesamiento y 

tratamiento de bienes muebles, maquinarias, 

materiales, insumos, productos, equipamien-

tos, uniformes relacionados directamente con 

la construcción, servicios inherentes a la cons-

trucción e industria de la limpieza. Explotación 

de patentes de invención o marcas nacionales o 

extranjeras; diseños y modelos industriales. 

D) Consultora - Asesoramiento: La prestación 

por cuenta propia o de terceros o asociada, tan-

to en el país como en el extranjero, de servicios 

de consultoría asesoramiento y elaboración de 

proyectos y estudios técnicos -económicos, en 

todas las ramas de la actividad ingenieril y eco-

nómica. Estos servicios comprenderán asimis-

mo la realización de estudios, análisis, informes, 

planes, estimaciones, computaciones, especifi-

caciones, capacitación de personal; Asistencia 

Técnica-legal en todo lo relacionado con licita-

ciones y concursos para contraer obras, servi-

cios y provisiones, comprendiendo la prepara-

ción de documentación de licitación, análisis 

de ofertas, fundamentos de adjudicaciones y 

elaboración de presentaciones y justificaciones 

ante organismos financieros nacionales e inter-

nacionales de asistencia técnica y/o financieras; 

revisión, coordinación, inspección, replanteo, 

supervisión y fiscalización de obras. D).- Inmo-

biliaria: Compra, venta, explotación, locación, 

intermediación, permuta, construcción, arren-

damientos, leasing y/o administración de bienes 

urbanos o rurales; propios o de terceros; realiza-

ción de loteos, fraccionamiento, subdivisión y to-

das las operaciones sobre inmuebles que regula 

el régimen de la propiedad común, régimen de la 

propiedad horizontal y régimen establecido por 

la Ley 14.005, normas regulatorias y comple-

mentarias. La organización, administración y ex-

plotación de clubes de campo, countries, barrios 

privados y todo otro sistema de multipropiedad. 

Para ello, podrá realizar en forma complemen-

taria, las siguientes actividades y/u operaciones 

comerciales: 1) Financieras: mediante el aporte 

de inversión de capitales a sociedades consti-

tuidas o a constituirse, otorgar préstamos o fi-

nanciaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito 

y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas, negociación de títulos, acciones 

y otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras y/o toda otra que requiera el 

concurso público de capitales. 

2) Mandatos y Servicios: Mediante el ejercicio de 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, intermediaciones, gestiones, prestación de 

servicios de asesoramiento, colaboración, pro-

moción, difusión, publicidad, administración de 

bienes y empresas, radicadas en el país o en el 

extranjero, relacionadas directamente con el ob-

jeto de la sociedad. 3) Fiduciarias: Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. 4) Transporte de carga y Logística: la 

realización por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros, bajo cualquier forma asociativa 

lícita, en el país o fuera de él, para realizar ope-

raciones de transporte de cargas y mercaderías. 

Proporcionar todo tipo de servicios logísticos re-

lacionados con el rubro citado supra, mediante 

la explotación en vehículos propios o de terce-

ros. Establecer oficinas, bodegas, almacenes y 

depósitos necesarios para el almacenamiento, 

fraccionamiento, distribución y el desarrollo de 

sus actividades. 5) Actividad informática: Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

Explotación de marcas y patentes de invención. 

6) Publicidad: Podrá realizar por sí, asociada a 

terceros o contratar: servicios de publicidad re-

lacionados directamente con su objeto: Produc-

ción audiovisual. Promociones en vía pública, 

entrega de productos, en shopping, locales de 

comercio, supermercados, vía pública, -publici-

dad callejera-, e incluso envío de correo masivo 

o en redes sociales. Asesoramiento publicitario, 

MKT, branding e imagen. 

En todos los casos en que las actividades que 

se ejerzan, requieran poseer título profesional 

habilitante, no podrán ser cumplidas dichas ac-

tividades sino por quienes posean título habili-

tante suficiente y, en los casos que se requiera, 

deberán poseer la habilitación de la autoridad 

que resulte pertinente.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Ciento Treinta Y Dos Mil 

(132000) representado por 132 acciones de va-

lor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

NO JOSE ORELLANO, suscribe la cantidad de 

66 acciones. 2) NELSON FABIÁN SVEC, sus-

cribe la cantidad de 66 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NELSON FABIÁN SVEC, D.N.I. 

N°27012338 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) MARIANO JOSE ORELLANO, D.N.I. 

N°30082681 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. NELSON FABIÁN SVEC, 

D.N.I. N°27012338.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 432576 - s/c - 25/01/2023 - BOE

CAMPO DEL TIO S.A.S.

Constitución de fecha 12/01/2023.Socios: 1) 

SEBASTIAN ATILIO MANA, D.N.I. N°27426906, 

CUIT/CUIL N° 20274269066, nacido/a el día 

08/05/1979, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Camino San 

Carlos Km. 5.5, manzana 1, lote 16, barrio Cam-

piñas Del Sur, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CRISTIAN ROBERTO 

PLAÑEZ LOPEZ, D.N.I. N°26597595, CUIT/CUIL 

N° 20265975950, nacido/a el día 05/06/1978, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 534, de 

la ciudad de Pozo Del Molle, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) MARTIN OMAR SILVESTRE, D.N.I. 

N°28486196, CUIT/CUIL N° 20284861966, 

nacido/a el día 16/02/1982, estado civil divor-

ciado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCU-

LINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Gregorio Dean Funes 472, de la 

ciudad de Pozo Del Molle, Departamento Rio 

Segundo, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: CAMPO DEL TIO 

S.A.S.Sede: Camino San Carlos Km. 5.5, man-

zana 1, lote 16, barrio Campiñas Del Sur, 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 
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terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos 

Cincuenta Y Cuatro (130854) representado por 

30 acciones de valor nominal Cuatro Mil Tres-

cientos Sesenta Y Uno Con Ochenta Céntimos 

(4361.80) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) SEBASTIAN ATILIO 

MANA, suscribe la cantidad de 10 acciones. 2) 

CRISTIAN ROBERTO PLAÑEZ LOPEZ, sus-

cribe la cantidad de 10 acciones. 3) MARTIN 

OMAR SILVESTRE, suscribe la cantidad de 

10 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

CRISTIAN ROBERTO PLAÑEZ LOPEZ, D.N.I. 

N°26597595 2) SEBASTIAN ATILIO MANA, 

D.N.I. N°27426906 en el carácter de adminis-

tradores titulares.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) MARTIN OMAR SIL-

VESTRE, D.N.I. N°28486196 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. SEBASTIAN 

ATILIO MANA, D.N.I. N°27426906.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/12

1 día - Nº 432582 - s/c - 25/01/2023 - BOE

IMCOEX DOCTA S.A.S.

Constitución de fecha 20/01/2023.Socios: 1) 

EMILIO RICARDO LUIS GRAGLIA, D.N.I. 

N°13680630, CUIT/CUIL N° 20136806301, na-

cido/a el día 12/09/1959, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Jose Roque Funes 2840, barrio 

Villa Centenario, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: IMCOEX DOCTA 

S.A.S.Sede: Avenida General Paz 540, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 25 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

les. 9) Explotación de agencia de viajes y turis-

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-
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tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 150 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto.Suscripción: 1) EMILIO RICARDO 

LUIS GRAGLIA, suscribe la cantidad de 150 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EMILIO RI-

CARDO LUIS GRAGLIA, D.N.I. N°13680630 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) ALICIA 

CRISTINA CARIDDI, D.N.I. N°14475581 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. EMILIO RICARDO LUIS GRAGLIA, D.N.I. 

N°13680630.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 432584 - s/c - 25/01/2023 - BOE

M2HD S.A.S.

Constitución de fecha 18/01/2023.Socios: 1) 

GUSTAVO NICOLAS DIAZ, D.N.I. N°34768642, 

CUIT/CUIL N° 20347686426, nacido/a el día 

06/09/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle De 

Los Moldavos 3480, barrio Chacra Del Norte, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) PABLO JAVIER DIAZ, D.N.I. N°30928411, 

CUIT/CUIL N° 23309284119, nacido/a el día 

12/09/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Publica, 

barrio Chacra Del Norte, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: M2HD 

S.A.S.Sede: Calle De Los Moldavos 3480, barrio 

Chacra Del Norte, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Doscientos Mil (200000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Dos 

Mil  (2000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) GUSTAVO NICO-

LAS DIAZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) PABLO JAVIER DIAZ, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

VO NICOLAS DIAZ, D.N.I. N°34768642 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) PABLO JA-

VIER DIAZ, D.N.I. N°30928411 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. GUSTAVO 

NICOLAS DIAZ, D.N.I. N°34768642.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 432585 - s/c - 25/01/2023 - BOE

C PROVIDER VIP S.A.S.

Constitución de fecha 20/01/2023.Socios: 1) 

DIEGO NICOLAS SILVA, D.N.I. N°34363101, 

CUIT/CUIL N° 20343631015, nacido/a el día 

07/01/1991, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Otras Actividades, con domicilio real en Calle 

Conde Pedro 2580, piso 3, departamento C, de 

la ciudad de Ciudad Autonoma Buenos Aires, 

Departamento Capital Federal, de la Provincia 

de Capital Federal, República Argentina  Deno-

minación: C PROVIDER VIP S.A.S.Sede: Calle 

Santa Rosa 320, piso 7, departamento B, 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 
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inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y logística en even-

tos sociales. 7) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos. 8) Producción, 

organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 10) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capi-

tal: El capital es de pesos Ciento Treinta Y Uno 

Mil (131000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Trescientos Diez  (1310.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) DIEGO NICOLAS SILVA, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) DIEGO NICOLAS SILVA, D.N.I. 

N°34363101 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) KAREN LICET RINCON CERON, D.N.I. 

N°94903030 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. DIEGO NICOLAS SILVA, 

D.N.I. N°34363101.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12
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