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ASAMBLEAS

ALTOS DE CHIPION

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

POPULAR A. DE CHIPIÓN

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Puesto 

a consideración el punto, se aprueba por unani-

midad convocar a Asamblea Extraordinaria para 

el treinta y uno (31) de Enero de 2023, a las 

19:30 hs en el Salón Social del club sito en calle 

L.N. Alem N° 323 de la localidad de Altos de Chi-

pión, C.P. 2417, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba, República Argentina; para tratar 

el siguiente orden del día: 1-Designación de dos 

asociados asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario, aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2-Reforma del 

Estatuto Social Artículo 42 (Título VI-De la fis-

calización), conforme a lo establecido en el Art. 

172 del Código Civil y Comercial e la Nación y 

los Art. 52 y 251 de la Resolución 50/2021 de 

Inspección de Personas Jurídicas, la fiscaliza-

ción privada de las Asociaciones Civiles es obli-

gatoria y deberá estar a cargo de una persona 

o más Revisadores/as de Cuentas. En las Aso-

ciaciones Civiles de más de cien (100) personas 

asociadas la fiscalización privada deberá estar a 

cargo de una Comisión Revisadora de Cuentas 

conformada por un mínimo de TRES integrantes 

titulares. Planteamos en esta asamblea extraor-

dinaria la Reforma del Estatuto Art. 42 para con-

solidar la Comisión Revisadora de Cuentas con 

TRES (3) integrantes titulares y DOS (2) inte-

grantes suplentes, siendo efectiva dicha reforma 

en este acto. 3-Ratificación de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria realizada con fecha 16/11/2022 

donde se aprobó el siguiente orden del día: 

-Consideración de la memoria, Balance General, 

Estado demostrativo de cuentas de Recursos y 

Gastos e informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondientes al 40° ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2021 (correspondiente 

al período 01/01/2021 al 31/12/2021); - Renova-

ción parcial de la Comisión Directiva; - Designa-

ción de tres asociados para que formen la junta 

receptora y escrutadora de votos; - Elección por 

dos años de Presidente, Secretario, Tesorero y 

dos (2) Vocales Titulares; - Elección por un año 

de tres (3) Revisadores de Cuentas Titulares y 

dos (2) Revisadores de Cuentas Suplentes; - 

Tratamiento de temas varios de la actividad coti-

diana y proyectos del club; - Tratamiento de ven-

ta inmueble urbano medidas 10 metros por 25 

metros de superficie, Lote 25, Dirección General 

de Catastro N° 3001020201011025000, N° Cuen-

ta 300125128631, localidad Altos de Chipión, 

provincia de Córdoba; - Motivos por los cuales la 

asamblea se realizó fuera de término.

 3 días - Nº 430853 - $ 7133,25 - 30/01/2023 - BOE

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-
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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 
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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

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

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-

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

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

SACANTA

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SACANTA

Por acta de Comision directiva de fecha 

17/01/2023 se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 17 de Febrero de 2023 a las 

17:00 horas. En la sede social de la asociación 

cita en calle Raul Alfonsin N°1166, de la Locali-

dad de Sacanta, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

2) Designación de dos personas que suscribirán 

el acta. 3) Consideración de la memoria, balan-

ce y documentación contable correspondiente 

a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de 

Diciembre de 2022.4) Eleccion de Autoridadaes. 

5) Autorizados

1 día - Nº 432343 - $ 480,40 - 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-
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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

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

GUATIMOZIN

EGUIMAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - ACTA 

RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA

“EGUIMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA.” ACTA RECTIFICATIVA / RA-

TIFICATIVA, Por Acta de Reunión de Socios 

de fecha 16/01/2023 se decidió 1) Dejar sin 

efecto el Acta Rectificativa/Ratificativa del fecha 

12/07/2022 y 2)Rectificar en su introducción el 

acta de Reunión de Socios - Cesión de Cuotas 

Sociales - Cambio de Sede Social - Modifica-

ción de Contrato Social de fecha 25/03/2022, 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

“En la Localidad de Guatimozín, Departamento 

Marcos Juarez, Provincia de  Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, a los 25 días del mes de Marzo 

del año 2022, en el domicilio de calle Buenos 

Aires Nº 250 de esta localidad, se reúnen la 

Sra. CAMBIAGNO, Ana Beatriz Lucia, DNI N° 

11.741.777, de nacionalidad Argentina, de esta-

do civil: divorciada, nacida el día  21/07/1955, 

de profesión: ama de casa, domiciliada en calle 

Córdoba Nº 110 de la Localidad de Guatimozín, 

Departamento Marcos Juarez, Provincia de  

Córdoba, República Argentina; en su carácter 

de socia de la Sociedad denominada “EGUI-

MAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA”, CUIT N° 30-70994186-7, inscripta en el 

Registro Público de la Provincia de Córdoba, en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo 

Matrícula N° 9528-B, y en adelante denomina-

da “LA CEDENTE”, por una parte; y por la otra, 

los Sres. LASTORTA, Ricardo Daniel, DNI N° 

14.301.946, de nacionalidad: Argentino, de es-

tado civil: divorciado, nacido el día 20/07/1961, 

de profesión: Servicio de Cosecha Mecánica;; 

LASTORTA, Guillermina, D.N.I. 39.542.585, de 

Nacionalidad Argentina, de estado civil soltera, 

nacida: 24/07/1996, de profesión Licenciada en 

Psicopedagogía y LASTORTA, Mariana, D.N.I. 

44.244.363, de nacionalidad Argentina, de es-

tado civil soltera, nacida 29/06/2002, de profe-

sión estudiante; en adelante denominados “LOS 

CESIONARIOS”; y la señorita LASTORTA, Emi-

liana, D.N.I. 37.491.314, de Nacionalidad Argen-

tina, de estado civil soltera de Profesión aboga-

da, nacida: 20/08/1993 en su carácter de socia; 

todos domiciliados en calle Buenos Aires 250 

de la localidad de Guatimozín, Departamento 

Marcos Juarez, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, hábiles para contratar, quienes de 

común acuerdo resuelven formalizar el presente 

Contrato de “CESION DE CUOTAS SOCIALES”, 

bajo las cláusulas que a continuación se explici-

tan y, supletoriamente, por la legislación vigente 

aplicable a la materia:. Luego de una breve deli-

beración se resuelve por unanimidad, aprobar la 

rectificación de la parte introductiva del Acta de 

Reunión de Socios Cesión de Cuotas Sociales 

- Cambio de Sede Social - Modificación de Con-

trato Social - “Eguimar Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada”; de fecha 25 de Marzo de 2022 

y ratificar la misma en todo lo que no haya sido 

objeto de rectificación por el presente acto.

 1 día - Nº 432450 - $ 2777,80 - 26/01/2023 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

CENTRO AGROTECNICO REGIONAL VILLA 

DEL ROSARIO.

CONVOCATORIA La Comisión Directiva del 

Centro Agrotécnico Regional Villa del Rosario, 

convoca a sus asociados a la próxima Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el día Vier-

nes 17 de Febrero de 2023, en el predio ubicado 

en Ruta 13 km 37, esquina Tomás Montenegro, 

Villa del Rosario Pcia. De Córdoba, a las 20:00 

hs., para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;3) Ratificación y 

Rectificación  puntos del orden del día tratados 

en Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 18-11-2022, 4) Reforma Estatuto.5) 

Elección de 1 vocal titular.

 1 día - Nº 431963 - $ 544,45 - 26/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

MARIO EDUARDO S.A.

RATIFICATIVA 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 16/01/2023, se resolvió ratificar la Asam-

blea General Ordinaria de fecha 30/11/2022, que 

ratificó la Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/09/2022 en la cual se aprobó la elección del 

Sr. Ariel Alejandro Rovere, D.N.I. N° 27.108.729 

como presidente, y del Sr. Franco Dario Rovere, 

D.N.I. N° 33.486.064, como Director Suplente.

1 día - Nº 432428 - $ 220 - 26/01/2023 - 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 personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea. 

2) Aprobación del Estatuto por el que se regirá 

la asociación. 2) Rectificar/ratificar la Asamblea 

General Ordinaria del 20 de Noviembre de 2022.

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

ALMAFUERTE

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE 

Y CLUB ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA – 

ASOCIACIÓN CIVIL

ALMAFUERTE. CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Por acta 

Nº 960 de la Comisión Directiva, de fecha 2 de 
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Enero de 2023, se convoca a los asociados de 

“Biblioteca Popular Almafuerte y Club Atletico 

Juventud Unida – Asociación Civil” a Asamblea 

General Extraordinaria, a celebrarse el día 15 

de Febrero de 2023, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Buenos Aires N° 263 - Al-

mafuerte, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea, junto al Presidente y Se-

cretaria. 2) Aprobación de proyecto de obra de 

piso deportivo de parquet. 3) Convenio de finan-

ciación con la Municipalidad de Almafuerte para 

solventar parte de la obra del punto 1).-. Fdo: La 

Comisión Directiva

1 día - Nº 432472 - $ 653,65 - 26/01/2023 - BOE

MARCOS JUAREZ

TRASPORTE CENTRAL DE CARGAS - 

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva del “TRASPORTE CEN-

TRAL DE CARGAS - Asociación Civil”, CON-

VOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por 

Acta N° 667/2023 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12 días del mes de febrero de 2.023  a 

celebrarse el día 27 de febrero de 2.023, a las 19 

horas y a realizarse en el domicilio de la asocia-

ción Ruta Nacional N° 9 km. 447, de la ciudad de 

Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, para tratar el siguiente orden del día: 1. De-

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente, Secretario 

y Tesorero.- 2. Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 36 cerrados el 31/07/2022.- 3. 

Elección de autoridades conforme estatuto Vi-

gente a la fecha, explicando la necesidad de la 

elección antes de que venzan los plazos de los 

cargos actuales.- No habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas 

del día de la fecha.

 1 día - Nº 432476 - $ 862,60 - 26/01/2023 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA 

MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de la Coo-

perativa de Tamberos Limitada Morterense a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 16 de Febrero de 2023, a las 18,30 horas, a 

realizarse en el local administrativo, sito en ca-

lle Caselle Torinesse 434 de la ciudad de Mor-

teros, donde se tratará el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados asam-

bleístas para que aprueben y firmen el acta de 

esta Asamblea juntamente con el Presidente y 

Secretario. 2º) Explicación de los motivos por 

los cuales la Asamblea fue convocada fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de 

Distribución del Excedente, Cuadros Anexos, e 

Informes del Síndico y Auditor, correspondientes 

a nuestro 85º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 

2022.  4º) Elección de: a) Una Mesa escrutadora 

compuesta de tres miembros. b) Dos Consejeros 

Titulares, por dos ejercicios, en reemplazo del 

señor Rosendo J. Villosio y Sra Nelva A. Audisio, 

por terminación de mandatos. c) Tres Conseje-

ros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Ricardo C. Giusiano, Bartolomé 

Zopetti, y Gabriel Visintini por terminación de 

mandatos. d) Un Síndico Titular  y un Síndico 

Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Gustavo J. Somavilla y Osvaldo 

E. Demarchi, por terminación de mandatos. El 

Secretario.-

3 días - Nº 432481 - $ 3904,50 - 30/01/2023 - 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 ce-

rrado 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

R.V.M. SAS

Por resolución unánime de la Asamblea General 

Extraordinaria del 12.05.2022 se resolvió modifi-

car el artículo 4 del Estatuto Social el que queda 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 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 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) 
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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 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.”

1 día - Nº 432512 - $ 3422,50 - 26/01/2023 - BOE

BELL VILLE

CLINICA UNION PRIVADA S.R.L.

ACTA DE REUNION DE SOCIOS ACTA NRO. 

79: En la ciudad de Bell Ville, provincia de Cór-

doba, a los treinta días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidos, siendo las 17 horas, en el 

domicilio de la Sociedad situado en calle Hipólito 

Yrigoyen n° 325, con la asistencia de los socios, 

Nanzer María Jorgelina, Nanzer María Zilda, 

Nanzer María Carolina, Lerda Gustavo Elvio a 

título personal, Garaffo Alfredo Martin, Rossini 

Mariel Elsa y Tironi Omar Pascual, se da por 

iniciada la reunión para tratar el siguiente orden 

del día: Punto primero: “Designación dedos so-

cios para firmar el Acta”. Toma la palabra el socio 

Nanzer María Jorgelina y propone para firmar 

el Acta a los socios Rossini Mariel Elsa y Lerda 

Gustavo Elvio. Puesta a consideración la mo-

ción se aprueba por unanimidad de votos.Punto 

segundo: “Rectificación del Acta n° 78 de fecha 

10-11-2022”. El socio Garaffo Alfredo Martín in-

forma que por error involuntario, en la redacción 

del Acta n° 78 celebrada el 10-11-2022, se infor-

mó como asistente a “Lerda Mariela Alejandra” 

cuando debió decir “Lerda Gustavo Elvio”. Esto 

produjo el rechazo del trámite de inscripción rea-

lizado ante Inspección de Personas Jurídicas, 

por lo cual propone la Rectificación del Acta n° 

78 de fecha 10-11-2022 para que la misma que-

de redactada de la siguiente manera:“CLINICA 

UNION PRIVADA S.R.L. ACTA DE REUNION 

DE SOCIOS ACTA NRO. 78: En la ciudad de 

Bell Ville, provincia de Córdoba, a los diez días 

del mes de noviembre del año dos mil veintidos, 

siendo las 20 horas, en el domicilio de la So-

ciedad situado en calle Hipólito Yrigoyen n° 325, 

con la asistencia de los socios,Errazquin Angela 

Marciana, Vivanco Juan Carlos, Nanzer María 

Jorgelina, Nanzer María Zilda, Nanzer María Ca-

rolina, Lerda Gustavo Elvio a título personal, Ga-

raffo Alfredo Martin, Rossini Mariel Elsa y Tironi 

Omar Pascual, se da por iniciada la reunión para 

tratar el siguiente orden del día: Punto primero: 

“Designación de dos socios para firmar el Acta”. 

Toma la palabra el socio Nanzer María Zilda y 

propone para firmar el Acta a los socios Rossini 

Mariel Elsa y Vivanco Juan Carlos. Puesta a con-

sideración la moción se aprueba por unanimidad 

de votos. Punto segundo: “Balance del ejercicio 

económico n° 47” cerrado el 31 de marzo de 

2022, que se halla transcripto en el libro “Inven-

tario y Balance” n° 3, desde el folio n° 72 hasta 

el folio n° 86 inclusive. Se procedió a la lectura y 

análisis de los Estados Contables haciendo una 

evaluación de la problemática del sector salud y 

de esta empresa en particular. Luego de un inter-

cambio de opiniones, se aprobó el Balance con 

el voto favorable de todos los presentes. A conti-

nuación se trata el Punto tercero: “Aprobación de 

la gestión de los socios administradores”. Pues-

to el tema a consideración de los presentes, se 

resuelve, sin oposiciones, aprobar la gestión de 

los socios administradores con relación al ejer-

cicio cerrado el 31 de marzo de 2022, según el 

alcance de los artículos 157 y 275 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. Acto seguido se pasa 

a considerar el Punto cuarto: “Designación de 

Socios Gerentes”. El socio Vivanco Juan Carlos 

da lectura a la cláusula quinta del Contrato de 

Sociedad que textualmente dice, “La dirección y 

administración estará a cargo de dos socios a 

designar por asamblea. El mandato durara dos 

años pudiendo ser reelegidos” Sigue diciendo 

que por vencimiento de mandatos, correspon-

de designar autoridades. Acto seguido Nanzer 

María Jorgelina, propone que sean electos los 

socios Omar pascual Tironi (DNI n° 6.559.166) y 

Garaffo Alfredo Martin (DNI n° 24.575.213) para 

que continúen administrando la sociedad en ca-

rácter de Gerentes. Luego de un intercambio de 

opiniones, con el voto unánime de los presentes, 

se aprueba la propuesta. Los socios Gerentes 

electos, ejercerán sus funciones “ad-honoren”, 

como lo ocurrido hasta el presente. Los socios 

designados aceptan de conformidad. Sin más 

asuntos que tratar y siendo las 22:40 horas se 

da por finalizada la reunión.” Luego de un inter-

cambio de opiniones, con el voto unánime de los 

presentes, se aprueba la propuesta.

1 día - Nº 432565 - $ 5758,20 - 26/01/2023 - BOE

CIRCULO DE PERIODISTAS 

AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

El CIRCULO DE PERIODISTAS AGROPE-

CUARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

16 de Febrero de 2023 a las 10 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 10:30hs. en segunda 

convocatoria, en el salón auditorio del Parque 

“Fiesta Nacional del Trigo” sito en Av. del Liber-

tador entre Pte. Roca y Pte. Alvear de la ciudad 

de Leones, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Con-

sideración de Memoria Anual y Estados Con-

tables por el 3º ejercicio económico cerrado el 

31/12/2022; 3) Renovación total de la comisión 

directiva y Comision Revisadora de Cuentas. 

Comisión Directiva.-

1 día - Nº 432570 - $ 1078 - 26/01/2023 - 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

LABORDE

CENTRO TRANSPORTISTAS DE CEREALES 

Y AFINES DE LABORDE – ASOCIACIÓN 

CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 25 de 

Enero de 2023, el Centro Transportista de Ce-

reales y Afines de Laborde Asociación Civil con-

voca a los señores asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 24 de Febrero 

del año 2023, a las 9.00 horas en el espacio 

abierto de la sede social sita en calle Goyena 

y Ruta N° 11 de la localidad de Laborde, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos personas asociadas para que suscriban 

el acta de asamblea junto al presidente y secre-

tario. 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable, correspondiente al 4° ejercicio 
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económico cerrado el 31 de diciembre del año 

2022. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 432659 - $ 1331,50 - 26/01/2023 - BOE

GENERAL ROCA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE GENERAL ROCA 

Matrícula Nacional CBA 792 - CUIT: 30-

70894379-3 - CONVOCATORIA Asamblea Ge-

neral Ordinaria - De acuerdo a las disposiciones 

del Estatuto Social, el Consejo Directivo de la 

Asociación Mutual de General Roca convoca 

a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA presencial a celebrarse el 

día 28 de Febrero de 2023, a las 21:00 horas 

(1), en la Sede Social de la Asociación Mutual 

de General Roca, sita en calle Sarmiento N° 

172 de la localidad de GENERAL ROCA, Pro-

vincia de Córdoba, a los fines de considerar el 

siguiente: ORDEN    DEL    DIA 1.Designación 

de dos asociados para que, conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria, aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea. 2.Lectura y consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Anexos y Notas; Informe del Contador 

Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto 

de Distribución de Excedentes correspondien-

tes al ejercicio N° 19 cerrado el 31 de Octubre 

de 2022. 3.Tratamiento de la cuota societaria 

mensual y de los subsidios por Nacimiento, Ca-

samiento y Fallecimiento. 4.Tratamiento de las 

donaciones realizadas en el ejercicio. GENE-

RAL ROCA, Enero de 2023. TOMASSINI, Pedro 

Antonio Presidente - GUARNIERI, Lilia Beatriz 

Secretaria. (1)Art. 37º: El quórum para sesionar 

en las asambleas será de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minu-

tos después con los asociados presentes, cuyo 

número no podrá ser menor al de los miembros 

de los Órganos  Directivo y de Fiscalización. De 

dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros. 

1 día - Nº 432683 - $ 2956,70 - 26/01/2023 - BOE

ONCATIVO

LA REJA S.R.L.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS – DESIGNA-

CIÓN DE GERENTES. En reunión de socios de 

fecha 24/01/2023, los socios que representan 

el cien por ciento del capital social de la firma 

LA REJA S.R.L., reunido en el domicilio de su 

sede social, por unanimidad resolvieron elegir 

para ocupar el cargo de Gerente Titular a Fredi 

Nahuel BONFIGLI, argentino, DNI 35.668.344, 

nacido el 17/05/1991, comerciante, soltero, con 

domicilio en calle Roque Sanz Peña 255, Ciudad 

de Oncativo, Departamento Rio Segundo, Prov. 

De Córdoba y como Gerente Suplente a Franco 

BONFIGLI, argentino, DNI 37.114.877, nacido el 

09/11/1993, empleado, soltero, con domicilio en 

calle Vélez Sarsfield 288, Ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo,  Prov. de Córdoba. 

Ambos por el término de 3 ejercicios.

 1 día - Nº 432689 - $ 1302,60 - 26/01/2023 - 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) Apertu-

ra de la Asamblea y lectura del Orden del Día.  

2) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con Presidente y Secretaria firmen 

el Acta Asamblea. 3) Ratificación o rectificación 

de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 5 de 

septiembre de 2022.Bertoni, Sandra Zucco San-

dra  Presidente Secretaria

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BALLESTEROS ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva 

de fecha 19-01-2023 se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria presencial, a 

celebrarse el día 28 de Febrero de 2023, a las 

09:00 horas, en la sede social sita en Anselmo 

G. Vázquez Nº 200 de la localidad de Balleste-

ros, Dpto Unión, Pcia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretaria. 2) Ratificar y 

rectificar lo tratado en Asamblea General Ordi-

naria de fecha 31 de Mayo de 2022. 3) Motivos 

de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 

4) Lectura y consideración de la Memoria, Es-

tados Contables, Informe del Auditor e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Agosto de 2022. 5) Reforma integral del Estatuto 

Social para adecuarlo a la normativa vigente. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 432640 - s/c - 30/01/2023 - 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 so-

cios para firmar el Acta de Asamblea Ordinaria 

juntamente con presidente y secretario. 2- Mo-

tivos 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

FONDOS DE COMERCIOS

HERNANDO Aviso ley 11.867 COMBA LUCIA 

BELÉN, DNI N° 38.881.984, Cuit 27-38881984-2 

con domicilio en Liniers N° 400, ciudad de Her-

nando – Provincia de Córdoba, vende y transfie-

re el fondo de comercio de FARMACIA “CFAR-

MA”, sita calle 9 de Julio 95, ciudad de Hernando, 

Provincia de Córdoba  a  AYELÉN ARIADNA 

OLIVERO CARRILLO DNI N° 34.197.584, Cuit 

n° 27-34197584-6 con domicilio en Est. H. Fu-

magalli 700, Ciudad de Hernando, Provincia de 

Córdoba. - Pasivo a cargo del vendedor, libre de 

personal. Oposiciones: Estudio Cr. Sergio Os-

valdo Luccatto, Domicilio San Martín 189 de la 

Ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba. Horario de 

atención de 8 a 14 hs.

 5 días - Nº 432641 - $ 5280,50 - 01/02/2023 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que VIALE SABADIN, Luciana DNI:28268845 

y CABRERA, Nazarena C. DNI:42159909 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 
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la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa CPI-4559. 

Córdoba, 23 de Enero de 2023

1 día - Nº 432464 - $ 390,10 - 26/01/2023 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que ESCARUTTI, Facundo. DNI:31267799 y 

BERARDO, Juan J. DNI:22563335 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa 

CPI-4559. Córdoba, 23 de Enero de 2023

1 día - Nº 432468 - $ 382,75 - 26/01/2023 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que GALLI, Maria G. DNI:20346217 y LIEN-

DO, Matias I. DNI:24597713 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Co-

legio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdo-

ba. PRESIDENTE: Alejandro J. Hadrowa CPI-

4559. Córdoba, 23 de Enero de 2023

1 día - Nº 432469 - $ 380,65 - 26/01/2023 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que LOPEZ, Gabriela Del V. DNI:24959268 y 

DE RAEDEMAEKER, Lucas M. DNI:31354562 

han cumplimentado con los requisitos exigi-

dos por la Ley 9445, solicitan la inscripción 

en la Matrícula como Corredor Público Inmo-

biliario en el Colegio Profesional de Corredo-

res Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

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

Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro 

J. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 23 de Enero 

de 2023

1 día - Nº 432473 - $ 394,30 - 26/01/2023 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

VEREA, Agustina DNI:33695696 y SOSA, Mario 

M. DNI:31769733 han cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

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

3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Alejandro 

J. Hadrowa CPI-4559. Córdoba, 23 de Enero de 

2023

1 día - Nº 432478 - $ 376,45 - 26/01/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA MARIA

LINCE S.A

MODIFICACION DEL ESTATUTO - OBJETO – 

AUMENTO DE CAPITAL -  En Asamblea Gene-

ral Extraordinaria del 16 de enero  de 2023 se re-

suelve la modificación de los estatutos sociales 

en lo referente al objeto social y al capital social 

mediante la aprobación de un aumento del mis-

mo.    Adecuándose el texto de los Estatutos So-

ciales, por lo que, en las partes modificadas, el 

estatuto social quedará redactado de la siguien-

te manera: OBJETO SOCIAL – Artículo Cuarto : 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia, o de terceros, o asociada con terceros, 

a las siguientes actividades: A) La comercializa-

ción, distribución, venta, importación y exporta-

ción, acopio, y selección de semillas, cereales, 

forrajeras, productos forestales, y en general to-

dos los productos originados en la agricultura y 

explotación forestal, como así también agroquí-

micos para la producción agrícola y ganadera. 

B) Explotación agrícola -ganadera en predios ru-

rales. C) Explotación forestal en predios rurales. 

D) Industrialización, importación, exportación, 

mezcla, depuración, envasado, fraccionamien-

to, transporte, distribución y comercialización o 

acopio de los productos expresados, de produc-

tos químicos, biológicos, de productos para ali-

mentación de animales, alimentos balanceados, 

sus derivados industriales y/o subproductos y 

productos lácteos. E) El transporte de merca-

derías, productos y frutos directamente relacio-

nados a la industria química, agropecuaria y 

forestal, dentro de los límites del país y en el 

extranjero, por vía terrestre, aérea y marítima. F) 

La industrialización, comercialización y desarro-

llo de maquinarias agrícolas, herramientas, sus 

repuestos y equipos mecánicos, electromecáni-

cos, utilizados como herramienta, instrumental, 

de comunicación, y/o agroindustrial y sus par-

tes. G) La comercialización de productos vete-

rinarios, farmacéuticos y medicinales en todas 

sus formas y aplicaciones. H) La realización de 

comisiones, consignaciones, mandatos y repre-

sentación de bienes y servicios relacionados 

con su objeto. I)   Realizar la crianza y engorde 

de hacienda vacuna, equina y porcina mediante 

la utilización del sistema de  “feeds loft”; J)  La 

ejecución de otras operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos como la compra, consigna-

ción, venta, distribución, importación y exporta-

ción de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera; K) Realizar 

la faena de semovientes y animales de cualquier 

tipo y especie, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados; L) 

Comercialización tanto a nivel mayorista, como 

minorista de semovientes y animales, carnes, 

subproductos y sus derivados; de cualquier tipo 

de hacienda vacuna, porcina, equina y lanar, 

como así también conejos y aves de corral; LL) 

Elaboración de semen de toros propios o de ter-

ceros, depósitos y conservación de semen de 

propia producción, compra, venta, importación, 

exportación, representación y consignación de 

semen de toros de terceros, compra, venta y 

arriendo de reproductores, servicio de trasplan-

te embrionario, sexado de embriones y comer-

cialización; M) Elaboración y comercialización 

de materias primas , alimentos ,nutra céticos y 

bebidas procesadas para consumo humano  y 

servicios industriales vinculados a procesos  y 

operaciones que permiten que el producto ali-

menticio y las bebidas estén en estado higiénico 

sanitario para consumo humano o para su utili-

zación como materias primas de la industria; N) 

Elaboración y comercialización de alcoholes y/o 

aceites para consumo, de biocombustibles  y  de 

equipos generadores de energías renovables 

; O ) Desarrollos  tecnológicos de productos y 

servicios de consumo humano y animal, para 

uso propio o terceros.   A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, y en especial participar 

en licitaciones públicas y concursos de precios 

de suministros. Para la consecución de su objeto 

la Sociedad podrá realizar las siguientes activi-

dades:  I) Financieras: Aportes e inversiones de 

capitales a sociedades por acciones constitui-

das ó a constituirse nacionales o extranjeras, o 

celebrar contratos de colaboración empresaria, 

formar parte de U.T.E; realizar adquisiciones por 

leasing, formar parte de fideicomisos financieros 

y/o de garantía, realizar préstamos a particulares 

ó a sociedades con fondos propios, realizar ope-

raciones de crédi¬to y financiaciones en general 
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con cualquiera de las garantías previstas por la 

legislación vigente, quedando excluidas las ope-

raciones específicamente comprendidas dentro 

de la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

por la  parte que se requiera concurso público de 

capitales. II) Mercantiles: Compra, venta, cesión 

y/o transferencia  de bienes muebles represen-

taciones, comisiones, consignaciones, distribu-

ciones, planos, proyectos, marcas (comerciales 

o industriales); relacionados con el objeto social; 

III) Importación, Exportación y Transporte: Podrá 

por sí o por medio de terceros, exportar o im-

portar, transportar dentro y fuera del país o en 

el extranjero, por vía terrestre, aérea o marítima, 

bienes, productos y subproductos, elaborados o 

no, siempre que los mismos se relacionen con 

el objeto social. CAPITAL SOCIAL – ACCIO-

NES – Artículo Quinto: El capital social es de 

PESOS DEIZ MILLONES TRESCIENTOS MIL 

($10.300.000,00.-), representado por diez mil 

trescientas (10.300) acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de pesos un mil ($1.000) 

cada una, con derecho a un voto por acción.

 1 día - Nº 432397 - $ 5564,50 - 26/01/2023 - BOE

GTF SAN VICENTE  S.A.

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

FRANCISCO EMILIO HUESPE, D.N.I. N° 

42.159.912, CUIT N° 20-42159912-3, nacido el 

día 13/09/1999, estado civil soltero, nacionali-

dad argentina, de profesión Licenciado en Ad-

ministración de Empresas, con domicilio real en 

Calle Los Itines 1285, barrio Las Delicias, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina, 2) HECTOR 

GUSTAVO HUESPE, D.N.I. N° 16.291.691, CUIT  

N° 20-16291691-3, nacido el día 30/05/1963, 

estado civil divorciado, nacionalidad argentina, 

de profesión Contador Público, con domicilio 

real en Manzana 63, lote 165, barrio La Rufina, 

de la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 3) 

MARTIN BADRA, D.N.I. N° 35.673.206, CUIT 

N° 20-35673206-6, nacido el día 29/12/1990, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 

Calle Sarmiento 435, departamento 2, barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: GTF SAN VICENTE S.A. Sede: 

Calle Sarmiento 435, departamento 2, barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Domicilio Legal: Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Pla-

zo: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto Social: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades:- A) 

Explotación: Agropecuaria y forestal, incluyen-

do, siembra, plantaciones, almacenamiento, 

comercialización de productos y subproductos 

de la tierra en su forma original o modificada y 

las actividades conexas que se vinculen con la 

principal. - B) Inmobiliaria: construcción, com-

pra, venta, permuta, locación, arrendamiento, 

administración, parcelamiento, agrupamiento y 

subdivisión de inmuebles urbanos o rurales, in-

cluidas las operaciones comprendidas por el ré-

gimen de propiedad horizontal. - c) Mandatarias: 

Podrá 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 estipulen 

con los mismos. - D) Financiera: la financiación 

de las operaciones que realice la sociedad para 

el mejor cumplimiento del objeto social. A tal fin 

la sociedad podrá realizar todas las operaciones 

que considere necesarias para la consecución 

del objeto social, tales como operar en cualquier 

banco, público o privado, nacional o extranjera, 

tomar empréstitos, excepto las comprendidas 

en la ley de entidades financieras/obligándo-

se en nombre de la sociedad. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital Social: PESOS Cien 

Mil ($ 100.000,00), representado por Cien (100) 

acciones, de pesos Mil ($ 1.000,00) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de la clase “B” y con derecho a un voto 

por acción. Suscripción: 1) FRANCISCO EMILIO 

HUESPE, suscribe la cantidad de 25 acciones, 

2)HECTOR GUSTAVO HUESPE, suscribe la 

cantidad de 25 acciones,3)MARTIN BADRA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de integrantes que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, 

quienes durarán en su cargo por el término de 

tres ejercicios. La asamblea podrá designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacan-

tes que pudieran producirse siguiendo el orden 

de su elección. En su primera reunión deberán 

designar presidente y vicepresidente, el vicepre-

sidente reemplazara al presidente en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

integrantes y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. La presidencia tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración del 

directorio de conformidad con el art. 261 de la 

Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de 

la sindicatura, la elección de suplentes es obli-

gatoria. Designación de autoridades: 1) Director 

Titular y presidente: MARTIN BADRA, D.N.I. N° 

35.673.206, 2) Director Titular y Vicepresiden-

te: FRANCISCO EMILIO HUESPE, D.N.I. N° 

42.159.912, CUIT N° 20-42159912-3, 3) Director 

Suplente: DANILO GERMAN MARCHISONE, 

D.N.I. N° 31.517.076, CUIT N° 20-31517076-2, 

nacido el día 05/09/1985, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, de profesión Empleado, 

con domicilio real en Bv. Illia 552, barrio Nueva 

Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. Representación legal y uso de la firma 

social: La representación legal de la sociedad 

estará a cargo del presidente y en su caso, de 

quien legalmente lo sustituya. El uso de la firma 

social estará a cargo del presidente, excepto en 

los casos de venta de bienes inmuebles y todo 

acto que implique endeudamiento por parte de 

la sociedad, donde el uso de la firma estará a 

cargo del Presidente y Vicepresidente en forma 

conjunta. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la Sindicatura. Cierre del ejercicio social: 

31/12. 

1 día - Nº 432435 - $ 5370,25 - 26/01/2023 - 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 si-

guiente manera  “Art. 7: La administración estará 

a cargo del Sr. MAXIMILIANO SOLA D.N.I. Nº 

37.872.004, que revestirá el carácter de Adminis-

trador 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-
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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

PARQUE AZUL S.R.L.

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de Reunión de Socios de fecha 

23/12/2022, los socios de “PARQUE AZUL 

S.R.L.” por unanimidad resolvieron: I) Reformar 

la cláusula Quinta del Estatuto Social (Capital 

Social), la que quedó redactada del siguiente 

modo: “QUINTA  - CAPITAL  SOCIAL.  El Capital 

Social se fija en la   suma de Pesos  CIEN  MIL  

($100.000) formado  por UN MIL (1.000) cuotas 

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

los socios suscriben e integran de la siguiente 

manera: 1. Alejandro  ASRIN,  DNI 21.022.583, 

CUIT 20-21022583-9, fecha de nacimiento 

15/11/1969,  estado civil viudo, nacionalidad ar-

gentina, masculino, profesión empresario y do-

micilio real en Lote 3, Manzana U, La Reserva, 

Ciudad de Córdoba, la cantidad  de SESENTA    Y  

SEIS (66) cuotas sociales,  es decir la suma  de 

Pesos Seis mil seiscientos ($6.600.-); 2.Mariano  

ASRIN, DNI 18.444.819, CUIT 20-18444819-

0, fecha de nacimiento 10/11/1967,  estado ci-

vil casado, nacionalidad argentina, masculino, 

profesión empresario y domicilio real en Lote 6, 

Manzana M, La Reserva, ciudad de Córdoba, la 

cantidad  de  SESENTA    Y  SEIS (66) cuotas 

sociales, es decir la suma  de Pesos  Seis mil 

seiscientos ($6.600,-); 3.María  Gabriela ASRIN, 

DNI 16.907.013, CUIT 27-16907013-5, fecha de 

nacimiento 07/04/1964,  estado civil casada, 

nacionalidad argentina, femenino, profesión 

empresaria y domicilio real en Lote 9, Manzana 

N, La Reserva, ciudad de Córdoba la cantidad 

de SESENTA    Y  SEIS (66) cuotas sociales, 

es decir la suma  de Pesos  Seis mil seiscien-

tos ($6.600.-); 4.Claudio  Gerardo ASRIN, DNI 

16.084.171, CUIT 20-16084171-1, fecha de na-

cimiento 15/11/1962,  estado civil casado, nacio-

nalidad argentina, masculino, profesión empre-

sario y domicilio real en calle Paraguay n°276, 

Villa Allende, Córdoba,  la cantidad de  SESEN-

TA    Y  SEIS   (66) cuotas sociales, es decir la 

suma de  Pesos Seis  mil seiscientos ($6.600.-

); 5.Constanza  María ASRIN, DNI 28.851.141, 

CUIT 27-28851141-7, fecha de nacimiento 

13/06/1981,  estado civil divorciada, nacionali-

dad argentina, femenino, profesión empresaria 

y domicilio real en Lote 43, Manzana 18, Barrio 

El Bosque, Ciudad de Córdoba,  la cantidad 

SESENTA Y SEIS (66) cuotas sociales, decir la 

suma  de Pesos Seis mil seiscientos ($6.600.-); 

6.Carlos Eduardo RUDA, DNI 17.157.401, CUIT 

20-17157401-4, fecha de nacimiento 12/04/1965,  

estado civil divorciado, nacionalidad argentino, 

masculino, profesión empresario y domicilio real 

en Lote 7, Manzana 41, Las Delicias, Córdoba  

la cantidad de  CIENTO   DIEZ  (110) cuotas 

sociales, es decir la suma de Pesos  Once-mil 

($11.000.-); 7.Claudia Alejandra RUDA, DNI 

18.408.665 CUIT 23-18408665-4, fecha de na-

cimiento 14/06/1967,  estado civil divorciada, 

nacionalidad argentina, femenino, profesión em-

presaria y domicilio real en José Roque Funes 

n° 1.115, Lote 12, Manzana 38, Barrancas Norte, 

la cantidad de  CIENTO  DIEZ  (110) cuotas so-

ciales, es decir la suma de Pesos Once mil ($11 

.000.-); 8.Carola Marina RUDA, DNI 22.033.981, 

CUIT 27-22033981-0, fecha de nacimiento 

31/05/1971,  estado civil divorciada, nacionali-

dad argentina, femenino, profesión empresaria y 

domicilio real en José Roque funes n° 1.115, Lote 

9, Manzana 42, Barrancas Norte la  cantidad de 

CIENTO  DIEZ (110)  cuotas sociales, es decir 

la suma  de Pesos Once mil ($11.000.-);  9.Mi-

guel Ángel PEREIRA, DNI 11.972.534, CUIT 20- 

11972534-9, fecha de nacimiento 21/12/1955,  

estado civil divorciado, nacionalidad argentino, 

masculino, profesión comerciante y domicilio 

en Marcos Sastre n° 1.330, Barrio Urca, Ciudad 

de Córdoba,   cantidad de CIEN (100) cuotas 

sociales, es decir, la suma de Pesos  Diez Mil 

($10.000.-); 10.Julián Aníbal Marcelo BRAVO, 

DNI 13.268.413, CUIT 20-13268413-9, fecha 

de nacimiento 16/08/1959,  estado civil casado, 

nacionalidad argentino, masculino, profesión 

Contador Público y domicilio en Molina de Nava-

rrete N° 1272, Ciudad de Córdoba,  la cantidad  

de SETENTA  (70) cuotas sociales, es decir la 

suma  de Pesos Siete Mil ($7.000.-) ; 11.Francis-

co RIOS, DNI 39.622.263, CUIT 23-39622263-

9, fecha de nacimiento 24/07/1996,  estado civil 

soltero, nacionalidad argentino, masculino, pro-

fesión estudiante y domicilio en Calle 3 Número 

1781 - Lote 43 - Gandhi de Valle Escondido, Ciu-

dad de Córdoba, la cantidad de SETENTA (70) 

cuotas sociales, es decir la suma  de  Pesos Sie-

te Mil ($7.000-);  12. Mónica Alejandra TARRÉS, 

DNI 16.501.613, CUIT 27-16501613-6, fecha de 

nacimiento 03/10/1963,  estado civil divorciada, 

nacionalidad Argentina, femenino, profesión Lic. 

en Química y domicilio real en calle República 

de Siria s/n, Complejo “Las Condes”, Casa 8, 

Valle Escondido, Ciudad de Córdoba la cantidad 

de TREINTA Y CUATRO (34) cuotas sociales, es 

decir la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos 

($3.400); 13. Arturo Fernando TARRÉS,  DNI 

18.329.121, CUIT 20-18329121-2, fecha de na-

cimiento 25/06/1967,  estado civil divorciado, na-

cionalidad argentino, masculino, profesión mú-

sico y domicilio real en Remedios de Escalada 

n° 2478 (1640), San Isidro, Provincia de Buenos 

Aires, la cantidad de TREINTA Y TRES (33) cuo-

tas sociales, es decir la suma de Pesos Tres Mil 

Trescientos ($3.300); 14. Cecilia Andrea Tarres, 

DNI 20.784.329, CUIT 27-20784329-1, fecha de 

nacimiento 07/03/1969,  estado civil divorciada, 

nacionalidad argentina, femenino, profesión Lic. 

en Publicidad y domicilio en real los Álamos n° 

2382, Lote 13, Manzana 96, Barrio Alto Warcal-

de, La Calera Córdoba, la cantidad de TREINTA 

Y TRES (33) cuotas sociales, es decir la suma 

de Pesos Tres Mil Trescientos ($3.300) Todas las 

cuotas sociales, se encuentran totalmente inte-

gradas en dinero en efectivo.” II) Asimismo se 

resolvió ratificar en su totalidad lo resuelto por 

la Reunión de Socios n° 29 de fecha 27/03/2017 

y por ende se ratificó la reforma de objeto so-

cial quedando, la cláusula pertinente, redactada 

del siguiente modo: “TERCERO - OBJETO SO-

CIAL: La sociedad  tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o  de terceros  o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país,  a las siguientes 

operaciones: podrá comprar,   vender, permutar,  

locar, arrendar, unir, subdividir y/o urbanizar toda 

clase de inmuebles y ejecutar o construir obras 

y edificios bajo los regímenes legales vigentes 

o los que en el futuro se establezcan por Ley u 

Ordenanzas Municipales, sea  que se trate de  

obras individuales, colectivas o  urbanizaciones.  

La administración  de    Obras  de Ingeniería y 

Arquitectura. La administración  de Propiedades.  

La Administración, la Coordinación  y la Audito-

ría de servicios prestados por terceros. La Admi-

nistración  y Explotación de  Cementerios  Priva-

dos o Mixtos, la cesión de derecho  real de uso 

de  Parcelas de los Cementerios. La  prestación 

de servicios funerarios de todo  tipo. La comer-

cialización de todo tipo de planes  o coberturas y 

la obtención por sí, o a través de terceros, de be-

neficios para  sus clientes tales  como la de  des-

cuentos en  farmacias,  en ópticas, o en centros 

públicos y privados de servicios odontológicos, o 

comercios en general” III) Finalmente se aprobó 

un nuevo texto ordenado, que incluye todas las 

modificaciones antes enunciadas.

1 día - Nº 432467 - $ 7300,15 - 26/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

GNC ALBERDI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Asamblea 

General Ordinaria unánime de accionistas de 

fecha 27 de octubre de 2022 se resolvió por 
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unanimidad, la elección de autoridades en el 

Directorio de GNC ALBERDI S.A., resultando 

electos: DIRECTOR TITULAR - PRESIDEN-

TE DEL DIRECTORIO: Santiago Luis Pinasco, 

D.N.I. 17.921.695 y DIRECTOR SUPLENTE: Pa-

blo Fernando Pinasco, D.N.I. 14.950.675. Todos 

los directores titulares y suplentes: a) durarán 

tres (3) ejercicios en el cargo, b) fijan domicilio 

especial a los efectos del artículo 256 de la Ley 

19.550 en Avenida Presidente Perón Este N° 15 

de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, c) manifiestan su conformidad y aceptación 

al cargo para el cual han sido oportunamente 

electos y declaran bajo juramento, no estar im-

pedidos o comprendidos en las causales del ar-

tículo 264 de la Ley 19.550, ni estar inhabilitados 

para ser directores de la sociedad y d) declaran 

no ser personas expuestas políticamente ante la 

Unidad de Información Financiera. Respecto a 

la sindicatura se resolvió por unanimidad pres-

cindir de la misma, según lo establecido en pun-

to III del estatuto social y artículo 284 de la Ley 

19.550.

1 día - Nº 432470 - $ 1007,50 - 26/01/2023 - BOE

APLHA SEGURIDAD PRIVADA S.A.S

cuit 30-71792021-6 Reforma Estatuto Por acta 

de Asamblea Extraordinaria de fecha 20 de Ene-

ro de 2023, el socio único Julio Cesar Velez DNI 

18175323, aprueba por unanimidad la reforma 

del Articulo 1 del Estatuto referido a la “denomi-

nacion de la S.A.S”. El mismo queda redactado 

de la siguiente manera: Art 1: La sociedad se de-

nomina “ALPHA SEGURIDAD PRIVADA S.A.S.”.   

1 día - Nº 432485 - $ 220 - 26/01/2023 - BOE

RUAS AGROPECUARIA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía el edicto n° 428261 de fecha 

22/12/2022 y se informa que por Asamblea Or-

dinaria de fecha 16/11/2022, el cien por ciento 

(%100) de los accionistas de “RUAS AGRO-

PECUARIA S.A.” resolvieron por unanimidad 

ACEPTAR las RENUNCIAS presentadas por los 

Sres. Pablo Vital Lobos, DNI 32.371.158, CUIT 

20-32371158-6, con domicilio real en calle Tu-

cumán s/n, Suncho Corral y Andrés René Lelli 

, DNI 33.455.421, CUIT 20-33455421-0, Av. Hi-

pólito Irigoyen nº 1323, Rio Tercero, Córdoba, 

en virtudes de las cuales los mencionados re-

nunciaron a los cargos de Directores Titulares, 

conforme designación efectuada por la Asam-

blea Ordinaria de fecha 01/09/2021. Se ratifica el 

contenido restante del edicto antes mencionado.

1 día - Nº 432490 - $ 574,90 - 26/01/2023 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 04/04/2022 de la sociedad  EM-

PRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A. se 

resolvió modificar el artículo primero del Estatu-

to Social que quedará redactado de la siguien-

te manera: “ARTICULO 1º: DENOMINACIÓN Y 

DOMICILIO. La Sociedad se denomina “EM-

PRESA CONTRUCTORA CORFUR S.A.” y tiene 

su domicilio legal en la jurisdicción de la pro-

vincia de córdoba y su sede social será la que 

establezca el Directorio, pudiendo establecer 

sucursales, representaciones o agencias, dentro 

y fuera del país y constituir domicilios especia-

les en cualquier lugar del país y del extranjero”. 

Mediante Acta de Directorio de fecha 04/04/2022 

se resolvió fijar el domicilio legal de EMPRESA 

CONSTRUCTORA CORFUR S.A., en Av. Qua-

ranta N° 594, de la Localidad de Etruria, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 432494 - $ 1404,60 - 26/01/2023 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 01/06/2022 de la sociedad  EMPRESA 

CONSTRUCTORA CORFUR S.A. se resolvió fi-

jar en uno (1) el número de miembros titulares 

y en uno (1) el número de miembros suplentes 

y designar como Director Titular y Presidente a 

Jorge Bautista Cortona DNI 5.270.704 y como 

Director Suplente a Carlos Bautista Cortona DNI 

30.125.180

1 día - Nº 432496 - $ 220 - 26/01/2023 - BOE

LOS NOTROS S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES-AUMENTO 

DE CAPITAL SOCIAL-REFORMA DE ESTATU-

TO-CAMBIO DE SEDE. Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria-Extraordinaria-Ratificativa 

Autoconvocada de fecha 31/08/2022, Acta de 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

rectificativa-ratificativa de fecha 15/04/2019, De-

claración Jurada de cambio de sede social de 

fecha 15/04/2019, Acta de Asamblea General 

Ordinaria de fecha 11/09/2018, Acta de directorio 

de fecha 3/08/2018 y Acta de Asamblea de fecha 

12/07/2018 se aprobaron por unanimidad, los 

siguientes temas: Elección autoridades: Director 

Titular y Presidente HIPOLITO ATILIO BUGLIOT-

TI, DNI 11.195.363, CUIT 20-11195363-6, nacido 

el día 08/01/1955, casado en segundas nupcias, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, arqui-

tecto, con domicilio real en calle Roque Sáenz 

Peña N°1392, Barrio Cofico, Departamento Ca-

pital, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Director Titular y Vicepre-

sidente: MARTIN ROCA, DNI 22.033.527, CUIT 

20-22033527-6, nacido el día 7/01/1971, casado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, Inge-

niero Civil, con domicilio real en calle Mendoza 

N°343, Córdoba, Departamento Capital, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; Director suplente: IGNACIO ROCA, 

DNI 25.455.748, CUIT 20-25455748-0, nacido el 

día 17/08/1976, casado, nacionalidad Argentina, 

sexo masculino, estudiante con domicilio real en 

calle Mendoza N°343, Córdoba, Departamento 

Capital, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, Los miembros electos 

constituyen domicilio especial en la sede social. 

Aumento del capital social por fuera del quíntu-

plo en la suma de $150.000,00, elevándose de 

$30.000,00, a $180.000,00, emitiéndose como 

consecuencia 150.000 acciones, VN $1,00 ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A”, y con derecho a 1 voto por acción. Se deja 

expresa constancia que todos los accionistas 

ejercen su derecho de preferencia, suscriben 

e integran dicho aumento con aportes irrevoca-

bles, conforme el siguiente detalle: 1) Hipólito 

Atilio Bugliotti, suscribe 60.000 acciones, por 

$60.000; 2) Carlos Ernesto López Fabre, sus-

cribe $30.000,00 acciones, por $30.000,00; 3) 

Rodolfo Miceslao Martínez suscribe 30.000 ac-

ciones, por $30.000,00; y 4) Luis Esteban Mó-

naco, suscribe 30.000 acciones, por $30.000,00. 

Se aprobó reforma del estatuto social en su ar-

tículo 4 el cual quedo redactado de la siguien-

te manera: CAPITAL-ACCIONES- Articulo 4: El 

capital social es de pesos Ciento ochenta mil 

($180.000,00) representado por ciento ochenta 

mil (180.000) acciones de Un ($1,00) peso valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase A con derecho a Un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme lo autoriza 

el art. 188 de la LGS. En ocasión de cada au-

mento de capital los accionistas gozaran de la 

preferencia para suscribir las acciones que se 

emitan, en proporción a sus tenencias. Este de-

recho deberá ser ejercido dentro del plazo legal 

de suscripción. Vencido tal plazo, el saldo será 

adjudicado a aquellos accionistas que hubieren 

ofrecido suscribir una cantidad mayor a la que 

proporcionalmente tuvieran derecho, y si hubiere 

un remanente, éste podrá ser ofrecido a terceros 

fuera de la sociedad. Los accionistas deberán 

manifestar su voluntad de acrecer al momento 

en que ejerzan el derecho de preferencia. El mis-

mo procedimiento se seguirá para la transferen-

cia de acciones, es decir, quien desee transferir 
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sus acciones deberá ofrecerlas, en primer lugar, 

a los accionistas en proporción a sus tenencias, 

en segundo lugar, si hubiere un saldo, deberá 

ofrecerse a que los accionistas que hubieren 

ofrecido comprar una cantidad mayor a la que 

proporcionalmente tienen derecho, y finalmente, 

cumplido ello, en caso de no existir interesados, 

podrán ser ofrecidas en transferencia a terceros 

interesados ajenos a la sociedad. Se aprobó 

cambio de sede social a la calle Rivera Indarte 

N°751, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Publíquese por 1 día

1 día - Nº 432507 - $ 4107,10 - 26/01/2023 - BOE

MACE SRL

ACTA 01/06/21

En la ciudad de Córdoba a los 01 días del mes 

de junio de 2021 se reúnen los socios de MACE 

SRL con domicilio en Av. Circunvalación Sur 

1680 Córdoba, Matías Leandro Blanco y Mar-

ta Defilipo que representan el 100% del capital 

social y sin presentarse objeciones a la aper-

tura del acto, se declara abierto el mismo para 

tratar el siguiente orden del día: 1) ratificación 

del acta de fecha 10/05/2021 en razón de que 

la misma fue presentada en forma previa a la 

habilitación del libro digital y de los datos de 

rúbricas, lo que motivó el rechazo por parte de 

IPJ del expediente Nro. 0007-180538/2021, 2) 

rectificar el objeto social contenido en la cláu-

sula cuarta del contrato social particularmente 

en el punto C a razón de que su amplitud motivó 

el rechazo por parte de IPJ del expediente Nro. 

0007-180538/2021, quedando de este modo la 

cláusula cuarta redactada del siguiente modo: 

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto a) la 

prestación de servicios logísticos en todas sus 

posibles variantes o formas a particulares y em-

presas; b) la representación de empresas para: 

la fabricación, comercialización, locación, venta, 

etc. De productos con licencia propia o de ter-

ceros, y servicios; c) la prestación por cuenta 

propia o de terceros del servicio de transporte 

de cargas y mercaderías; d) la realización por 

cuenta propia o de terceros de actividades lo-

gísticas; e) construcción por cuenta propia o de 

terceros de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción con 

cualquier tipo de sistema constructivos.- A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, pu-

diendo realizar toda clase de actos, contratos u 

obligaciones que se relacionen directa o indirec-

tamente con el objeto social especificado. Luego 

de un par de intercambio de opiniones el acta 

de fecha 10/05/2021 es ratificada y se rectifica 

el objeto social contenido en la cláusula cuarta 

del contrato social. No habiendo más temas que 

tratar se levanta la sesión en el día de la fecha.-

1 día - Nº 432508 - $ 2063,80 - 26/01/2023 - BOE

LTJ TECNOLOGÍA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA CUIT: 33-

71707191-9

TRANSFORMACIÓN Instrumento de constitu-

ción de fecha 19 de febrero 2021, Conformada 

por los socios Tomás Paschini, DNI 39.074.009, 

nacido el día trece de julio del año mil novecien-

tos noventa y cinco, edad 27 años, estado civil 

soltero, sexo masculino, nacionalidad Argenti-

no, profesión estudiante, domicilio real en calle 

José Wenceslao Agusti N° 6875, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, y fijando 

domicilio especial en calle Ituzaingó N° 779 Ba-

rrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Conforma el capital 

social de pesos cuarenta y un mil seiscientos 

($ 41.600) representado por cuatrocientas die-

ciséis (416) acciones de valor nominal cada 

una, ordinaria, nominativas, no endosables, de 

clase B con derecho a un (1) voto por acción, 

y Brisa Osella Bondi, DNI 41.265.755, nacida el 

día quince de diciembre del año mil novecientos 

noventa y ocho, edad 24 años, estado civil solte-

ra,  sexo femenino, nacionalidad Argentino, pro-

fesión estudiante, domicilio real en calle Juarez 

Celman 201 Rio Ceballos, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na y fijando domicilio especial en calle Ituzaingó 

N° 779 Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Conforma el 

capital social es de pesos cuatrocientos ($ 400) 

representado por cuatro (4) acciones de valor 

nominal cada una, ordinaria, nominativas, no 

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

voto por acción, Cuyo objeto social es “1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción 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 

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.”, constituida 

por un plazo de 99 años, mediante resolución 

veintitrés de diciembre 2022. Mediante acta ins-

trumentada el día veintitrés de diciembre 2022, 

los socios deciden la transformación de la so-

ciedad por acciones simplificada en sociedad 

anónima, cuya nueva denominación será LTJ 

TECNOLOGIA S.A., manteniendo mismo domi-

cilio, socios, capital social y duración, con nuevo 

objeto siendo este ahora “Creación, producción, 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 19
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consul-

toría, comercialización, distribución, importación 

y exportación de softwares, equipos informacio-

nes, eléctricos y electrónicos” Cuyo órganos de 

administración se componen por: -Presidente: 

Tomás PASCHINI, D.N.I. N° 39.074.009, CUIT/

CUIL N° 20-39074009-4, nacido el día trece de 

julio del año mil novecientos noventa y cinco, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión estudiante, con domicilio 

real en calle José Wenceslao Agusti N° 6875, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, y 

fijando domicilio especial en calle Ituzaingó N° 

779 Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. - Director Suplen-

te (Vicepresidente): Brisa OSELLA BONDI, D.N.I. 

N° 41.265.755, CUIT/CUIL N° 27-41265755-7, 

nacida el día quince de diciembre del año mil 

novecientos noventa y ocho, estado civil solte-

ra, nacionalidad argentina, sexo femenino, de 

profesión estudiante, con domicilio real en calle 

Juárez Celman N° 201, de la ciudad de Río Ce-

ballos, Departamento Colón, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, y fijando domicilio 

especial en calle Ituzaingó N° 779 Barrio Nueva 

Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Órgano de de fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura, atento a no estar 

alcanzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el artículo 299 de la Ley 19.550, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor del 

artículo 55 de la Ley 19.550. El representante le-

gal de la misma es Tomás PASCHINI, D.N.I. N° 

39.074.009, CUIT/CUIL N° 20-39074009-4, naci-

do el día trece de julio del año mil novecientos 

noventa y cinco, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión estu-

diante, con domicilio real en calle José Wences-

lao Agusti N° 6875, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y fijando domicilio especial 

en calle Ituzaingó N° 779 Barrio Nueva Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina 

y con cierre de ejercicios en fecha 31 de julio de 

cada año. A esa fecha se confeccionarán los es-

tados contables conforme a las disposiciones en 

vigencia y normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 432547 - $ 12656,90 - 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

REGIONALBIZ SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

RATIFICACIÓN ACTA DE REUNIÓN DE 

SOCIOS Por Reunión de Socios de fecha 

24/01/2023 se resolvió ratificar en todo su con-

tenido el Acta de Reunión de Socios de fecha 

14/06/2013, en la cual se resolvió fijar la Sede 

Social en calle Novillo Martínez 970, Córdoba, 

Córdoba, Argentina.

1 día - Nº 432562 - $ 445,20 - 26/01/2023 - BOE

F.A.M.E. FÁBRICA ARGENTINA DE 

MÁQUINAS Y EQUIPOS S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 

20/01/2023, se decide por unanimidad: A) PRO-

RROGAR el plazo de duración de la sociedad 

en 79 años, contados a partir del vencimiento 

del plazo de duración originario, es decir desde 

el día 30/01/2023 B) MODIFICAR el artículo per-

tinente del Estatuto Social quedando redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO SEGUNDO: 

La duración de la sociedad se establece en NO-

VENTA Y NUEVE (99) años contados a partir de 

la inscripción del presente instrumento en el Re-

gistro Público de Comercio”.  

1 día - Nº 432608 - $ 812 - 26/01/2023 - BOE

VITALIS S.A.S.

EDICTO RECTIFICATORIO

En EDICTO Nº 431395 de fecha 12/01/2023, se 

rectifica donde dice: NAZARIO EDUARDO BIT-

TAR, D.N.I 32.133.261, deberá decir: NAZARIO 

EDUARDO BITTAR D.N.I 32.133.461.- Publíque-

se un día. -

1 día - Nº 432626 - $ 348,90 - 26/01/2023 - BOE

RIO PRIMERO

ANTONBIT ARGENTINA S.A. 

Asamblea general extraordinaria del 10/05/2017. 

Se resuelve: Reducir el capital social en la suma 

de $ 1.509.338. Asamblea general ordinaria y 

extraordinaria del 20/10/2022. Se resuelve: 1) 

Revocar las asambleas generales n° 11, 12, 

13, 14, 15 y 16, de fechas 8/2/2018, 30/4/2019, 

11/3/2020, 16/11/2020, 6/12/2021 y 13/5/2022, 

respectivamente; 2) Ratificación y complemento 

de lo resuelto en Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 10/05/2017 en orden a dar cum-

plimiento a los recaudos establecidos en los 

artículos 204 y 83 inc. 3 de la Ley n° 19.550. 

Ratificar el acta de asamblea extraordinaria del 

10/05/2017 y ii) complementar la asamblea refe-

rida, mediante las siguiente decisiones, a saber: 

A) Modificar el valor nominal de las acciones de 

la Sociedad, fijándolo en $ 1 c/ una, tanto para 

las acciones clase “A” como para las clase “B” 

por lo que el capital social queda representado 

en: i) 20.100 acciones de clase “A” y ii) 2.979.900 

acciones de la clase “B”; B) Reducir de manera 

voluntaria el capital en la suma de $ 1.509.338, 

es decir, desde $ 3.000.000 a la suma de $ 

1.490.662; C) Establecer que con posterioridad 

a la reducción de capital resuelta en Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 10 del mes de 

mayo de 2017, el capital social de $ 1.490.662 

quedó representado de la siguiente manera, a 

saber: i) Por la cantidad de 9.987  acciones or-

dinarias, nominativas, no endosables, de clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción y de valor 

nominal $ 1 cada una y ii) Por la cantidad de 

1.480.675  acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “B”, con derecho a 1 voto 

por acción y de valor nominal $ 1 cada una; D) 

Elevar el capital social de $ 1.490.662  a la suma 

de $ 1.500.000; E) Emitir en representación del 

aumento 9.338 acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de clase “B” con derecho a 

un voto por acción y de valor nominal Pesos uno 

cada una y F) Reformar el artículo quinto del es-

tatuto social conforme la siguiente transcripción: 

“ARTICULO 5º: El capital social se fija en la suma 

de $ 1.500.000  (Pesos un millón quinientos mil) 

representado por 9987 (nueve mil novecientas 

ochenta y siete) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de la clase “A”, con derecho 

a 5 (cinco) votos por acción y de valor nominal $ 

1 (Pesos uno) cada una y 1.490.013  (un millón 

cuatrocientas noventa mil trece) acciones ordi-
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narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B”, con derecho a 1 (un) voto por acción y de va-

lor nominal $ 1 (Pesos uno) cada una. El capital 

social puede ser aumentado por decisión de la 

Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme lo establece el artículo 

188 de la Ley General de Sociedades 19.550 

y sus modificatorias”. y 3) Designación de inte-

grantes del Directorio por finalización del man-

dato. Por 3 ejercicios económicos, se designa: a) 

Enzo Enrique GASSER, DNI 17.067.152, , para 

ocupar el cargo de Director titular y Presidente 

y b) Ariel José STRUMIA, DNI 23.902.487, para 

ocupar el cargo de Director suplente. 

1 día - Nº 432627 - $ 5158,20 - 26/01/2023 - BOE

GRUPO ARI S.A.

Constitución de fecha 21/12/2022. Socios: 1)

LETICIA BELÉN BORGA, DNI 29.207.700, CUIT 

27-29207700-4, nacida el 02/01/1982, soltera, 

argentina, comerciante, domicilio en calle José 

Roque Funes N° 1115, Mza. 38, Lote 4, Barran-

cas de esta ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Pcia de Córdoba, Argentina. 2) FER-

NANDO GABRIEL SUÁREZ, DNI 20.804.135, 

CUIT 20-20804135-6, nacido 23/5/1969, casa-

do, argentino, comerciante, con domicilio en Los 

Espinillos s/n, B° Los Algarrobos, de la ciudad 

de Villa Nueva, Pcia. de Córdoba, Argentina. 3) 

GERMAN DARIO SUÁREZ, DNI 23.835.153, 

CUIT 20-23835153-8, nacido el 15/7/1974, ca-

sado, argentino, comerciante, con domicilio en 

Elpidio González 307, de la ciudad de Villa Ma-

ría, Pcia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

GRUPO ARI S.A. Sede: Avenida Brigadier Juan 

Ignacio San Martin N° 627 (Parque Industrial, 

Logístico y Tecnológico) de la Ciudad de Villa 

Maria, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años desde su constitución. 

Objeto social: INDUSTRIA PAPELERA: A.1) 

Fabricación de artículos de papel y cartón, en 

especial maples de huevos con pulpa de car-

tón reciclado; y todo tipo de moldes a fabricar 

con celulosa y materias afines. A.2) Industria-

lización, producción, fabricación, adhesivado, 

conversión, fraccionamiento, procesamiento, 

transformación, reciclaje y realización de traba-

jos industriales sobre papeles, cartones, mate-

rias primas e impresos de todo tipo y clase de 

envases. A.3) Compraventa, importación, expor-

tación de toda clase de bienes de capital y mer-

caderías relacionadas con la industria papelera 

y materias primas concernientes a la actividad 

societaria. A.4). Servicio de Transporte y Logís-

tica de productos fabricados.  Capital: El capital 

social se fija en la suma de pesos ciento veinte 

mil ($120.000,00), representado por Un Mil Dos-

cientas (1200) acciones ordinarias nominativas, 

no endosables, de la clase “A” con derecho a cin-

co (5) votos por acción, de valor nominal pesos 

cien ($ 100,00) cada una. El capital puede ser 

aumentado por decisión de Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 

188 de la Ley N º 19.550 y sus modificatorias. 

Suscripción: Leticia Belén Borga suscribe Sete-

cientos Veinte (720) acciones de la clase “A”, lo 

que representa la suma pesos Setenta y dos Mil 

($72.000), Fernando Gabriel Suárez, suscribe 

Doscientas cuarenta (240) acciones de la clase 

“A”, lo que representa la suma pesos Veinticuatro 

Mil ($24.000), y German Darío Suárez suscribe 

Doscientos Cuarenta (240) acciones de la cla-

se “A”, lo que representa la suma pesos Veinti-

cuatro Mil ($24.000). Administración: Estará a 

cargo de 1) Leticia B. Borga, D.N.I 29.207.700, 

como Director Titular y Presidente. 2) German 

Darío Suárez, D.N.I. 23.835.153, como Direc-

tor Titular y 3) Maximiliano Horacio Auad, D.N.I 

24.015.038, como Director Suplente. Durarán 

en sus cargos 3 ejercicios. Representación: La 

representación de la sociedad, estará a cargo 

del Presidente del Directorio, quien tendrá el uso 

de la firma social. Organización: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto entre uno y cinco miem-

bros, elegidos por la Asamblea de Accionistas, 

que fijará su número y con mandato por tres 

ejercicios. Así mismo, la Asamblea puede desig-

nar suplentes en menor o igual número por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. La 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de un 

(1) síndico titular que es elegido por la Asamblea 

General Ordinaria por el término de tres (3) ejer-

cicios. La Asamblea General Ordinaria, también 

debe elegir igual número para suplentes y por 

mismo término. Si la sociedad no estuviera com-

prendida en las disposiciones del Art. 299 de la 

Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura. 

Toda asamblea deberá ser citada en la forma 

establecida en el Art. 237 de la Ley N º 19.550, 

sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso 

de Asamblea Unánime. Las asambleas serán 

presididas por el presidente del directorio o su 

reemplazante y podrán celebrarse a distancia. 

Cualquier socio puede solicitar que se convoque 

a asamblea cuando lo considere necesario para 

la mejor marcha del negocio societario, siendo 

necesario como mínimo más de la mitad del ca-

pital social con derecho a voto para tener quó-

rum para sesionar y para tomar las resoluciones 

sociales. Las convocatorias a las asambleas 

ordinarias y extraordinarias serán convocadas 

por el Directorio cuando lo juzgue necesario o 

cuando sean requeridas por cualquiera de los 

accionistas. Fiscalización: La sociedad prescin-

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

1 día - Nº 432628 - $ 7862,90 - 26/01/2023 - BOE

LANAI CORPORATION S.A.S.

Constitución de fecha 19/01/2023. Socio: AGUS-

TIN ARGUELLO, DNI N° 25.202.688, CUIT 20-

25202688-7, nacido el día 01/02/1976, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Calle Rodriguez Victorino 1623, barrio 

Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina. Denominación: LANAI 

CORPORATION S.A.S. Sede: Calle Rodriguez 

Victorino 1623, barrio Cerro De Las Rosas, 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 so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros en el país o en el extranjero 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción; 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística; 

3) Compra, venta y permuta, explotación, arren-

damiento y administración de bienes inmuebles 

urbanos y rurales, y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal; 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras; 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les; 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales; 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos; 8) Producción, organi-
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zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes; 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica, psicológica 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 

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; 15) Consulto-

ría, asesoramiento y dictado de cursos y charlas 

en administración de empresas, recursos huma-

nos, marketing, coaching, legal y contable. Las 

actividades enumeradas que –por disposición 

legal y/o reglamentaria– deban ser prestadas 

mediante profesionales debidamente matricula-

dos, se realizarán siempre y en todos los casos 

mediante profesionales debidamente matricula-

dos. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad 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 Seis Mil 

($136.000), representado por Mil Trescientos 

Sesenta (1360) acciones, de pesos Cien ($100) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

a un voto por acción Suscripción: AGUSTIN 

ARGUELLO, suscribe la cantidad de 1360 ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. AGUSTIN AR-

GUELLO, D.N.I. N° 25.202.688 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. SERGIO RAMON 

EULIARTE, D.N.I. N° 12.874.549 ejercerá el car-

go 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. AGUS-

TIN ARGUELLO, D.N.I. N° 25.202.688. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 432650 - $ 9044,40 - 26/01/2023 - BOE

MEBSE S.A.S.

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN 1.- So-

cios:- MATIAS EZEQUIEL BOGADO, D.N.I. 

N° 37.044.719 varón, argentino, nacido el día 

13/03/1993, soltero, Contador Público, domi-

ciliado en Raul Carlos Brogin N° 10 Córdoba, 

Argentina 2.- Fecha Constitución: 20 de enero 

del 2023, 3.- Denominación: “MEBSE S.A.S”. 

4.- Duración: 99 años contados a partir del 

20/01/2023. 5.- Domicilio: El domicilio social es-

tará ubicado en la ciudad de Córdoba y la sede 

social se fija en Raul Carlos Brogin N° 10 ciudad 

de Córdoba, departamento Capital Provincia de 

Córdoba, Argentina 6.- Objeto Social: 1)Venta al 

por mayor de artículos de ferretería y materiales 

eléctricos, Venta al por mayor de artículos de fe-

rretería y materiales eléctricos 2) Construcción, 

reforma y reparación de edificios no residen-

ciales 3) Servicios de arquitectura e ingeniería 

y servicios conexos de asesoramiento técnico. 

7.- Capital Social: El capital social es de pesos 

Ciento treinta mil ochocientos cincuenta y cuatro 

($130.854,00) representado por 100 acciones, 

de pesos Mil ($1308,54) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, y con derecho a 1 voto por acción. Que se 

suscribe conforme el siguiente detalle: A) MA-

TIAS EZEQUIEL BOGADO, suscribe la cantidad 

de noventa 100 acciones, por un total de pesos 

Ciento treinta mil ochocientos cincuenta y cuatro 

($130.854,00). El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los accionistas a integrar 

el saldo dentro de los dos años desde la inscrip-

ción de la sociedad en el registro público a solo 

requerimiento del directorio. 8.- Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

integrantes que fije asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de uno, quien dura 

en su cargo por el término de tres ejercicios. Se 

designa para integrar el directorio de la socie-

dad a los señores: A) Administrador titular: MA-

TIAS EZEQUIEL BOGADO D.N.I N° 37.044.719, 

CUIT/CUIL N° 20-37044719-6 nacido el día 

13/03/1993, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina de profesión Contador Público, con do-

micilio real en Calle Raul Carlos Brogin N°10, de 

la ciudad de córdoba dpto capital prov. de Cba, 

Argentina; B) Director Suplente: GABRIEL AN-

TONIO PAREDES D.N.I. N° 36.959.273 CUIT: 

20-36959273-5, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Guadarrama N° 2472, de 

la ciudad de Córdoba departamento capital, de 

la provincia de la Córdoba, Argentina. Los nom-

brados presentes en el acto constitutivo aceptan 

en forma expresa los cargos que fueron conferi-

dos, bajo responsabilidad de ley, se notifica del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada que no les 

comprende las prohibiciones e incompatibilida-

des del art 264 ley 19550; y en cumplimiento de 

lo dispuesto por el art. 256, último párrafo de la 

ley 19550, fijan domicilio especial en el consigna-

do precedentemente. Se autoriza expresamente 

al directorio a obligar a la sociedad respecto de 

los actos necesarios para su constitución, y a 

realizar los actos propios de la explotación del 

objeto social durante el periodo fundacional. 

Una vez inscripta la sociedad, las obligaciones 

emergentes serán asumidas de pleno derecho 

por la sociedad, teniéndo como originariamente 

cumplidos por ésta. 9.- Fiscalización: Prescinde 

por estatuto de órgano de fiscalización. 10.- Ejer-

cicio Social: Se realiza anualmente, cerrando el 

ejercicio el día 30/11 de cada año. 11.- Represen-

tación: por intermedio del Administrador Titular.

1 día - Nº 432667 - $ 6117 - 26/01/2023 - BOE

ABUELO DON LUIS S.A.

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

DANILO LUIS ARMANDO, D.N.I. N°14788835, 

CUIT/CUIL N° 20147888350, nacido/a el día 

08/11/1962, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Con-

tratista, con domicilio real en Calle Cristobal Co-

lon 243, de la ciudad de Olaeta, Departamento 

Juarez Celman, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) EMILCE ARMANDO, D.N.I. 

N°33399705, CUIT/CUIL N° 27333997059, na-

cido/a el día 29/01/1988, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesor/A, con domicilio real en Calle 

Bartolome Mitre 102, de la ciudad de Olaeta, De-

partamento Juarez Celman, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 3) HERNAN LUIS 

ARMANDO, D.N.I. N°34010461, CUIT/CUIL N° 

20340104618, nacido/a el día 25/04/1991, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contratista, con do-

micilio real en Calle Cristobal Colon 1, de la ciu-

dad de Olaeta, Departamento Juarez Celman, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina Denominación: ABUELO DON LUIS S.A. 

Sede: Calle Cristobal Colon 243, de la ciudad 

de Olaeta, Departamento Juarez Celman, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 
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Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.El capital es de pe-

sos Un Millón (1000000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto. Sus-

cripción: 1) DANILO LUIS ARMANDO, suscribe 

la cantidad de 790 acciones. 2) EMILCE AR-

MANDO, suscribe la cantidad de 10 acciones. 3) 

HERNAN LUIS ARMANDO, suscribe la cantidad 

de 200 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.Designación de Autoridades: 1) 

Presidente/a: DANILO LUIS ARMANDO, D.N.I. 

N°14788835 2) Director/a Suplente: HERNAN 

LUIS ARMANDO, D.N.I. N°34010461. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/09

1 día - Nº 432666 - s/c - 26/01/2023 - BOE

ANCMA S.A.S.

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

CLAUDIA ROSANA MULE, D.N.I. N°16022361, 

CUIT/CUIL N° 27160223613, nacido/a el día 

10/11/1962, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Coro-

nado Martin 358, barrio Beciu, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

GUSTAVO DANIEL BACILE, D.N.I. N°17004894, 

CUIT/CUIL N° 20170048947, nacido/a el día 

25/06/1964, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Arquitecto/A, con domicilio real en Avenida Ri-

chieri 2753, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: ANCMA 

S.A.S.Sede: Calle Coronado Martin 358, barrio 

Beciu, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Depar-

tamento Punilla, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 30 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 19
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 26 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

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-

tal es de pesos Ciento Cuarenta Mil (140000) 

representado por 140 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) CLAUDIA ROSANA 

MULE, suscribe la cantidad de 70 acciones. 2) 

GUSTAVO DANIEL BACILE, suscribe la canti-

dad de 70 acciones. Administración: La adminis-

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

CLAUDIA ROSANA MULE, D.N.I. N°16022361 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) GUS-

TAVO DANIEL BACILE, D.N.I. N°17004894 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. 

CLAUDIA ROSANA MULE, D.N.I. N°16022361.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432668 - s/c - 26/01/2023 - BOE

EL YELMO S.A.S.

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

JUAN MANUEL SANCHEZ BUTELER, D.N.I. 

N°29254393, CUIT/CUIL N° 20292543930, na-

cido/a el día 19/03/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Dean Funes 873, piso 1, departamento 

B, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VANINA SUSANA MAL-

DONADO, D.N.I. N°24280625, CUIT/CUIL N° 

27242806250, nacido/a el día 27/10/1974, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Dean Funes 873, piso 1, 

departamento B, barrio Alberdi, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: EL YELMO S.A.S.Sede: Calle Dean Funes 

873, piso 1, departamento B, barrio Alberdi, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 150 acciones de valor nominal 

Mil  (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JUAN MANUEL 

SANCHEZ BUTELER, suscribe la cantidad de 

75 acciones. 2) VANINA SUSANA MALDONA-

DO, suscribe la cantidad de 75 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) JUAN MANUEL SAN-

CHEZ BUTELER, D.N.I. N°29254393 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) VANINA 

SUSANA MALDONADO, D.N.I. N°24280625 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. JUAN MANUEL SANCHEZ BUTELER, D.N.I. 

N°29254393.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 30/11

1 día - Nº 432670 - s/c - 26/01/2023 - BOE

THE FAV S.A.S.

Constitución de fecha 17/01/2023.Socios: 1) 

PABLO DAVID MELCHIOR, D.N.I. N°31056704, 

CUIT/CUIL N° 20310567044, nacido/a el día 

29/08/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Abogado/A, con domicilio real en Calle Agus-

ti Jose Wenceslao 7672, barrio Arguello, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) JORGE RAMIRO CESPEDES, D.N.I. 
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N°31053769, CUIT/CUIL N° 20310537692, na-

cido/a el día 17/07/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Abogado/A, con domicilio real en Ca-

lle Laborde 7575, barrio Rivera Indarte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: THE FAV S.A.S.Sede: Calle In-

dependencia 1181, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Treinta Mil Novecien-

tos (130900) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Trescientos Nueve  (1309.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) PABLO DAVID MELCHIOR, 

suscribe la cantidad de 75 acciones. 2) JORGE 

RAMIRO CESPEDES, suscribe la cantidad de 

25 acciones. Administración: La administración 

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

DAVID MELCHIOR, D.N.I. N°31056704 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) JORGE RA-

MIRO CESPEDES, D.N.I. N°31053769 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. 

PABLO DAVID MELCHIOR, D.N.I. N°31056704.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432673 - s/c - 26/01/2023 - BOE

YAS MARINA S.A.

Constitución de fecha 20/01/2023. Socios: 

1) PEDRO MAXIMILIANO CONTI, D.N.I. 

N°29711014, CUIT/CUIL N° 20297110145, na-

cido/a el día 10/09/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Contador/A Publico/A, con domicilio 

real en Calle Castagnino Juan 2212, torre/local 

5, barrio Tablada Park, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, Argentina 2) ANA JULIETA MONTE-

NEGRO, D.N.I. N°32407778, CUIT/CUIL N° 

27324077788, nacido/a el día 08/08/1986, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Boulevard Chacabuco 231, piso 

8, departamento A, barrio Centro, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina. Denominación: 

YAS MARINA S.A. Sede: Boulevard De Los 

Alemanes 3485, barrio Los Boulevares, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 40 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 9) Explota-
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ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto.El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) PEDRO MAXIMILIANO CONTI, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. 2) ANA 

JULIETA MONTENEGRO, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.Designación de Autoridades: 

1) Presidente/a: PEDRO MAXIMILIANO CONTI, 

D.N.I. N°29711014 2) Director/a Suplente: ANA 

JULIETA MONTENEGRO, D.N.I. N°32407778. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432674 - s/c - 26/01/2023 - BOE

VITO AMERICAS S.A.S.

Constitución de fecha 24/01/2023.Socios: 1) 

VITOPEL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, 

CUIT Nº 30572147084, con matrícula A65.  De-

nominación: VITO AMERICAS S.A.S.Sede: Ruta 

Nacional 9 Norte Km. 783, de la ciudad de Villa 

Del Totoral, Departamento Totoral, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos 

Cincuenta Y Cuatro (130854) representado por 

130854 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) VITOPEL ARGENTINA SOCIE-

DAD ANONIMA, suscribe la cantidad de 130854 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) DANIEL 

EDUARDO PALACIOS, D.N.I. N°20614120 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) JULIO 

DALMIRO RODRIGUEZ, D.N.I. N°16254541 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. DANIEL EDUARDO PALACIOS, D.N.I. 

N°20614120.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 432684 - s/c - 26/01/2023 - BOE

RODOLFO BOLMER LONGO S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2023.Socios: 

1) RODOLFO BOLMER LONGO, D.N.I. 

N°16291164, CUIT/CUIL N° 20162911644, na-

cido/a el día 04/06/1963, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Docente, con domicilio real  en Calle 

Velez Gral Gregorio 3650, barrio Cerro De Las 

Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina.  

Denominación: RODOLFO BOLMER LONGO 

S.A.S.Sede: Calle Humberto Primo 124, barrio 

Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-
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blica Argentina.Duración: 99 años contados 

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: a) compraventa de 

repuestos para vehículos, automotores, moto-

vechículos, maquinarias agrícola, vial o indus-

trial, nuevos y/o usados, y su importación y/o 

exportación. b) compraventa de todo tipo de 

accesorios y/o cubiertas que requiera el punto 

anterior. c) compraventa de maquinarias y/o he-

rramientas que no requieran inscripción y sus 

repuestos. d) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

e) compraventa de lubricantes, aditivos y abra-

sivos, f) prestación de servicios vinculados a 

las actividades anteriores como asesoramien-

tos técnicos, administrativos, comerciales y de 

mantenimiento, mediante la contratación de 

profesionales matriculados, g) Compraventa de 

pinturas, barnices y pegamentos, h) Locación 

de bienes muebles y/o inmuebles y/o equipa-

mientos industriales, i) Venta por menor y ma-

yor de bicicletas, rodados y de cualquier vehí-

culo con motor y sin motor, venta de artículos 

deportivos, indumentaria deportiva, reparación 

y arreglo de bicicletas y rodados, importación y 

exportación de bicicletas, j) la sociedad podrá 

realizar toda clase de operaciones comerciales, 

industriales, financieras no comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras, que teniendo re-

lación con el objeto social, puedan facilitar la 

extensión y desarrollo de la misma. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) represen-

tado por 1500 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) RODOLFO BOLMER 

LONGO, suscribe la cantidad de 1500 accio-

nes. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) RODOLFO 

BOLMER LONGO, D.N.I. N°16291164 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) MARIA BE-

LEN LONGO, D.N.I. N°39305206 en el carác-

ter de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal 

y uso de firma social, estará a cargo del Sr. RO-

DOLFO BOLMER LONGO, D.N.I. N°16291164.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432690 - s/c - 26/01/2023 - BOE

SERTRACOIN S.A.S.

Constitución de fecha 09/01/2023.So-

cios: 1) MARIELA CARINA GOMEZ, D.N.I. 

N°23855095, CUIT/CUIL N° 27238550950, 

nacido/a el día 06/03/1974, estado civil divor-

ciado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Docente, con domicilio real en 

Ruta Provincial A 174 Km. 12.5, manzana 13, 

lote 7, barrio Solar, de la ciudad de Colonia Ti-

rolesa, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SERTRACOIN S.A.S.Sede: Ruta Provincial A 

174 Km. 12.5, manzana 13, lote 7, barrio Solar, 

de la ciudad de Colonia Tirolesa, Departamento 

Colon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

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

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 9) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 11) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos.

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 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MARIELA CARINA GOMEZ, suscribe la 

cantidad de 132 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) MARIELA CARINA GOMEZ, D.N.I. 

N°23855095 en el carácter de administrador 

titular.En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CLAUDIO DANIEL MAHL, D.N.I. 

N°23171116 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. MARIELA CARINA GOMEZ, 

D.N.I. N°23855095.Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa.Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejerci-

cio Social: 31/12

1 día - Nº 432697 - s/c - 26/01/2023 - BOE
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MEDSJCBA S.A.S.

Constitución de fecha 17/01/2023.Socios: 

1) SEBASTIAN ANDRES LOZANO, D.N.I. 

N°34916084, CUIT/CUIL N° 20349160847, naci-

do/a el día 28/11/1989, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en 

Avenida Pueyrredon 75, piso 1, departamento C, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) NATALIA ANDREA OGA MAJUL, D.N.I. 

N°35193402, CUIT/CUIL N° 27351934021, naci-

do/a el día 19/03/1990, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Medico/A Cirujano/A, con domicilio real en 

Avenida Pueyrredon 75, piso 1, departamento C, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MEDSJCBA S.A.S.Sede: Aveni-

da Pueyrredon 75, piso 1, departamento C, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cin-

cuenta Y Cuatro (130854) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil Trescientos Ocho 

Con Cincuenta Y Cuatro Céntimos (1308.54) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SEBASTIAN ANDRES LOZANO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) NATALIA 

ANDREA OGA MAJUL, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

TIAN ANDRES LOZANO, D.N.I. N°34916084 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) NATALIA 

ANDREA OGA MAJUL, D.N.I. N°35193402 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 ANDRES LOZANO, D.N.I. 

N°34916084.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 432711 - s/c - 26/01/2023 - BOE

PULVYSERV S.R.L.

Constitución de fecha 11/01/2023. Socios: 

1) VICTOR DANIEL DOMINGUEZ, D.N.I. 

N°24956102, CUIT/CUIL N° 23249561029, na-

cido/a el día 04/01/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en Ca-

lle Rafael Obligado 1082, de la ciudad de Perez 

Millan, Departamento Ramallo, de la Provincia 

de Buenos Aires, República Argentina 2)  ENZO 

ARIEL  DOMINGUEZ, D.N.I. N°39551954, 

CUIT/CUIL N° 23395519549, nacido/a el día 

06/01/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Em-

pleado/A, con domicilio real en Calle Rivadavia 

1205, de la ciudad de Ramallo, Departamento 

Ramallo, de la Provincia de Buenos Aires, Re-

pública Argentina  Denominación: PULVYSERV 

S.R.L. Sede: Calle Cortejarena Jose A 3868, 

barrio Urca, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 30 años conta-

dos desde la fecha del Contrato Social. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: I) AGROPECUARIO: distribución, 

compra, venta y transporte de agroquímicos, 

fertilizantes e insumos agrícolas, explotación de 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, reconstrucción y 

recuperación de tierras áridas, sean de pro-

piedad de la sociedad o de terceros. Compra, 

venta, venta a comisión, alquiler, leasing, expor-

tación e importación de todo tipo de equipos y 

productos, agrícolas, automotores, camionetas, 

colectivos, acoplados, motos, ciclomotores, gru-

pos electrógenos, herramientas neumáticas, 

hidráulicas o con motor incorporado, incluso 

eléctrico, similares, complementarios, y afines, 

nuevos y usados, como así también los compo-

nentes, repuestos y accesorios de cada uno de 

ellos. Servicio de mantenimiento y reparación 

para todos los referidos bienes muebles, inclui-

do los servicios relacionados a cambio de flui-

dos. II) SERVICIOS: pulverizaciones terrestres 

y aéreas de campos y cultivos, fumigaciones, 

desinfecciones, desinsectaciones, limpieza de 

edificios, countries y barrios cerrados, clubes, 

plantas industriales, carpetas asfálticas priva-
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das y públicas, instalaciones, ya sean públicas 

o privadas, incluyendo las de carácter técnico o 

industrial. Pintura y mantenimiento de edificios, 

countries y barrios cerrados y clubes, servicios 

de desinfección, desratización y desinsecta-

ción y sanidad ambiental, servicios de portería, 

servicio de lavado de ropa y afines, servicios 

de desmalezado, mantenimiento de espacios 

verdes, parques y jardines, poda de árboles, 

forestación, parquización, provisión de especies 

vegetales. III) ALQUILER INSUMOS: alquileres 

de herramientas, maquinarias, equipamientos 

e insumos para servicios de limpieza industrial 

y comercial; para servicios de plomería, gas y 

electricidad doméstica y comercial; jardinería y 

parquizaciones y demás servicios relacionados 

con el mantenimiento doméstico, industrial y co-

mercial. IV) FINANCIERAS: realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. V) FIDEICOMISOS: 

actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos exceptuando aquellos com-

prendidos en la Ley de Entidades Financieras. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente contrato social..Capital: El ca-

pital es de pesos Ciento Cuarenta Mil (140000) 

representado por 1400 cuotas de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada cuota,  con derecho 

a 1 voto..Suscripción: 1) VICTOR DANIEL DO-

MINGUEZ, suscribe la cantidad de 1330 cuotas. 

2)  ENZO ARIEL  DOMINGUEZ, suscribe la can-

tidad de 70 cuotas. Administración: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes/

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

término de duración de la sociedad. Del mismo 

modo podrá nombrarse un/a Gerente/a suplente 

para el caso de vacancia y/o impedimento físico 

o legal del/la titular. Designación de Autoridades: 

Gerente/a Titular: 1) VICTOR DANIEL DOMIN-

GUEZ, D.N.I. N°24956102. Gerente/a Suplente: 

.Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

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

Gerente/a Titular, y en su caso de quien legal-

mente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio So-

cial: 31/05

1 día - Nº 432732 - s/c - 26/01/2023 - BOE

RECTIFICACIONES HORACIO Y DANIEL 

SOSA S.R.L.

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

DANIEL RAMON SOSA, D.N.I. N°16189720, 

CUIT/CUIL N° 20161897206, nacido/a el día 

01/02/1963, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Me-

canico/A, con domicilio real en Calle Reconquis-

ta 42, barrio Sta. Ines, de la ciudad de Las Vari-

llas, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) HORACIO FA-

BIAN SOSA, D.N.I. N°17699095, CUIT/CUIL N° 

20176990954, nacido/a el día 04/06/1966, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Mecanico/A, con do-

micilio real en Calle Tucuman 176, barrio Z Cen-

trica, de la ciudad de Las Varillas, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: RECTIFICACIONES 

HORACIO Y DANIEL SOSA S.R.L.Sede: Calle 

Liniers 121, de la ciudad de Las Varillas, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Contrato Social. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) RECTIFICACION DE MOTORES 

DIESEL Y NAFTEROS , y toda actividad relacio-

nada a la mecánica automotor, y que compren-

de: 1.1- Servicios: Reparación y mantenimiento, 

mediante la explotación de talleres de mecánica 

del automotor, de toda clase de vehículos y de 

rodados en general (ej. camiones, automóviles, 

moto vehículos), tanto en los locales comer-

ciales o como auxilio mecánico fuera de ellos. 

1.2.-Comerciales: Compra y venta de repuestos 

y accesorios para vehículos, como así también 

la compraventa, distribución, importación, expor-

tación, representación, consignación de neumá-

ticos, cámaras, protectores, lubricantes, filtros y 

repuestos de automotores y demás productos 

relacionados con la actividad, herramientas y 

maquinarias analógicas y digitales y todo tipo 

de complemento existente o a existir que pueda 

ser útil al cumplimiento del objeto societario- 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) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 6) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 7) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

contrato social. Capital: El capital es de pesos 

Doscientos Mil (200000) representado por 200 

cuotas de valor nominal Mil  (1000.00) pesos 

cada cuota,  con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) DANIEL RAMON SOSA, suscribe la cantidad 

de 100 cuotas. 2) HORACIO FABIAN SOSA, 

suscribe la cantidad de 100 cuotas. Administra-

ción: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estará a cargo de uno o 

más gerentes/as en forma individual, socios/as 

o no, por el término de duración de la sociedad. 

Del mismo modo podrá nombrarse un/a Geren-

te/a suplente para el caso de vacancia y/o impe-

dimento físico o legal del/la titular. Designación 

de Autoridades: Gerente/a Titular: 1) DANIEL 

RAMON SOSA, D.N.I. N°16189720.Gerente/a 

Suplente: 1) HORACIO FABIAN SOSA, D.N.I. 

N°17699095.Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del/la Gerente/a Titular, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre 

Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432733 - s/c - 26/01/2023 - BOE


