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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

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

RIO CUARTO

HIJOS DE LINO FABBRONI S.A. – 

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de HIJOS 

DE LINO FABBRONI S.A. a asamblea general 

ordinaria para el día 15 de Febrero del año 2023 

a las 17:00 horas, en la sede social con domici-

lio en calle Boulevard Ameghino 1374, ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea General Ordinaria. b) Consideración 
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de los documentos contables exigidos por la Ley 

de Sociedades Comerciales correspondientes 

al ejercicio económico cerrado el 31/10/2022. c) 

Consideración de la gestión del Directorio por 

el ejercicio económico cerrado el 31/10/2022. 

d) Consideración de los resultados del ejercicio 

económico cerrado el 31/10/2022 y su corres-

pondiente proyecto de distribución de utilidades. 

NOTA: a fin de poder asistir a la asamblea se 

deberá proceder por parte de los señores accio-

nistas al depósito de acciones con 3 (tres) días 

de anticipación a la celebración de la misma. A 

dichos fines se recibirán las comunicaciones del 

depósito en la calle Boulevard Ameghino 1374, 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 

16:00 a 20:00 horas. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 431418 - $ 5525,75 - 03/02/2023 - BOE

LAS VARILLAS

LAS VARILLAS- TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO. “FARMACIA NATALE”, local sito en 

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

de Córdoba, destinada al rubro farmacia, perfu-

mería y accesorios. TRANSMITENTE-DONAN-

TE: LILIANA NOEMI NATALE, DNI N° 6.259.050 

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

5.534.366, domiciliados en Roque Saenz Peña 

N° 290, Las Varillas. ADQUIRENTE-DONATA-

RIA CON CARGO: VERONICA RUBIOLO, DNI 

N° 30.087.324, casada, domiciliada en Bolivia 

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

instalaciones (no incluye inmueble), mercade-

ría existentes al momento de la aceptación de 

la donación, implementos de trabajo, clientela, 

derecho a alquiler de local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

relacionados al mismo. Adquiere pasivo. Con 

empleados. OPOSICIONES: Escribana Claudia 

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

a V 8:00 a 13 hs.

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

TERMINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas de TERMI-

NAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONOMIA 

MIXTA a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de febrero de 2023 a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segundo lla-

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

Sarmiento, de la Ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Elección de Directores Titulares 

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

titulares y suplentes  de la Comisión Fiscaliza-

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

los señores accionistas que para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de 

febrero de 2023 a las 13 horas.

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

SAN PEDRO DE GUTEMBERG

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA 

CUENCA LACTEA CAPRINA LA MAJADITA 

ASOCIACION CIVIL

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

RATIFICATIVA de la Asamblea Ordinaria cele-

brada el 21.10.2022, para el día 31.01.2023 a las 

18 horas en la sede sita en calle Bv. Bartolomé 

Mitre 201, localidad de San Pedro, Comuna de 

Gutenberg, con el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos asambleístas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con la Presiden-

ta y Secretaria de la Entidad. 2. Ratificación de 

todos los puntos del orden del día tratados en 

Asamblea General Ordinaria celebrada el día 

21.10.2022

1 día - Nº 432423 - $ 413,20 - 30/01/2023 - BOE

CLUB DE PLANEADORES LOS 

CARANCHOS

 Se reúne la Comisión Directiva  del Club Pla-

neadores Los Caranchos , en su Sede de Calle 

Zona Rural, barrio Zona Rural ,Despeñaderos- 

Santa María- Córdoba , para tratar el llamado 

a Asamblea General Ordinaria RATIFICATORIA 

Y RECTIFICATORIA, a celebrarse el día 24 de 

Febrero  de 2023, a las 10.00hs .Para tratarse: 

1° Lectura de acta original del 13/11/2022  (para 

rectificar las observaciones de Inspección de 

Personas Jurídicas) 2º Designación de dos so-

cios para firmar el Acta de Asamblea. 3° Rati-

ficación de las Memorias, Estados Contables 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios pendientes. 4º 

CLUB DE PLANEADORES LOS CARANCHOS  

Se reúne la Comisión Directiva  del Club Planea-

dores Los Caranchos , en su Sede de Calle Zona 

Rural, barrio Zona Rural ,Despeñaderos- Santa 

María- Córdoba , para tratar el llamado a Asam-

blea General Ordinaria RATIFICATORIA Y REC-

TIFICATORIA, a celebrarse el día 24 de Febrero  

de 2023, a las 10.00hs .Para tratarse: 1° Lectura 

de acta original del 13/11/2022  (para rectificar 

las observaciones de Inspección de Personas 

Jurídicas) 2º Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea. 3° Ratificación de 

las Memorias, Estados Contables e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes a los ejercicios pendientes. 4º Ratificamos 

Elección y/o renovación de los miembros de la 

Comisión Directiva y rectificamos Elección y/o 

renovación de los miembros de la   Comisión 

Revisora de Cuentas. El Presidente.

3 días - Nº 432455 - $ 7737,90 - 31/01/2023 - 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

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y 

PRORROGA DE LA DURACION DE 

CORDOBA DECO SRL

CORDOBA DECO SRL constituida el 

13.05.2013, inscripta en el Registro Público de 

Comercio el 05.09.2013 en el Protocolo de con-

tratos y disoluciones bajo la Matricula  16.406-B, 

domiciliada en ciudad de Córdoba, con sede So-

cial en calle Hipólito Vieytes Nº 1289 de Bº Re-

sidencial Santa Ana de esta ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba cuyo objeto es comprar, 

vender, distribuir, exportar, permutar, producir 

toda clase de productos referidos a la decora-

ción, revestimientos, tapizados y equipamientos 

de inmuebles y muebles en general, como así 

también prestar bienes y servicios y realizar 

operaciones afines y complementarios a los 

mismos, sea por su propia cuenta y/o asociada 

a otra persona jurídica y física o por cuenta de 

terceros, tanto en territorio nacional y/o extranje-

ros, pudiendo ejecutar los actos y contratos que 

requiera el cumplimiento de su objeto social, con 

plazo de duración de 10 años contados a partir 

de la inscripción de la prórroga en Inspección 

de Personas Jurídicas, con capital social en la 

suma de pesos Ciento sesenta mil ($ 160.000) 

dividido en ciento sesenta cuotas de pesos un 

mil ($ 1000) cada una conforme consta en su 

instrumento social constituido, ejerciendo la ge-

rencia el socio Victor Ruben Rojas, COMUNICA: 

Que por acta social de fecha 23.01.2023 se re-

solvió 1) Tomar razón de cesión de cuotas socia-

les e inscribir en el Registro Público de Comercio  

atento que el socio LUCAS IVAN ROJAS cedió 

y transfirió a  ABRIL ELIZABETH ROJAS JARA 

DNI 43143703, CUIT 20431437037 argentina, 

soltera, nacida el 05/12/2000, ama de casa, es-

tudiante, domiciliada en  calle San Luis No 2512 

de esta ciudad, quien acepta de conformidad,  

la cantidad de treinta y dos(32) cuotas sociales, 

cada una a su valor nominal de $1000,  incluyen-

do las utilidades y el derecho de fondo de fondo 

de reserva legal. Que en virtud de la presente 

cesión de cuotas,  la cesionaria ABRIL ELIZA-

BETH ROJAS JARA se constituye en socia ti-

tular de Treinta y dos (32) cuotas de CORDO-

BA DECO SRL, mientras que el socio gerente 
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VICTOR RUBEN ROJAS continúa como titular 

de Ciento veintiocho (128) cuotas sociales; 2)  

Los actuales socios VICTOR RUBEN ROJAS  y 

ABRIL ELIZABETH ROJAS JARA, a su vez,  re-

suelven que para el caso de vacancia por enfer-

medad o ausencia del gerente titular, se designa 

gerente suplente a ABRIL ELIZABETH ROJAS 

JARA, agregándose al final del artículo quinto 

del contrato social el siguiente párrafo: “Desig-

nase Gerente suplente para el caso de vacancia 

por enfermedad o ausencia del titular, a la socia 

ABRIL ELIZABETH ROJAS JARA; 3) Asimismo 

los actuales y únicos socios VICTOR RUBEN 

ROJAS y ABRIL ELIZABETH ROJAS JARA en 

su carácter de gerente titular, el primero y geren-

te suplente, la segunda respectivamente, resuel-

ven aprobar la prórroga de duración de CORDO-

BA DECO SRL por un plazo de diez años más a 

partir de la respectiva inscripción de la presente 

acta en el Registro Público de Comercio (Inspec-

ción de Personas Jurídicas); 4) Ambos socios re-

suelven autorizar a la abogada Glady Noemi Go-

mez, M.P 1-28736 con domicilio constituido en 

Arturo M Bas No 54, PB oficina 5 de esta ciudad 

para intervenir en representación de la sociedad  

y realizar todas las publicaciones, tramitaciones 

y diligencias necesarias, judiciales y administra-

tivas pertinentes,  hasta lograr la inscripción de 

la presente acta social.

 1 día - Nº 432561 - $ 3367,90 - 30/01/2023 - BOE

CULTURAL MEDITERRANEA SRL

Por acta de reunión de socios del 26 de Diciem-

bre 2022,en la sede, la totalidad de socios de 

CULTURAL MEDITERRANEA SRL decidieron 

rectificar el acta del 29 de agosto de 2022 incor-

porando los siguientes datos personales que se 

habían omitido del nuevo socio: Apellido y Nom-

bre: Hereñu, Ricardo Alberto; DNI: 25.919.095 

– CUIT: 23-25919095-9; Nacionalidad: Argenti-

no; Fecha de Nacimiento: 02/07/1977 (Edad:45 

años); Estado Civil: Casado; Profesión: Comer-

ciante; Domicilio: Mariano Larra 4254 de la ciu-

dad de Córdoba; y ratificar en un todo el texto 

de la misma. 

1 día - Nº 432637 - $ 369,10 - 30/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

SOCIEDAD DE DAMAS DE MISERICORDIA 

(ASOCIACIÓN CIVIL)

Rio Cuarto Convocase a los señores asociados 

a la Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 20 de Febrero de 2023 a las 19:00 

hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs en 

segunda convocatoria en caso de no alcanzar 

quórum suficiente para sesionar en primera, 

la que  se llevará a cabo en la sede social sita 

en calle Calle Colon 580 de la Ciudad de Río 

Cuarto, Pcia. De Cba.; a los efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Consideración de 

las motivaciones de la convocatoria tardía. 2) 

Lectura y consideración del Acta de Comisión 

Directiva por la que se convoca a Asamblea 

general Ordinaria. 3) Ratificación y rectificación 

de Acta de Asamblea Ordinaria con fecha 08 de 

noviembre de 2021. 4) Consideración de Memo-

ria, Balances generales, estados de Resultados 

e informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por los ejercicios cerrados al 31 de Octubre de 

los años 2021 y 2022. 5) Designación de dos 

asambleístas para suscribir el acta junto con el 

presidente y secretario. 

3 días - Nº 432688 - $ 2647,65 - 01/02/2023 - BOE

VILLA PARQUE SANTA ANA

CLUB SOCIAL DEFENSORES

DE SANTA ANA

De conformidad con lo dispuesto con la Ley y el 

Estatuto vigente, la Comisión Directiva del Club 

Social Defensores de Santa Ana convoca a los 

señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse el martes 14 de febrero 

de 2023 a las 20 hs en calle 7 entre2 y 4 de Vi-

lla Parque Santa Ana, a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de la asamblea, jun-

to con su presidente y secretario. 2) Motivo por 

lo que se llama a Asamblea fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria y Balance por 

los ejercicios del 2015 al 2022 cerrado el 31 de 

agosto del 2022 respectivamente e informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renova-

ción de los miembros de la Comisión Directiva 

y la Comisión Revisora de Cuenta: Presidente/a, 

Secretario/a, Tesorero/a, Vocal Titular, Vocal Su-

plente Revisor/a de Cuentas Titular y Revisor/a 

de Cuentas Suplente.

3 días - Nº 432731 - $ 3767,40 - 31/01/2023 - BOE

SAN FRANCISCO

COOPERATIVA DE TRABAJO CORDOBA 

RECICLA LTDA

C.U.I.T N° 30-71748269-3. El Consejo de Admi-

nistración, en cumplimiento de las disposicio-

nes legales y estatutarias, convoca a Asamblea 

General Ordinaria, que se realizará el día 17 de 

febrero de 2023 a las 9 horas, en el local sito 

en la calle Yrigoyen 149 de esta ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1- Elección de dos 

asambleístas para la firma del Acta conjunta-

mente con la Presidenta y Secretaria. 2- Informe 

de la marcha y desenvolvimiento realizado por 

la Cooperativa. 3- Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio 

Nº 1, cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4- Re-

novación de Cargos

5 días - Nº 432753 - $ 6283,50 - 02/02/2023 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

COOPI - ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Coopi - Coo-

perativa Integral Regional de Provisión de Ser-

vicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada, 

Matrícula INAES 6432 - Registro de la Secretaria 

de Políticas Sociales, Cooperativas y  Mutuales  

de  la  Provincia  de  Córdoba Nº 0611, convoca a 

Asamblea General Extraordinaria de Delegados 

para el día 13 de febrero de 2023 a las 19:00 ho-

ras en su sede social de calle Mariano Moreno 

78 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departa-

mento Punilla, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de 

Asamblea. 2) Consideración de las modificacio-

nes al texto de reforma de Estatuto aprobado en 

asamblea ordinaria del 31 de agosto de 2022.

1 día - Nº 432759 - $ 1379,10 - 30/01/2023 - BOE

SAMPACHO

SANTISIMA TRINIDAD S.A.S.

CUIT N°30-71741819-7, En reunión de socios de 

19-01-23 con Orden del día: 1) Reforma del Ins-

trumento constitutivo de la sociedad para cam-

biar la sede social; 2) Aprobación de la gestión 

del administrador titular y el administrador su-

plente. 3) Reforma del Instrumento constitutivo 

de la sociedad para modificar el artículo 7 que 

establece la administración de la sociedad. Re-

nuncia y Elección de administradores; Se resol-

vió: Estando de acuerdo ambos socios de mane-

ra unánime deciden y aprueban cambiar la sede 

social Por lo que reforman el instrumento consti-

tutivo  de esta  forma: “PRIMERO: Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

SANTISIMA TRINIDAD S.A.S., con sede social 

en calle Caseros 2078, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.” Ambos socios aceptan 

y aprueban por unanimidad la gestión como ad-
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ministrador titular de Alejandro CORMICK y de 

Flavio Daniel DIAZ TARIFA como administrador 

suplente. Aceptan y aprueban por unanimidad 

la renuncia como administrador titular de Ale-

jandro CORMICK y de Flavio Daniel DIAZ TA-

RIFA como administrador suplente. Deciden por 

unanimidad reformar el instrumento constitutivo 

en el art. 7 quedando redactado así: “La admi-

nistración estará a cargo de manera conjunta 

por los socios ALEJANDRO CORMICK D.N.I. 

Nª26.385.429 y FLAVIO DANIEL DIAZ TARIFA 

D.N.I. Nº 24.086.556; teniendo las facultades, 

que se ejercerán de manera conjunta para todos 

los actos, y especialmente para realizar los ac-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social; 

y duraran en sus cargos mientras no comentan 

actos que sean pasibles de remoción con causa. 

Por lo cual ambos quedarán como coadminis-

tradores de manera conjunta de la misma, es-

tableciendo específicamente que TODO ACTO 

de disposición, contratación, compraventa, con-

tratación de personal, contratación de servicios, 

contratación de préstamos o cualquier acto que 

comprometa el patrimonio de la sociedad, de-

berá realizarse de manera conjunta y con firma 

certificada Dejándose claro que ningún acto que 

realice uno de ellos sin la concurrencia del otro 

con firma certificada, amén de lo antedicho que 

para la validez de todo acto siempre requerirá 

de firma certificada de ambos, será Irregular e 

inválido, y no le implicará al socio coadministra-

dor que no participó de dicho acto, ninguna res-

ponsabilidad de ninguna clase, ni mucho menos 

responsabilidad a título personal, y le resultará 

inoponible tanto a la sociedad como al otro socio 

coadministrador que no intervino en el mismo; 

sin que ningún tercero pueda alegar buena fe al 

respecto para pretender una oponibilidad contra 

la sociedad y/o el socio coadminsitrador que no 

intervino en dicho acto, ni mucho menos para 

imputarle ninguna responsabilidad de ninguna 

clase ni a la sociedad ni al otro socio coadmi-

nistrador que no intervino en dicho acto. Ambos 

aceptan de forma expresa la designación como 

coadministradores de forma conjunta, bajo res-

ponsabilidad de ley, se notifican de la duración 

de los mismos, y manifiestan con carácter de 

declaración jurada que no les comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades de ley”

1 día - Nº 432827 - $ 5358,80 - 30/01/2023 - 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

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE  LOS CÓNDORES. 

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ex-

traordinaria para el día: 06 de febrero de 2023, a 

las 14:00 horas, en la sede social, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas que conjuntamente con la presi-

denta y secretario suscriban el acta; 2) Modifica-

ción de Estatuto. 3) Ratificación y/o Rectificación 

de la asamblea realizada el 23/09/2022.

3 días - Nº 432686 - s/c - 31/01/2023 - BOE

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL VILLA 

GRAN PARQUE - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 04/01/2023, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día miércoles  veintidós de febrero de dos mil 

veintitrés (22/02/23) a las veinte horas, bajo la 

modalidad presencial en su sede social de calle 

Av. Gral Juan B. Justo 8000 B° Villa Gran Par-

que- Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos personas asociadas 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea Ordinaria se realiza fuera de los 

plazos establecidos por el estatuto. 3) Conside-

ración de la Memoria, Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico N° 82 

cerrados el 30 de septiembre de 2017; al Ejerci-

cio Económico N°83, cerrados el 30 de septiem-

bre de 2018; al Ejercicio Económico N°84, ce-

rrados el 30 de septiembre de 2019; al Ejercicio 

Económico N°85, cerrados el 30 de septiembre 

de 2020;  al Ejercicio Económico N°86, cerrados 

el 30 de septiembre de 2021 4) Elección de au-

toridades. Fdo: La Comisión Directiva

5 días - Nº 432904 - s/c - 03/02/2023 - 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

CORDOBA LEY N ~ 11.867 EDICTO:  En cum-

plimiento de lo establecido en el Art. 2 de la Ley 

N ~ 11.867, se hace saber que MARIA BEATRIZ 

KARINA BALI, D.N.I. N ° 16.157.007, CUIT N ° 

27-16.157.007-4, nacida el día  13/11/1962, de 

estado civil casada, de profesión farmaceutica, 

domiciliada en calle Wensceslao Tejerina Nro. 

2293 , PB, de la Ciudad de Córdoba, vende y 

transfiere el fondo de comercio denominado far-

macia “BALI”, sita en calle Wenceslao Tejerina 

Nro. 2293, Piso PB, Barrio Alto Alberdi, Código 

Postal N ~ 5010, de la Ciudad de Córdoba, a fa-

vor de DAFER S.R.L., 30-71447364-2, inscripta 

en el R.P.C. Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes, Matrícula 19304-B, quien fija domicilio en 

calle Oncativo N ~ 1307, de la Ciudad de Córdo-

ba, Pasivos a cargo del vendedor, libre de perso-

nal. Oposiciones: Escribana Cecilia Carmen Bre-

glia, domiciliada en calle Sarmiento N ~ 1715, 

horario de atención Lunes a Viernes, en horario 

de 10 a 14 horas. 

3 días - Nº 432846 - $ 4723,80 - 01/02/2023 - BOE

MINAS

Permiso de Exploración y Cateo: Expediente 

2024/2019. Titular: RIBEIRO GONZÁLEZ, Gui-

llermo Armando. Departamento: Santa María, 

Pedanía: Lagunilla. Domicilio real: Pasaje San-

to Tomás 349, Córdoba. Domicilio legal: Pasaje 

Santo Tomás 349, Córdoba. 17 de marzo de 

2021. SR. SECRETARIO DE MINERIA DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA ING. RODOLFO 

BERGAMASCO S_______/_______D Ref.: SO-

LICITA PERMISO DE EXPLORACIÓN Y CATEO 
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Quién suscribe RIBEIRO GONZÁLEZ, GUI-

LLERMO ARMANDO de DNI: 29.427.624, (de 

nacionalidad Argentina), con fecha de nacimien-

to 17/04/1982, de profesión Geólogo, con do-

micilio real y legal en Pasaje Santo Tomás 349, 

del barrio Bajo Alberdi de la ciudad de Córdoba, 

ante el Sr. Secretario se presenta y expone: 1. 

Que, por la presente, vengo a solicitar se me 

otorgue a mi favor un permiso de exploración y 

cateo, de 1 unidad de medida, con el objeto de 

explorar sustancias de primera y segunda cate-

goría, en Departamento Santa María, Pedanía 

Lagunilla. El área solicitada tiene una superficie 

de 499 Ha, (1 unidad de medida) en una super-

ficie 2050 metros N – S por 2439 metros E – W, 

cuyos vértices están determinados por las si-

guientes coordenadas GAUSS – KRUGER (faja 

3): NW X: 6509801, Y: 3638571; NE X: 6509801, 

Y: 3641010; SE X: 6507751, Y: 3641010; SW X: 

6507751, Y: 3638571. 2. Declaro Bajo juramento 

que no se haya comprendido en ninguna de las 

prohibiciones establecidas en los artículos 29 

y 30 – quinto párrafo – del Código de Minería 

vigente. 3. Adjunto con el presente croquis de 

ubicación del área peticionada con las coorde-

nadas GAUSS – KRUGER de sus vértices. 4. 

Acompaño también boleta de pago del canon 

y aranceles correspondientes a la solicitud. 5. 

Adjunto el Programa Mínimo de Trabajos a rea-

lizar con su correspondiente cronograma de ta-

reas, (según lo establece el artículo 25 del C. de 

M.), con indicación de los elementos a utilizar 

y estimación de las inversiones a efectuar, fir-

mado por profesional matriculado y visado por 

el Consejo Profesional de la Geología según lo 

establece el Código de Minería. (art. 25 del C. 

de M.) Sin otro particular lo saludo atentamente. 

Certifico que la firma que obra al dorso perte-

nece a Guillermo Armando Ribeiro González, 

DNI 29.427.624 identificado en los términos del 

inciso b) artículo 306 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, la que ha sido puesta en mi 

presencia, doy fe. - En la ciudad de Córdoba, 

capital de la provincia del mismo nombre, Repú-

blica Argentina, a un día del mes de noviembre 

del año dos mil diecinueve. CATASTRO MINE-

RO 5-11-2019: En la fecha, se ubica la presente 

AREA DE EXPLORACION Y CATEO, Registro 

por Pedanía N.º 783, Expte. N.º 2024/19, me-

diante las coordenadas Gaus – Kruger faja 3 

sistema POSGAR 1994 aportadas por el solici-

tante, en archivo de Catastro Minero y Base de 

Datos Alfanumérica de acuerdo a lo cual NO SE 

AFECTAN DERECHOS MINEROS DE TERCE-

ROS. La superficie es de 499 Ha. SECRETARIA 

DE MINERIA. AUTOIDAD CONCEDENTE. CA-

TEO GUILLERMO ARMANDO RIBEIRO GON-

ZÁLEZ. EXPEDIENTE N.º 2024/2019. Córdoba, 

19 de noviembre de 2019. Pasen las presentes 

actuaciones al Departamento de Investigacio-

nes Geológicas a los efectos de expedirse en 

relación al plan mínimo de trabajos presentados 

a fs. 3/7. Hecho vuelva a legales para la prose-

cución del trámite. Córdoba, 11 de noviembre 

de 2019. Dirección de Geología. Departamento 

de Investigaciones Geológicas. Ref. Permiso de 

Exploración y Cateo – Expte. 2024/2019. Titu-

lar: Ribeiro González, Guillermo. Departamento 

Santa María, pedanía Lagunilla. Por la presente 

se contesta lo requerido por el Secretario de Mi-

nería fs. 11. Se ha revisado el Plan Mínimo de 

Trabajo de permiso de Cateo (Art. 25 del Código 

de Minería) presentado a fs. 6-7, por el titular del 

Cateo, geólogo Guillermo Ribeiro González; de 

la lectura del mismo surge que cumple en forma 

razonable con lo exigido por la normativa, por 

lo que se recomienda su aprobación. Es cuanto 

debe informarse. SECRETARIA DE MINERIA. 

AUTOIDAD CONCEDENTE. CATEO RIBEI-

RO GONZÁLEZ. EXPEDIENTE N.º 2024/2019. 

Córdoba, 29 de noviembre de 2019. Pasen las 

presentes actuaciones al Catastro Minero a los 

efectos de informar las coordenadas. Luego pa-

ren a Escribanía de Minas para emitir el informe 

del Art. 44 del C.P.C. Hecho vuelvan a legales 

para la prosecución del trámite. Se informa que, 

por ante esta Escribanía de Minas dependiente 

de la Autoridad Minera Concedente, el SR. RI-

BEIRO GONZÁLEZ GUILLERMO ARMANDO, 

DNI 29427624, tiene iniciado por Expediente 

N.º 2024/19, una Solicitud de Permiso de Ex-

ploración y Cateo, sito en Pedanía Lagunilla del 

Departamento Santa María cuyas Coordenadas 

Gaus-Kruger (Sistema POSGAR 1994, Faja 3), 

de los vértices que delimitan el perímetro solici-

tado son las que, en fotocopia se acompañan. 

A los fines previstos por el Artículo 44 de la Ley 

5436 (Código de Procedimientos Mineros), y con 

copia del pedimento que exhibirá el interesado, 

ante la autoridad correspondiente, se expide el 

presente en la ciudad de Córdoba a doce días 

del mes de DICIEMBRE del año dos mil DIECI-

NUEVE. SECRETARIA DE MINERIA. Ref. Cateo 

2024/2019. RIBEIRO GONZÁLEZ GUILLERMO 

ARMANDO. Córdoba 17 de febrero de 2021. 

Agréguese informe de la Dirección de Catastro. 

Atento dicho informe fue traspapelado en Mesa 

de Entradas y agregado posteriormente, revó-

quese lo resuelto con fecha 3 de febrero de 2021. 

En consecuencia, inscríbase el presente en el 

Registro de Exploraciones a cuyo fin, PASE A 

ESCRIBANIA DE MINAS. Cumplimentado, há-

gase saber al solicitante que deberá: Atento el 

estado de actuaciones, ÉMPLACESE al Sr. Gui-

llermo Armando Ribeiro González a fin de que 

dentro del término perentorio de treinta (30) días 

hábiles de notificado: 1) Publique edictos en el 

Boletín Oficial, insertando íntegro el registro por 

TRES veces en el plazo de quince (15) días, de-

biendo agregar en el expediente constancia de 

la publicación (Art. 53 C de M.); a cuyo fin de-

berá a) Concurrir ante Escribanía de Minas para 

compulsar el texto; b) inscribirse previamente de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Digi-

tal” (CiDi) Enel nivel 2, y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite. (para más 

información: https://ciudadanodigital.cba.gov.ar). 

2) Notifique a los propietarios superficiarios que 

surgen del informe al domicilio indicado bajo su 

responsabilidad, ya sea mediante cédula ley, u 

oficio, para ser diligenciado por ante el Sr. Juez 

de Paz de la jurisdicción (Arts. 27 del Código de 

Minería). Todo dentro del plazo indicado bajo 

apercibimiento de tenerlo desistido del trámite 

y ordenar el archivo de las actuaciones. Notifí-

quese. Ing. Rodolfo Bergamasco. ESCRIBANIA 

DE MINAS. FEBRERO 18 DE 2021. CATEO 

2024/2019. En el día de la fecha se procede a 

tomar razón de la solicitud de referencia en el 

Registro de Exploración y Cateo al N.º 6351 F° 

673/675 a nombre de GUILLERMO ARMANDO 

RIBEIRO GONZALEZ. Vuelva a ASESORIA LE-

TRADA. Mabel Paez Arrieta. Reg. 655. Escriba-

na de Minas. Jefe de Área, Secretaría de Mine-

ría. A los fines previstos por el Artículo 44 y 19 de 

la Ley 5436, cítese, a los siguientes propietarios 

superficiarios: Piscitello Eduardo Luis Nelson y 

Cañas Rodolfo Sergio (parcela 31-02-00204-0-

39-92), Cabial Diego Guillermo Andrés y Laca 

Héctor Alcides (parcela 31-02-507905-358495) 

y Bogdanov Sara, Balgurevich Daniel Esteban 

y Balgurevich Javier Gerardo (parcela 31-02-

00204-0-35-87), haciéndoles saber que sobre 

terrenos que serían de su propiedad, ubicados 

en el Departamento Santa María, Pedanía La-

gunilla, zona rural, se ha solicitado un cateo que 

tramita ante la Secretaría de Minería de la Pro-

vincia de Córdoba bajo el N.° 2024/2019, a fin 

de que hagan valer sus derechos. Notifíquese. 

Firma: Ing. Rodolfo A. Bergamasco, Secretario 

de Minería, Ministerio de Industria, Comercio y 

Minería.

3 días - Nº 429256 - $ 16956,75 - 31/01/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DIGI TECH ARGENTINA S.A.S

CAMBIO DE SEDE. Por ACTA DEL ÓRGANO 

DE ADMINISTRACIÓN del día 23/12/2022 se re-

solvió trasladar la sede social desde calle Corro 

Canonigo Miguel Calixto del Nro. 312 de la Ciu-

dad de Córdoba, hacia calle Deán Funes 163, 

2do piso, oficina 13 de la Ciudad de Córdoba, 
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Provincia de Córdoba, manteniendo el domicilio 

social en la Provincia de Córdoba.

 1 día - Nº 432436 - $ 220 - 30/01/2023 - BOE

GUATIMOZIN

GRUPO BONGIOVANNI S.A.

Guatimozin-Aclaración suscripción de capital 

acuerdo de transformación-Elección de auto-

ridades Por Acta de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria autoconvocada de fecha 23/01/2023 

ratificativa del Acta de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria autoconvocada de fecha 10/11/2022, 

ratificativa del Acta de Asamblea Ordinaria de fe-

cha 12/03/2021 y Acta de Asamblea Extraordina-

ria de fecha 28/02/2020 se aprobó la siguiente. 

Rectificación del acuerdo de transformación de 

fecha 30/10/2018 en lo referente a la suscripción 

del capital social el cual queda conformado de la 

siguiente manera:   El capital social del acuerdo 

de transformación de fecha 30/10/2018 asciende 

a $100.000,00 representado por 10000 acciones 

de $10,00 se ha suscripto en las mismas pro-

porciones que los socios tenían en la sociedad 

que se transforma según el siguiente detalle: 1) 

INES MARGARITA CHIOLERO, suscribe 5000 

acciones, por un total de $50.000,00. 2) SILVA-

NA MARIA BONGIOVANNI, suscribe 1268 ac-

ciones, por un total de $12.680,00.3) CAROLI-

NA BONGIOVANNI suscribe la cantidad de 1244 

acciones, por $12.440,00 4) MARIA VICTORIA 

BONGIOVANNI, suscribe 1244 acciones, por un 

total de $12.440,00, y 5) VIRGINIA INES BON-

GIOVANNI , suscribe la cantidad de 1244 ac-

ciones, por un total de $12.440,00. Eleccion de 

autoridades y distribution de cargos: Presidente: 

INES MARGARITA CHIOLETO, DNI 5787767, 

CUIT 27-05787767-2, argentina, sexo femenino, 

fecha de nacimiento 03/09/1950, viuda, pro-

fesión jubilada, con domicilio en Tucumán 478 

ciudad de Guatimozin, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Vice-Presidente: SILVANA 

MARIA BONGIOVANNI, DNI 22.542.377, CUIT 

27-22542377-1, argentina, sexo femenino, fecha 

de nacimiento 28/02/1972, casada, Contador 

Público, con domicilio en zona suburbana ciudad 

de Guatimozin, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; y DIRECTOR SUPLENTE: CAROLI-

NA BONGIOVANNI DNI 24.119.604, CUIT 27-

24119604-1, argentina, sexo femenino, fecha 

de nacimiento 29/07/1974, divorciada, profesión 

Profesora de educación física con domicilio en 

Buenos Aires 562 ciudad de Guatimozin, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.  Los miem-

bros electos fijan domicilio especial en la sede 

social conforme el art. 256 LGS.-Publíquese 1 

día.-

1 día - Nº 432442 - $ 2137,30 - 30/01/2023 - BOE

GUATIMOZIN

CRIA BON S.A.

Guatimozin- Elección de autoridades- Edic-

to ampliatorio En edicto N°432244 de fecha 

25/01/2023 se amplía el encabezado el cual 

debe decir: Por Actas de Asambleas General Or-

dinaria de fecha 27/10/2022 ratificativa de Asam-

bleas General Ordinarias de fechas 30/12/2010; 

20/12/2013, 28/04/2017, y 28/10/2019 por unani-

midad se han elegido las siguientes autoridades 

y distribuidos los cargos de la siguiente mane-

ra…Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 432443 - $ 270,40 - 30/01/2023 - 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

CARLOS A. PICONE S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 48 de fe-

cha 15/12/2022, se resolvió ratificar el Acta de 

Asamblea Ordinaria Nº 43 de fecha 08/03/2013 

que resuelve la designación de los miembros 

del Directorio por el termino de tres ejercicios. 

También se resolvió ratificar Acta de Asamblea 

Ordinaria Nº 44 de fecha 15/11/2013 mediante 

la cual se designan autoridades por un nuevo 

termino estatutario, en virtud de la renuncias 

formuladas por el Sr. Carlos Ruben Picone al 

cargo de Vicepresidente, el Sr. Carlos Alberto 

Picone al cargo de director titular y por la Sra. 

Emilia Gonzales al cargo de directora suplente A 

su vez, se resolvió ratificar el Acta de Asamblea 

Ordinaria Nº 46 de fecha 04/03/2017 en virtud 

de la cual se designan miembros del Directorio 

por un nuevo termino estatutario. Asimismo, se 

resolvió ratificar Acta de Directorio Nº 182 de 

fecha 11/02/2017 mediante la cual se resuelve 

designar como nueva sede social  el domicilio 

fiscal de la empresa sito en calle Libertad 140, 

ciudad de Córdoba. Por ultimo, se resolvió ratifi-

car Acta de Asamblea Ordinaria Nº 47 de fecha 

30/08/2022 que resuelve la designación de nue-

vos miembros del Directorio para el próximo ter-

mino estatutario a los efectos de su inscripción 

en el Registro Publico de la provincia. 

1 día - Nº 432631 - $ 1132,45 - 30/01/2023 - BOE

MURIN SERVICIOS S.R.L. 

Por Instrumento Constitutivo de fecha 

25/01/2023. Socios: Manuel Eusebio MUÑOZ, 

argentino, D.N.I. 25.023.801, CUIT/CUIL 20-

25023801-1, mayor de edad, nacido el 

30/03/1976, soltero, comerciante, con domicilio 

en Manzana 92 Lote 13 s/n Barrio Miradores de 

Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba; María Belén RINAUDO, argentina, 

D.N.I. 34.988.864, CUIT/CUIL 27-34988864-0, 

mayor de edad,  nacida el 13/01/1990, soltera, 

comerciante, con domicilio en calle Manzana 37 

Lote 1 s/n Barrio Chingolo 2, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba; y Germán Darío Le-

desma, argentino, D.N.I. 25.246.536, CUIT/CUIL 

20-25246536-8, nacido el día 04/08/1976, solte-

ro, abogado, con domicilio en calle Adolfo Bioy 

Casares N° 109 Altos de la Calera, Ciudad de La 

Calera, Departamento Colón, Provincia de Cór-

doba. Denominación: “MURIN SERVICIOS 

S.R.L.”. Domicilio: Caseros Nº 679 2º Piso B, ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Dura-

ción: 20 años a partir de la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio, plazo este 

que podrá prorrogarse por veinte (20) años más 

si existiese unanimidad de los socios para ello. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de tercero y/o asociada a ter-

ceros, en el país o en el exterior a las siguientes 

actividades: 1)_ Comercialización de sistemas 

de servicios por pago en cuotas de prestaciones 

médicas, odontológicas, estética corporal y ópti-

cas; comercialización de pólizas de seguro de 

accidentes personales, seguros de vida, sobre 

bienes y otros seguros; incluyendo la prestación 

de servicios de educación y/o capacitación per-

sonalizada y en general de todas las actividades 

que hacen a la actividad referida; comercializa-

ción, promoción y venta de bienes muebles para 

el hogar, electrodomésticos e insumos electróni-

cos;  comercialización, promoción y venta de 
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servicios fúnebres. 2)_ Recaudación, cobro y 

percepción de los productos y servicios antes 

mencionados, por medios electrónicos y/o ban-

carios y/o a cuenta de terceros. 3)_ Fabricación 

y/o compraventa al por mayor y/o menor, impor-

tación, exportación, intermediación, distribución, 

comercialización, en forma directa o en comisión 

o consignación, de mercaderías, productos y ar-

tículos relacionados con la salud humana en ge-

neral y sus actividades afines. 4)_ Fabricación 

y/o compraventa al por mayor y/o menor, impor-

tación, exportación, intermediación, distribución, 

comercialización, en forma directa o en comisión 

o consignación, de mercaderías, productos y ar-

tículos eléctricos, electrónicos, de iluminación, 

de energías alternativas, de juguetería, bazar, 

librería, de comunicación y telecomunicación, 

audiovisuales, de mueblería, decoración, ferre-

tería y construcción, equipamiento y mobiliarios, 

repuestos de máquinas y maquinarias industria-

les, agrícolas, viales, autopropulsadas o no, au-

tomotores, moto vehículos, sus partes y moto-

res. 5)_ Construcción de inmuebles; desarrollo y 

ejecución de proyectos inmobiliarios de todo 

tipo, incluidos loteos, inmuebles, urbanizaciones 

residenciales especiales, edificios bajo el régi-

men de propiedad horizontal, clubes de campo, 

barrios cerrados. 6)_ Compra y venta de inmue-

bles; administración de propiedades inmuebles 

propias o de terceros. Quedan expresamente 

excluidas todas las tareas propias de los corre-

dores inmobiliarios. En cualquier supuesto y 

cuando así fuere necesario, las tareas de corre-

taje inmobiliario serán realizadas por corredores 

matriculados y en cumplimiento de la legislación 

que así lo reglamenta. 7)_ Asesoramiento Jurídi-

co, económico y financiero, provisionales, infor-

maciones y estudios en negocios inmobiliarios. 

Sociedades comerciales, empresas, radicacio-

nes de industrias y de capitales, investigaciones 

de mercado y de comercialización interna, acer-

ca de los rubros mencionados; 8)_ Consultora: 

mediante la realización de estudios, investiga-

ciones, proyectos y la planificación integral de 

obras y servicios relativos a la urbanización, en 

sus aspectos físicos, económicos, sociales y ju-

rídicos; en la ejecución de forma organizada de 

dichos planes y estudios encuadrándolos técni-

camente; 9)_ Mandatos y Servicios: mediante la 

administración de cualquier tipo de propiedades 

urbanas o rurales, de consocio de propietarios, 

diligenciamiento de toda clase de certificados, el 

pago de impuestos, tasas y contribuciones a ter-

ceros, la tramitación en general de toda clase de 

documentación ante organismos oficiales y pri-

vados. El asesoramiento integral y registro de 

toda clase de operaciones de compra venta ya 

en el orden nacional, provincial o municipal. La 

aceptación, desempeño y otorgamiento de re-

presentaciones, concesiones, comisiones, 

agencias y mandatos en general. 10)_ Asesoría 

y consultoría en comunicación, diseño, planifica-

ción e implementación de programas de relacio-

nes públicas institucionales y de comunicación, 

marketing, recursos humanos, control de ges-

tión, administración, procedimientos de preven-

ción y manejo de crisis. Prestación de servicios o 

actividades vinculadas con la asesoría y consul-

toría en general. 11)_ Financiera: Actuando 

siempre con fondos propios y con exclusión de 

las operaciones comprendidas en la ley de enti-

dades financieras, el préstamo de dinero a inte-

rés, inversiones especulativas en títulos públicos 

o privados tanto sea nacionales como extranje-

ros, obligaciones negociables, operaciones en 

bolsas y mercados de valores, fondos comunes 

de inversión y todo otro título de crédito. 12)_ In-

versora: a través de participaciones en otras so-

ciedades; participar como fiduciante, fiduciario, 

beneficiario o fideicomisario en contratos de fi-

deicomiso que administren o garanticen opera-

ciones de inversión de todo tipo, incluidas las 

inmobiliarias. 13)_ Celebrar contratos de repre-

sentación, mandato, agencia, franchising, licen-

cia y joint venture con personas físicas o jurídi-

cas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la 

fabricación, producción, distribución, importa-

ción o exportación de bienes y servicios. Para el 

cumplimiento de tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, realizar contratos por lo 

cual podrá: a) explotar concesiones o servicios 

públicos, b) ampararse en los Regímenes de 

Promoción de Inversiones Nacionales e Interna-

cionales, Provinciales o Municipales, vigentes o 

a crearse, c) realizar inversiones de toda índole 

con aportes de particulares, instituciones finan-

cieras públicas o privadas, Nacionales e Interna-

cionales, Provinciales o Municipales, d) adquirir 

o transmitir por cualquier título bienes muebles, 

semovientes o inmuebles, pudiendo constituir 

sobre los mismos cualquier derecho real; tomar 

y dar en concesión, arrendamientos comodatos 

o locaciones, cualquier tipo de inmuebles, rura-

les o urbanos y e) tomar representaciones que 

se relacionen con su objeto, contraer obligacio-

nes y ejercer todos los actos que no sean prohi-

bidos por las leyes. La enumeración anterior es 

meramente enunciativa y no excluye la realiza-

ción de todo otro acto que tenga vinculación con, 

o derive del objeto social. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto. Capital: $200.000, dividido en 2.000 cuo-

tas de $100 cada una y suscriptas en su totalidad 

por los socios en las siguientes proporciones: 

Manuel Eusebio Muñoz, 800 cuotas sociales de 

$100 cada una, o sea $80.000; María Belén Rin-

audo, 200 cuotas sociales de $100 cada una, o 

sea $20.000; y Germán Darío Ledesma 1.000 

cuotas sociales de $100 cada una, o sea 

$100.000. Todos los socios integran en este acto 

el Veinticinco por ciento (25%) del capital sus-

cripto en dinero efectivo. Dirección, Administra-

ción y Uso de la firma: A cargo del socio Gerente 

German Darío Ledesma, quien actuará en la 

representación de la sociedad por el plazo de 

duración de la sociedad, esto es, 20 años a par-

tir de la fecha de inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio, plazo este que podrá prorrogar-

se por 20 años más si existiese unanimidad de 

los socios para ello, salvo causales de remoción. 

Ejercicio: 30/04 de cada año. Órgano de Fiscali-

zación (sindicatura, o consejo de vigilancia), al 

ser de organización optativa para este tipo so-

cietario en base al capital, es por ello que se 

prescinde del mismo.-

1 día - Nº 432639 - $ 8525,50 - 30/01/2023 - BOE

MELO

CONSTITUCION - MARVAR SRL

En Melo, Depto Roque S. Peña, Cba, Arg, a 

10/1/2023, se reúnen ANA CECILIA MARTÍN, 

DNI 28255835, CUIL 27282558357, nacida el 

27/2/81, soltera, Arg, empresaria, con domicilio 

en Pte Perón 17, Melo, Depto Roque S Peña, 

Cba, Arg, por derecho propio FERNANDO JA-

VIER MARTIN, DNI 27213209, CUIL 

20272132098, nacido el 20/4/79, soltero, Arg, 

empresario, con domicilio en San Martin 50, 

Melo, Depto Roque S Peña, Cba, Arge, por dere-

cho propio; 3)  ALBERTO CARLOS MARTIN, 

DNI 25509270, CUIL 20255092708,nacido el 

23/3/77, soltero, Arg, empresario, con domicilio 

en Alte. Brown 310, Melo, Depto Roque S Peña, 

Cba, Arg, por derecho propio y, 4)  PABLO DA-

NIEL MARTIN, DNI 24304861, CUIL 

20243048611, nacido el 16/7/75, soltero,  Arg, 

empresario, con domicilio en Alte. Brown 334, 

Melo, Depto Roque S Peña, Cba, Arg, por dere-

cho propio, y resuelven celebrar el siguiente con-

trato de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

que se regirá por las cláusulas que se indican a 

continuación y por la LGS: PRIMERA: La socie-

dad se denomina “MARVAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA” y tiene su do-

micilio en jurisdicción de la Pcia de Cba, Rep 

Arg, pudiendo establecer sucursales, agencias, 

establecimientos, filiales o representaciones en 

cualquier parte de la República o en el extranje-

ro. SEGUNDA: Su duración es de 99 años, con-
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tados desde el Contrato Social, pudiendo prorro-

garse mediante resolución adoptada por mayoría 

absoluta de capital social. La prórroga debe re-

solverse, y la inscripción solicitarse, antes del 

vencimiento del plazo de duración de la Socie-

dad. Con igual mayoría que la requerida para la 

prórroga, puede acordarse la reconducción de la 

sociedad mientras no se haya inscripto el nom-

bramiento del liquidador; todo ulterior acuerdo 

de reconducción debe adoptarse por unanimi-

dad.TERCERA: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Agricultura: a) la 

promoción de la investigación y el desarrollo de 

oleaginosas y cereales y sus derivados, en lo 

que se relacione con la producción, elaboración 

y comercialización interna o externa de dichos 

productos, directamente y/o en colaboración con 

organismos oficiales, mixtos o privados, del país 

o del exterior; b) producción, elaboración y co-

mercialización interna o externa de pellet de 

oleaginosas y cereales, expeller de oleaginosas 

y cereales y de aceite de oleaginosas y cerea-

les, c) extrusado y prensado de oleaginosas y 

cereales para la producción elaboración y co-

mercialización interna o externa de productos 

derivados de oleaginosas y cereales como ali-

mentos balanceados; d) elaboración, industriali-

zación, almacenamiento, distribución y comer-

cialización interna o externa de sémola de 

oleaginosas y cereales, harinas de oleaginosas 

y cereales, harinas de oleaginosas y cereales 

micronizada para el consumo humano, además 

de oleaginosas y cereales integral extrusadas y 

aceite de oleaginosas; e) producción, industriali-

zación, elaboración y comercialización interna o 

externa de proteína de soja texturizada, proteína 

de soja micronizada; y de proteina de oleagino-

sas y cereales texturizada y micronizada; g) pro-

cesamiento y texturizacion de oleaginosas y ce-

reales; h) procesamiento e industrialización de 

oleaginosas para la producción de expeler y sus 

derivados, aceites, gomas y alimentos balan-

ceados, por extrusión y prensado. También el 

desarrollo de emprendimientos agroindustriales 

de toda índole, con la finalidad de sumar valor 

agregado a la producción agrícola ganadera; i) 

siembra, cosecha, acopio, almacenamiento, dis-

tribución, comercialización y procesamiento de 

cereales y oleaginosas; j) laboratorios para reali-

zar análisis nutricionales, microbiológicos, nutri-

cionales y los demás derivados de los procesos 

de producción de los cereales y oleaginosas; k) 

producción, industrialización, elaboración y co-

mercialización interna o externa de derivados de  

oleaginosas y cereales como glicerol, lecitina, 

biodiesel, productos para la industria farmacéu-

tica y farmacológica, l) preparación y manejo de 

la tierra para la siembra; ll) cosecha y comercia-

lización de cereales y oleaginosas para la siem-

bra; m) actividad ganadera para la extracción y 

comercialización de leche; n) compra, reproduc-

ción, cría y engorde de ganado, feed-lot, inver-

nada; compra y venta de vientres y reproducto-

res; ñ) servicios de laboreo, labranza, disco, 

arado, siembra, fumigación, desmalezado, fertili-

zación, cincel, cosecha, silo, embutido o quebra-

do de grano, molienda, fardo, rollo y otra prepa-

ración de alimento para ganado; o) servicio de 

pastoreo y compra y venta de rollos, fardo, rollo 

o alimento para consumo de ganado. 2) Inmobi-

liarias: Operaciones inmobiliarias, compraventa, 

permuta, alquiler, arrendamiento y locación de 

propiedades inmuebles, inclusive las sometidas 

al régimen de propiedad horizontal, como así 

también toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas, o parques industriales, pudiendo 

tomar la venta o comercialización de operacio-

nes inmobiliarias de terceros.3) Transporte: 

Transporte de carga, mercaderías generales, 

fletes, acarreos, mudanzas, caudales, corres-

pondencia, encomiendas, muebles, semovien-

tes, materias primas y elaboradas, alimenticias, 

equipajes, transporte de pasajeros y combusti-

ble, su distribución, almacenamiento, depósito y 

embalaje. Realizar operaciones de contenedo-

res y despacho de aduanas. Emitir y negociar 

guías, cartas de porte, warrants y certificados de 

fletamento. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

y/o artículos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicta la autoridad 

competente. Transporte de carga de hacienda, 

cereales, oleaginosas y/o productos alimenti-

cios.4) Instalación y explotación de estableci-

mientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 5) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 6) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. La sociedad podrá recibir y explotar 

franquicias referidas a su objeto social. En forma 

conexa y accesoria con las actividades anterio-

res, podrá efectuar la importación y exportación 

de los equipamientos y maquinarias necesarios 

para el desarrollo de su objeto social. Asimismo 

también podrá participar en licitaciones públicas 

y/o privadas con empresas del Estado Nacional, 

provinciales, municipales, organismos descen-

tralizados, entidades autárquicas e instituciones 

privadas. A tal fin la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.CUARTA: El 

capital social se fija en la suma de $160.000.00, 

dividido en 160 cuotas sociales de $1.000.00 va-

lor nominal cada una, las que se encuentran to-

talmente suscriptas por cada uno de los socios/

as, según el siguiente detalle: ANA CECILIA 

MARTIN, suscribe la cantidad de 40 cuotas so-

ciales. FERNANDO JAVIER MARTIN, suscribe 

la cantidad de 40 cuotas sociales. ALBERTO 

CARLOS MARTIN, suscribe la cantidad de 40 

cuotas sociales. PABLO DANIEL MARTIN, sus-

cribe la cantidad de 40 cuotas sociales.Los/la 

constituyentes integran en este acto en dinero 

en efectivo la cantidad equivalente al 25% del 

capital suscripto, obligándose a integrar el saldo 

restante dentro del plazo de 2 años, contados a 

partir de la suscripción del presente contrato. Se 

pacta conforme al art. 151 de la LGS que los/las 

socios/as, previo acuerdo y con el voto favorable 

de más de la mitad del capital social, podrán 

suscribir e integrar cuotas suplementarias de ca-

pital social guardando la misma proporción de 

cuotas ya integradas. QUINTA: Las cuotas son 

libremente transmisibles. La transmisión de la 

cuota tiene efecto frente a la sociedad desde 

que el/la cedente o el/la adquirente entreguen a 

la gerencia un ejemplar o copia del título de la 

cesión o transferencia, con autentificación de las 

firmas si obra en instrumento privado. La socie-

dad o el/la socio/a solo podrán excluir por justa 

causa al socio así incorporado, procediendo con 

arreglo a lo dispuesto por el artículo 91 LGS, sin 

que en este caso sea de aplicación la salvedad 

que establece su párrafo segundo. La transmi-

sión de las cuotas es oponible a los terceros 

desde su inscripción en el Registro Público, la 

que puede ser requerida por la sociedad; tam-

bién podrán peticionarla el/la cedente o el/la ad-

quirente exhibiendo el título de la transferencia y 

constancia fehaciente de su comunicación a la 

gerencia. SEXTA: En caso de fallecimiento de 

uno de los/as socios/as, se incorporarán los/as 

herederos/as. La incorporación se hará efectiva 

cuando acrediten su calidad; en el ínterin actua-

rá en su representación el/la administrador/a de 

la sucesión. SEPTIMA: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo de uno o más gerentes en forma Indistin-

ta, socios/as o no, por el término de duración de 

la sociedad. Los/as gerentes tendrán todas las 

facultades que sean necesarias para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la sociedad, inclusive los previstos en 

el art 375 del CCCN. Del mismo modo podrá 
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nombrarse un/a Gerente suplente para el caso 

de vacancia y/o impedimento físico o legal del 

titular.OCTAVA: La fiscalización de la sociedad 

será ejercida por los/las socios/as, quienes po-

drán requerir de la gerencia los informes que 

estimen pertinentes y examinar los libros y la 

documentación de la sociedad. NOVENA: Los/

as socios/as deberán reunirse cuando lo requie-

ra cualquiera de los/las gerentes. La convocato-

ria de la reunión se hará por citación personal a 

los/las socios/as en el último domicilio denuncia-

do por éstos a la gerencia con una anticipación 

de 15 días por lo menos. Puede prescindirse de 

la citación si reunidos todos los/las socios acep-

tan deliberar. La autoridad que convoca fija el 

orden del día, sin perjuicio que pueda ampliarse 

o modificarse si estuviere presente la totalidad 

del capital y el temario a tratar es aprobado por 

unanimidad de los/as socios/as. Las resolucio-

nes sociales que impliquen modificación del 

contrato se adoptarán por mayoría absoluta de 

capital social. Si un/a solo/a socio/a representare 

el voto mayoritario, se necesitará, además, el 

voto de otro/a. La transformación, la fusión, la 

escisión, la prórroga, la reconducción, la transfe-

rencia de domicilio al extranjero, el cambio fun-

damental del objeto y todo acuerdo que incre-

mente las obligaciones sociales o la 

responsabilidad de los/as socios/as que votaron 

en contra, otorga a éstos derecho de receso 

conforme a lo dispuesto por el artículo 245 LGS. 

Los/as socios/as ausentes o los que votaron 

contra el aumento de capital tienen derecho a 

suscribir cuotas proporcionalmente a su partici-

pación social. Si no lo asumen, podrán acrecer-

los otros/as socios/as y, en su defecto, incorpo-

rarse nuevos/as socios/as. Las resoluciones que 

no implican modificación de contrato y la desig-

nación y la revocación de gerentes o síndicos se 

adoptarán por mayoría del capital presente en la 

asamblea o participe en el acuerdo. Cada cuota 

da derecho a un voto. Toda citación o notificación 

a los/as socios/as deberá realizarse conforme lo 

dispuesto en el artículo 159, último párrafo de la 

LGS.DECIMA: El ejercicio económico cerrará el 

día 28/02 de cada año, debiendo confeccionarse 

inventario y balance general, estado de resulta-

do y demás documentación ajustada a las nor-

mas legales vigentes, todo lo cual será puesto a 

disposición de los socios con no menos de 15 

días de anticipación a su consideración por ellos 

en la reunión de socios/as, la que se convocará 

especialmente para tratar los estados contables, 

dentro de los cuatro meses del cierre.DECIMA 

PRIMERA: De las ganancias realizadas y líqui-

das se destinará el 5% a reserva legal, hasta 

alcanzar el 20% del capital social; el importe que 

fije la reunión de socios/as para retribución del 

gerente; y el remanente, previa deducción de 

cualquier otra reserva voluntaria que los/as so-

cios/as dispusieran constituir, se distribuirá entre 

los/as socios/as según sus respectivas integra-

ciones. DECIMA SEGUNDA: La sociedad se di-

suelve por cualquiera de las causales previstas 

en el artículo 94 de la LGS. La liquidación de la 

sociedad estará a cargo de uno/a o más liquida-

dores/as socios/as o no, designados en acuerdo 

de socios/as, con la mayoría necesaria para la 

designación de gerentes. Serán nombrados 

dentro de los treinta días de haber entrado la so-

ciedad en estado de liquidación. Una vez cance-

lado el pasivo, el saldo se adjudicará a los/as 

socios/as en proporción a sus respectivos apor-

tes. En este acto los/as socios/as acuerdan: a)

Fijar la sede social en calle Pte Perón 17, Melo,-

Cba, Arg, b) Designar: Gerenta Titular a 

ANA CECILIA MARTIN, DNI 28255835, con do-

micilio especial en San Martin 50, Melo, Cba, 

Arg y Gerente Suplente a PABLO DANIEL MAR-

TIN, DNI 24304861, con domicilio especial en 

San Martin 50, Melo, Cba, Arg, por el término 

que dure la sociedad, quien/es acepta/n el/los 

cargo/s y declara/n bajo fe de juramento no en-

contrarse comprendido/s por las prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en el artículo 157 

de la LGS. Asimismo, el/la Gerente podrá otorgar 

todos aquellos poderes y/o mandatos que esti-

me pertinentes al desenvolvimiento dinámico de 

la actividad a desarrollar.

1 día - Nº 432647 - $ 14123,05 - 30/01/2023 - BOE

COLCOR S.A.

En asamblea general ordinaria y unánime de fe-

cha 9 de setiembre de 2021, se resolvió: desig-

nar en la sindicatura por el término de un ejerci-

cio: SÍNDICO TITULAR: Carlos Maria CASALIS, 

DNI 16.112.781 - Contador Público - matrícula 

profesional Tomo 182 Folio 112; SÍNDICO SU-

PLENTE: Beatriz ILACQUA, DNI 22.550.291 - 

abogada - matricula Tomo IX Folio 431 - CAM.

1 día - Nº 432651 - $ 220 - 30/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

WEB PRESS S.A.

CAMBIO DE JURISDICCION A CORDOBA Y 

REFORMA DE ESTATUTO Por Acta de Asam-

blea General Extraordinaria del día 25 de No-

viembre de 2022 se resuelve por unanimidad 

fijar el nuevo domicilio legal de la sociedad en 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, estable-

ciendo la nueva sede social en calle UNO Nº 521 

de Villa Golf Club en la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Asi-

mismo se resolvió modificar el artículo Primero 

del Estatuto Social que a partir de la presente 

tendrá la siguiente redacción: “ARTICULO PRI-

MERO: La sociedad se denomina WEB PRESS 

S.A. y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, Republica Argentina.”

1 día - Nº 432671 - $ 510,85 - 30/01/2023 - BOE

MELO

TRANSPORTE DON ROBERTO S.A.S.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 05/01/2023 se resolvió 

unánimemente aceptar la renuncia de GERMAN 

TIMO OVIEDO, DNI 36341275 al cargo de Ad-

ministrador Suplente, en efecto se resolvió la 

elección de las siguientes personas para inte-

grar el Órgano de Administración eligiendo en 

consecuencia Administrador Titular: ROBERTO 

TIMO OVIEDO, D.N.I. N° 16.897.109, CUIT / 

CUIL N° 20-16897109-6 y Administrador Su-

plente: ROBERTO IGNACIO OVIEDO, D.N.I. 

N° 43.953.842, CUIT / CUIL N° 20-43953842-3. 

Asimismo se resolvió modificar el artículo sép-

timo del estatuto que quedó redactado de la si-

guiente manera “ARTÍCULO 7: La administración 

estará a cargo de/del/los Sr./es ROBERTO TIMO 

OVIEDO D.N.I. N° 16.897.109 que revestirá/n el 

carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto se designa al Sr. ROBERTO IGNACIO 

OVIEDO, D.N.I. N° 43.953.842, en el carácter de 

administrador suplente con el fin de llenar la va-

cante que pudiera producirse. Los nombrados, 

presentes en este acto, aceptan en forma ex-

presa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifican del 

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, 

con carácter de declaración jurada, que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibili-

dades de ley.” Los Directores/Administradores 

electos, manifiestan en la misma asamblea que, 

aceptan el cargo para el que han sido designa-

dos y declaran bajo juramento no encontrarse 

incursos en prohibiciones, incompatibilidades o 

inhabilidades legales o reglamentarias para ejer-

cer los cargos para los cuales fueron designa-

dos, especialmente las mencionadas en el art. 

264 LGS por lo que se encuentran habilitados 

para ejercer los cargos para los cuales fueran 

designados. Asimismo, ratifican y reiteran la de-

claración bajo juramento de no tratarse de per-
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sonas políticamente expuestas. 

1 día - Nº 432679 - $ 2060,65 - 30/01/2023 - BOE

GUATIMOZIN

SOC BON  S.A.

Guatimozion – Elección de autoridades Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria  autocon-

vocada de fecha 25/01/2023 por unanimidad se 

han elegido y distribuido los siguientes cargos: 

Presidente: INES MARGARITA CHIOLETO, DNI 

5787767, CUIT 27-05787767-2,  argentina, sexo 

femenino, fecha de nacimiento 03/09/1950 1950,  

viuda, jubilada, con domicilio en Tucumán 478 

ciudad de Guatimozin, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Vice-Presidente: SILVANA 

MARIA BONGIOVANNI, DNI 22.542.377, CUIT 

27-22542377-1, argentina, sexo femenino, fecha 

de nacimiento 28/02/1972, casada, Contador 

Público con domicilio en zona suburbana ciu-

dad de Guatimozin, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; DIRECTORES SUPLENTES: 

CAROLINA BONGIOVANNI DNI 24.119.604, 

CUIT 27-24119604-1, argentina, sexo femenino, 

fecha de nacimiento 29/07/1974 , divorciada, 

Profesora de educación física con domicilio en 

Buenos Aires 562 ciudad de Guatimozin, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; MA-

RIA VICTORIA BONGIOVANNI DNI 25493026, 

CUIT 27-25493026-7 nacionalidad argentina, 

sexo femenino, fecha de nacimiento 06/08/1977,  

casada,  Médica con domicilio en Av. Viterbori 

2011 Lote 36 ciudad de General Roca, Provincia 

de Rio Negro, República Argentina y VIRGINIA 

INES BONGIOVANNI DNI 27896836, CUIT 27-

27896836-2, argentina, sexo femenino, fecha 

de nacimiento 08/04/1980,  casada,  arquitecta 

con domicilio en Tucumán 478 ciudad de Gua-

timozin, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.  Los directores electos fijan domicilio 

especial en la sede social conforme el art. 256 

LGS. Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 432695 - $ 1456,90 - 30/01/2023 - BOE

ADAPTIO SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA.

En la Ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes 

de enero de 2023, siendo las 10:00 horas, en la 

sede social sita en Av. La Voz del Interior 7000, 

barrio Ciudad Empresaria, de la ciudad de Cór-

doba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, el Administrador Titular de ADAPTIO 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 

el Sr. Fabio Grigorjev, Documento Nacional de 

Identidad N° 20.874.290, quien firma al pie de 

la presente, abierto el acto, convoca a Reunión 

de Socios para el día 16 de febrero de 2023 a 

las 10 hs horas en primera convocatoria y a las 

12hs en segunda y última, a realizarse bajo la 

modalidad presencial en la sede social sita Av. 

La Voz del Interior 7000, barrio Ciudad Empre-

saria, de la ciudad de Córdoba, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Consideración 

del Balance General correspondientes al ejerci-

cio económico comprendido entre el 30 de junio 

de 2021 y 30 de junio de 2022. Consideración 

fuera de término. (2) Someter a consideración 

la disolución de la sociedad por decisión de los 

socios y el nombramiento del Liquidador, atento 

la sociedad no ha tenido actividad relevante du-

rante el último ejercicio, los socios están dedica-

dos a otras actividades, por lo cual consideran 

difícil que continúen funcionando las actividades 

objeto de la sociedad.

5 días - Nº 432784 - $ 11477 - 03/02/2023 - BOE

VITALI S.A.S

ELECCION DE ADMINISTRADORES-

REPRESENTANTES- REFORMA DE 

ESTATUTO

EDICTO RECTIFICATIVO En EDICTO Nº 

432768 de fecha 27/01/2023, se rectifica donde 

dice administradores Titulares, Representantes 

y uso de la firma social: el CUIT del Sr. NA-

ZARIO EDUARDO BITTAR, siendo el correcto 

CUIT: 20-32133461-0, y en ADMINISTRACIÓN 

- REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA AR-

TÍCULO 7 se rectifica el DNI del Sr NAZARIO 

EDUARDO BITTAR, siendo el correcto D.N.I. 

32.133.461.- Publíquese 1 día. -

 día - Nº 432803 - $ 792,60 - 30/01/2023 - BOE

RESIDENCIA GERIÁTRICA VILLA PAZ S.A.S

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 23.01.2023, se resuelve por unanimidad, de-

signar como Administradora Titular y Represen-

tante Legal de la sociedad a la Sra. FLORIMAR 

GIL DE MARQUINA  DNI 95904482.

1 día - Nº 432815 - $ 391,40 - 30/01/2023 - BOE

MIGRARTE S.A.S.

Constitución de fecha 24/12/2022. Socios: 1) 

CELIA JULIETA RETA CARDINALI, D.N.I. N° 

35.474.704, CUIT/CUIL N° 27-35474704-4, naci-

da el día 01/09/1990, estado civil soltera, nacio-

nalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión 

Profesional, con domicilio real en Calle Felix 

Frias 226, piso 3, departamento C, barrio Gene-

ral Paz, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio. 2) AGUSTINA BRENDA 

PATIÑO, D.N.I. N° 33.489.303, CUIT/CUIL N° 

27-33489303-6, nacida el día 29/11/1987, esta-

do civil casada, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Arquitecta, con domici-

lio real en Boulevard Agüero 487, barrio Armada 

Nacional, de la ciudad de Jesús María, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Córdoba, Argen-

tina, representado en este acto por BIBIANA HA-

YDEE ROSA, D.N.I. N° 13.344.277, CUIT/CUIL 

N° 23-13344277-4, nacida el día 11/11/1959, 

estado civil separada, nacionalidad Argentina, 

de profesión Profesional, con domicilio real en 

Boulevard Agüero 487, de la ciudad de Jesús 

María, Departamento Colon, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina Apoderada. Denominación: 

MIGRARTE S.A.S. Sede: Calle Felix Frias 226, 

piso 3, departamento C, barrio General Paz, de 

la ciudad de Córdoba, 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 
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exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital social es de pesos Ciento 

Veinticuatro Mil ($.124000.00), representado por 

Cien (100) acciones, de pesos Mil Doscientos 

Cuarenta ($.1240.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase B y con derecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado conforme a 

lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. Sus-

cripción: 1) CELIA JULIETA RETA CARDINALI, 

suscribe la cantidad de 70 acciones. 2) AGUS-

TINA BRENDA PATIÑO, suscribe la cantidad de 

30 acciones. Administración: La administración 

estará a cargo de CELIA JULIETA RETA CAR-

DINALI D.N.I. N° 35.474.704 en el carácter de 

administradora titular, que en el desempeño 

de sus funciones actuará en forma individual o 

colegiada según el caso. Se designa a MARIA 

MILAGROS CARBONEL D.N.I. N° 33.965.359 

en el carácter de administradora suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

de CELIA JULIETA RETA CARDINALI D.N.I. 

N° 35.474.704. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 432835 - $ 9967,50 - 30/01/2023 - BOE

RYM VASQUEZ S.A.S.

Constitución de fecha 02/01/2023.Socios: 1) RA-

MON ALBERTO VASQUEZ, D.N.I. N°20946016, 

CUIT/CUIL N° 20209460166, nacido/a el día 

29/07/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Sin Asig-

nar, manzana 6, lote 11, barrio Parque Los Fres-

nos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JUAN MARCELO VASQUEZ, D.N.I. 

N°23294633, CUIT/CUIL N° 20232946335, na-

cido/a el día 15/05/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 1, lote 50, barrio 

25 De Mayo, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina.  Denominación: RYM VASQUEZ 

S.A.S.Sede: Calle Sin Asignar, manzana 6, lote 

11, barrio Parque Los Fresnos, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Uno Mil (131000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil Trescientos Diez  (1310.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) RAMON ALBERTO VASQUEZ, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) JUAN MARCELO 

VASQUEZ, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) RAMON ALBERTO 

VASQUEZ, D.N.I. N°20946016 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JUAN MARCELO 

VASQUEZ, D.N.I. N°23294633 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 21
CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. RAMON 

ALBERTO VASQUEZ, D.N.I. N°20946016.Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432840 - s/c - 30/01/2023 - BOE

SZ ARGENCAM SERVICIOS S.A.S.

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

RAUL ALBERTO ZARZA, D.N.I. N°18239387, 

CUIT/CUIL N° 20182393879, nacido/a el día 

03/02/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Yerbal 

470, de la ciudad de San Isidro, Departamento 

San Isidro, de la Provincia de Buenos Aires, Ar-

gentina.  Denominación: SZ ARGENCAM SER-

VICIOS S.A.S.Sede: Calle Paysandu 1076, 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) RAUL ALBERTO 

ZARZA, suscribe la cantidad de 150 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) RAUL ALBERTO 

ZARZA, D.N.I. N°18239387 en el carácter de ad-

ministrador titular.En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) SEBASTIAN GONZALO 

SANTILLAN, D.N.I. N°37896897 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. RAUL 

ALBERTO ZARZA, D.N.I. N°18239387.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432842 - s/c - 30/01/2023 - BOE

R.O.D.V. DESARROLLOS S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2023.Socios: 1) 

AGUSTIN NICOLAS ROJO, D.N.I. N°39071819, 

CUIT/CUIL N° 20390718196, nacido/a el día 

08/05/1995, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Suquia 

139, barrio Altos De San Martin, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Argentina 2) LUCRECIA 

DEL VAL, D.N.I. N°38985801, CUIT/CUIL N° 

27389858019, nacido/a el día 19/03/1995, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Sin Nombre, manzana L, 

lote 7, barrio Parque San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: R.O.D.V. 

DESARROLLOS S.A.S.Sede: Avenida Colon 

5050, piso 1, departamento 7, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 90 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: a)Constructora: 

construcción, refacción, mantenimiento ,equipa-

miento, instalación eléctrica e informática de todo 

tipo de inmuebles; construcción por sistemas de 

construcción en seco, tales como Durlock, Steel 

Framing y otros, compra y venta de materiales y 

materias primas de todo tipo relacionados con 

la construcción en el mercado local y/o a través 

de exportación e importación; administración y 

realización de obras de cualquier naturaleza, 

sean públicas o privadas.Puede realizar y ejecu-

tar toda clase de estudios y proyectos, obras y/o 

construcciones relacionadas con la ingeniería 

y/o arquitectura de inmuebles en general,sean 

estas encargadas por entes oficiales o privados, 

mixtos y tengan como destino afectación indivi-

dual o colectiva.- Podrán subdividir, fraccionar, 

lotear, colonizar, urbanizar y/o administrar todo 

tipo de inmuebles urbanos, suburbanos o rura-

les pudiendo permutarlos, objeto de todo tipo 

de contratos, negociaciones u operaciones co-

merciales. Puede realizar todos los actos que 

tengan relación directa o indirectamente con la 

construcción en sus distintas formas y etapas.

Además podrá efectuar la prestación integral de 

servicios de todo tipo. b)Producción: La sociedad 

podrá por cuenta propia y/o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, producir y fabricar todo tipo de 

materiales para la construcción en sus diferentes 

formas y etapas, aún cuando estos sean mate-

riales para la construcción denominada en seco, 
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pudiendo realizar cualquier actividad accesoria 

y/o complementaria a esta para lograr este fin. c) 

Inmobiliaria: compra, venta, administración y/o 

arrendamiento de todo tipo de inmuebles

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Cincuenta Mil (150000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN 

NICOLAS ROJO, suscribe la cantidad de 50 ac-

ciones. 2) LUCRECIA DEL VAL, suscribe la can-

tidad de 50 acciones. Administración: La admi-

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

AGUSTIN NICOLAS ROJO, D.N.I. N°39071819 

en el carácter de administrador titular.En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) LUCRECIA DEL VAL, D.N.I. N°38985801 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

AGUSTIN NICOLAS ROJO, D.N.I. N°39071819.

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 432843 - s/c - 30/01/2023 - BOE

SANTA CATA S.A.S.

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

JOSEFINA MINOLDO PLACEREANO, D.N.I. 

N°41265330, CUIT/CUIL N° 27412653306, na-

cido/a el día 19/06/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Rio Bermejo 76, barrio El Fantasio, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: SANTA CATA S.A.S.Sede: Calle 

Uruguay 22, piso PB, torre/local 5, barrio Centro, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena 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 Un Millón Quinientos Mil 

(1500000) representado por 1500 acciones de 

valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

SEFINA MINOLDO PLACEREANO, suscribe la 

cantidad de 1500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JOSEFINA MINOLDO PLACEREANO, 

D.N.I. N°41265330 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CESAR RAFAEL MINOLDO, D.N.I. 

N°14449200 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. JOSEFINA MINOLDO PLA-

CEREANO, D.N.I. N°41265330.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432853 - s/c - 30/01/2023 - BOE

V.M.E. SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA.

Constitución de fecha 11/01/2023.Socios: 1) 

VALENTINA PANICHELLI, D.N.I. N°42258338, 

CUIT/CUIL N° 27422583381, nacido/a el día 

16/11/1999, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Es-

tudiante, con domicilio real en Ruta Provincial 

A 174 Sn Km. 7, barrio La Quinta, de la ciudad 

de Colonia Tirolesa, Departamento Colon, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: V.M.E. SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Ruta Provincial 

A 174 Sn Km. 7, barrio La Quinta, 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 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-
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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 capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Ciento Treinta Y Dos Mil 

(132000) representado por 132 acciones de va-

lor nominal Mil  (1000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TINA PANICHELLI, suscribe la cantidad de 132 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) VALENTI-

NA PANICHELLI, D.N.I. N°42258338 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) ALICIA CRIS-

TINA SCAMPORLINO, D.N.I. N°26903266 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. 

VALENTINA PANICHELLI, D.N.I. N°42258338.

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 432862 - s/c - 30/01/2023 - BOE

ERV TRAVEL S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2023.Socios: 1) 

SOFIA BELEN LUBARY, D.N.I. N°34575211, 

CUIT/CUIL N° 27345752116, nacido/a el día 

23/03/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Em-

pleado/A De Comercio, con domicilio real en 

Calle Rincon 1031, piso PB, departamento 1, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ERV TRAVEL S.A.S.Sede: Calle 

Rincon 1031, piso PB, departamento 1, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Uno Mil (131000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil Trescientos Diez  (1310.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

SOFIA BELEN LUBARY, suscribe la cantidad de 

100 acciones. Administración: La administración 

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

BELEN LUBARY, D.N.I. N°34575211 en el carác-
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ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) NADIA REBECA 

LUBARY, D.N.I. N°32279715 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. SOFIA 

BELEN LUBARY, D.N.I. N°34575211.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432865 - s/c - 30/01/2023 - BOE

DESARROLLOS CREATIVOS S.A.S.

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

ANDRES OSCAR GOYA, D.N.I. N°29615875, 

CUIT/CUIL N° 20296158756, nacido/a el día 

06/10/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Guido 

Spano 477, barrio Touring Club, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DESARROLLOS CREATIVOS 

S.A.S.Sede: Calle Guido Spano 477, barrio Tou-

ring Club, de la ciudad de Alta Gracia, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo.

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: 

El capital es de pesos Ciento Treinta Y Nueve 

Mil (139000) representado por 1390 acciones 

de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ANDRES OSCAR GOYA, suscribe la cantidad 

de 1390 acciones. Administración: La adminis-

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

ANDRES OSCAR GOYA, D.N.I. N°29615875 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) FRAN-

CISCO JOAQUIN GOYA, D.N.I. N°36119512 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. ANDRES OSCAR GOYA, D.N.I. N°29615875.

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 432870 - s/c - 30/01/2023 - BOE

SHERALASKA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 25/01/2023.Socios: 

1) ROMINA ELBA SOLIS WAHNISH, D.N.I. 

N°35574545, CUIT/CUIL N° 27355745452, naci-

do/a el día 29/12/1990, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Odontologo/A, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 78, lote 26, barrio Chacra 

Del Norte, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina 2) MARÍA EMILIANA SOLIS WAHNISH, 

D.N.I. N°33437167, CUIT/CUIL N° 27334371676, 

nacido/a el día 03/12/1987, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Ingeniero/A Agronomo, con 

domicilio real en Calle Melo Virrey Pedro 3757, 

barrio Jardin Alborada, de la ciudad de Cordo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

SHERALASKA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Melo Virrey Pedro 

3757, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal

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 Sesenta Mil (160000) re-

presentado por 1600 acciones de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ROMINA ELBA 

SOLIS WAHNISH, suscribe la cantidad de 800 

acciones. 2) MARÍA EMILIANA SOLIS WAHNI-

SH, suscribe la cantidad de 800 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) MARÍA EMILIANA SO-

LIS WAHNISH, D.N.I. N°33437167 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ROMINA ELBA SOLIS 

WAHNISH, D.N.I. N°35574545 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. MARÍA EMI-

LIANA SOLIS WAHNISH, D.N.I. N°33437167.

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 432872 - s/c - 30/01/2023 - BOE

ANGELINA DEL NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2023.Socios: 1) 

GONZALO AGUSTIN BEAS, D.N.I. N°25471119, 

CUIT/CUIL N° 20254711196, nacido/a el día 

07/12/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Diego De 

Vera 398, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina 

2) GUSTAVO JAVIER BEAS, D.N.I. N°23424132, 

CUIT/CUIL N° 20234241320, nacido/a el día 

20/06/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Cordoba 

485, barrio Municipal, de la ciudad de Sebastian 

Elcano, Departamento Rio Seco, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.  Denominación: ANGE-

LINA DEL NORTE S.A.S.Sede: Calle Dr. Nicolas 

Avellaneda 145, barrio Centro, de la ciudad de 

Sebastian Elcano, Departamento Rio Seco, 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 100 acciones de valor nominal 

Mil Quinientos  (1500.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

ZALO AGUSTIN BEAS, suscribe la cantidad 

de 50 acciones. 2) GUSTAVO JAVIER BEAS, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO JAVIER BEAS, D.N.I. 

N°23424132 en el carácter de administrador ti-

tular.En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) GONZALO AGUSTIN BEAS, D.N.I. 

N°25471119 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. GUSTAVO JAVIER BEAS, 

D.N.I. N°23424132.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 432875 - s/c - 30/01/2023 - BOE

GRUPO DEL RIO S.A.S.

Constitución de fecha 23/01/2023.Socios: 

1) GUSTAVO DANIEL DICHOCHO, D.N.I. 

N°21013624, CUIT/CUIL N° 20210136240, na-

cido/a el día 16/09/1969, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Liniers 132, piso 1, departamento 3, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina 2) PABLO OSCAR OVIEDO, D.N.I. 

N°30587208, CUIT/CUIL N° 20305872084, na-

cido/a el día 20/12/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Empleado/A, con domicilio real en 

Calle Junin 254, de la ciudad de Las Acequias, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

GRUPO DEL RIO S.A.S.Sede: Calle Liniers 132, 

de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: ) 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. Compra y venta de materiales para la 

construcción. 2) Transporte nacional o interna-

cional de cargas en general, ya sea por vía te-

rrestre, 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 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 21
CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

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 rura-

les, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, 

vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales e implementos 

agrícolas. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, 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 Setenta Mil (170000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Setecientos  (1700.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

VO DANIEL DICHOCHO, suscribe la cantidad 

de 51 acciones. 2) PABLO OSCAR OVIEDO, 

suscribe la cantidad de 49 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) GUSTAVO DANIEL DICHOCHO, 

D.N.I. N°21013624 en el carácter de administra-

dor titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) PABLO OSCAR OVIEDO, D.N.I. 

N°30587208 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. GUSTAVO DANIEL DICHOCHO, 

D.N.I. N°21013624.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 432877 - s/c - 30/01/2023 - BOE

FOR7RESS ARGENTINA S.A.S.

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

MARIA ANTONELLA MONCHIERO, D.N.I. 

N°35673301, CUIT/CUIL N° 27356733016, na-

cido/a el día 04/03/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Maestro/A Jardinera, con domicilio 

real en Calle Gobernador Alvarez 223, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na  Denominación: FOR7RESS ARGENTINA 

S.A.S.Sede: Calle Gobernador Alvarez 223, de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organiza-

ción y logística en eventos sociales. 7) Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Pro-

ducción, organización y explotación de espectá-

culos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, 

conciertos musicales, recitales, y eventos socia-

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

mo, pudiendo realizar reservas y ventas de pa-

sajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales 

o internacionales; organización, reserva y ven-

tas de excursiones, reservas de hotelería, reser-

va, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

11) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 12) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

13) Importación y exportación de bienes y servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer 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) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: 1) MARIA ANTONELLA MONCHIERO, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARIA ANTONELLA MON-

CHIERO, D.N.I. N°35673301 en el carácter de 
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administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALICIA MARIA MON-

TEAGUDO, D.N.I. N°10903626 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. MARIA 

ANTONELLA MONCHIERO, D.N.I. N°35673301.

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 432880 - s/c - 30/01/2023 - BOE

AUTOPARTES CRUZ DEL EJE S.A.S.

Constitución de fecha 26/01/2023.Socios: 1) 

JOSE IGNACIO DAPARTE, D.N.I. N°35636818, 

CUIT/CUIL N° 20356368186, nacido/a el día 

03/09/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero/A, con domicilio real en Calle Doctor 

Dalmacio Velez Sarsfield 811, barrio Toco Toco, 

de la ciudad de Cruz Del Eje, Departamento 

Cruz Del Eje, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) GASTON DAPARTE, D.N.I. 

N°31919552, CUIT/CUIL N° 20319195522, na-

cido/a el día 03/12/1985, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Autonomo, con domicilio real en 

Calle Sarmiento Domingo Faustino 235, barrio 

Centro Norte, de la ciudad de Cruz Del Eje, 

Departamento Cruz Del Eje, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

AUTOPARTES CRUZ DEL EJE S.A.S.Sede: 

Calle Eva Peron 385, de la ciudad de Cruz Del 

Eje, Departamento Cruz Del Eje, 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 ex-

tranjero, las siguientes actividades: 1) Compra, 

venta por mayor y menor, importación, expor-

tación y distribución de repuestos y accesorios 

para automotores. 2) Prestación de servicios de 

mantenimiento y/o reparación de automotores, 

incluidos los servicios relacionados a cambio 

de fluidos. 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.

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, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE IGNACIO 

DAPARTE, suscribe la cantidad de 70 acciones. 

2) GASTON DAPARTE, suscribe la cantidad de 

70 acciones. Administración: La administración 

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

DAPARTE, D.N.I. N°31919552 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JOSE IGNACIO 

DAPARTE, D.N.I. N°35636818 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. GASTON 

DAPARTE, D.N.I. N°31919552.Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa.Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432884 - s/c - 30/01/2023 - BOE

CASAS SUKHA S.A.S.

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

MARTA SUSANA CASAS, D.N.I. N°5984674, 

CUIT/CUIL N° 23059846744, nacido/a el día 

17/03/1950, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Ju-

bilado/A, con domicilio real en Calle Ayar 293, 

de la ciudad de Embalse, Departamento Cala-

muchita, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: CASAS SUKHA 

S.A.S.Sede: Calle Ayar 293, de la ciudad de 

Embalse, Departamento Calamuchita, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina.Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo.Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Dos Mil (132000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Mil Trescientos Veinte  (1320.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 
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MARTA SUSANA CASAS, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

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

MARTA SUSANA CASAS, D.N.I. N°5984674 en 

el carácter de administrador titular.En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indi-

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

BERTO ANIBAL CRUEL, D.N.I. N°7693558 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. MARTA SUSANA CASAS, D.N.I. N°5984674.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/05

1 día - Nº 432885 - s/c - 30/01/2023 - BOE

SANTA LUISA AGRONEGOCIOS S.A..

Constitución de fecha 25/01/2023. So-

cios: 1) GONZALO ANDRÉS CARLE, D.N.I. 

N°31997761, CUIT/CUIL N° 23319977619, na-

cido/a el día 27/12/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A En Administracion De 

Empresas, con domicilio real en Avenida La 

Donosa Sn, manzana 28, lote 1, barrio Doc-

ta, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) IRINA BELÉN CORREA 

VITALE, D.N.I. N°29855335, CUIT/CUIL N° 

27298553355, nacido/a el día 21/01/1983, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Medico/A Cirujano/A, 

con domicilio real en Avenida La Donosa Sn, 

manzana 28, lote 1, barrio Docta, de la ciudad 

de Malagueño, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: SANTA LUISA AGRONEGO-

CIOS S.A. Sede: Avenida La Donosa Sn, man-

zana 28, lote 1, barrio Docta, de la ciudad de 

Malagueño, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

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 estatuto.El capital es de pesos 

Cien Mil (100000) representado por 100 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

GONZALO ANDRÉS CARLE, suscribe la canti-

dad de 90 acciones. 2) IRINA BELÉN CORREA 

VITALE, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: GON-

ZALO ANDRÉS CARLE, D.N.I. N°31997761 2) 

Director/a Suplente: IRINA BELÉN CORREA VI-

TALE, D.N.I. N°29855335. Representación legal 

y uso de firma social: La representación 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. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 432886 - s/c - 30/01/2023 - BOE

ATENCIÓN S.A..

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

MATIAS HALAC, D.N.I. N°29713984, CUIT/CUIL 

N° 20297139844, nacido/a el día 24/10/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Avenida Ejercito Argenti-

no 9520, manzana 52, lote 4, barrio Los Caro-

linos, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) DARIO HALAC, D.N.I. N°31843940, 

CUIT/CUIL N° 20318439401, nacido/a el día 

11/09/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Avenida Ejercito 

Argentino 9520, manzana 52, lote 4, barrio Los 

Carolinos, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina Denominación: ATENCIÓN 

S.A. Sede: Avenida Ejercito Argentino 9520, 

manzana 52, lote 4, barrio Los Carolinos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-
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ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.El capital es de 

pesos Ciento Veinte Mil (120000) representado 

por 100 acciones de valor nominal Mil Doscien-

tos  (1200.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) MATIAS HALAC, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) DARIO 

HALAC, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.De-

signación de Autoridades: 1) Presidente/a: MA-

TIAS HALAC, D.N.I. N°29713984 2) Director/a 

Suplente: DARIO HALAC, D.N.I. N°31843940. 

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: 30/06

1 día - Nº 432888 - s/c - 30/01/2023 - BOE

EXPRESO FSAU S.A.S.

Constitución de fecha 26/01/2023.Socios: 1) FA-

CUNDO RUBEN SAUNIG, D.N.I. N°40420299, 

CUIT/CUIL N° 20404202996, nacido/a el día 

19/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Jeronimo 

Luis De Cabrera 1163, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina 2) AGUSTÍN VENICA, 

D.N.I. N°37490886, CUIT/CUIL N° 20374908864, 

nacido/a el día 02/10/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Jeronimo Luis De Cabrera 1163, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina.  Deno-

minación: EXPRESO FSAU S.A.S.Sede: Calle 

Intendente Ferrero 94, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Cuarenta Y Dos Mil (142000) 

representado por 1420 acciones de valor nomi-

nal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO 

RUBEN SAUNIG, suscribe la cantidad de 710 

acciones. 2) AGUSTÍN VENICA, suscribe la can-

tidad de 710 acciones. Administración: La admi-

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

FACUNDO RUBEN SAUNIG, D.N.I. N°40420299 

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) AGUS-

TÍN VENICA, D.N.I. N°37490886 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. FACUNDO 

RUBEN SAUNIG, D.N.I. N°40420299.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 432891 - s/c - 30/01/2023 - BOE

Z.B.R FINANZAS S.A.

Constitución de fecha 13/01/2023. Socios: 

1) CARLA DAIANA SINCOVICH, D.N.I. 

N°35286769, CUIT/CUIL N° 27352867697, na-

cido/a el día 24/11/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Auxiliar De Servicio, con domicilio 

real en Calle Pueyrredon 65, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina 2) PATRICIO 

ALCIDES SCROSOPPI, D.N.I. N°18142993, 

CUIT/CUIL N° 27181429939, nacido/a el día 

01/02/1967, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado/A, con domicilio real  en Calle Ruta 25 

Y Casella, barrio Pilar Del Este B° Los Jasmi-

nes, de la ciudad de Villa Rosa, Departamento 

Pilar, de la Provincia de Buenos Aires, Argenti-

na. Denominación: Z.B.R FINANZAS S.A. Sede: 

Calle Alberdi Juan Bautista 307, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 
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Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Actividades agropecuarias: Mediante el desarro-

llo de las actividades, en sus modalidades, de 

agricultura, ganadería y lechería, mediante el 

cultivo de semillas, cría y engorde de ganado de 

todo tipo y especie, incluyendo como actividad 

rural las forestales, vitivinícolas y avícolas; B) In-

dustriales: producción, fabricación, elaboración, 

ensamblado, armado, fraccionamiento y trans-

formación de equipos, herramientas, repuestos, 

materiales, accesorios, aparatos, artefactos, 

vehículos y maquinarias agrícolas y/o produc-

tos agropecuarios, ganaderos y forestales. C) 

Comerciales: compra venta y/o comercialización 

y/o distribución, importación y/o exportación y/o 

permuta, comisión, y/o consignación y/o leasing 

de los productos antes mencionados. Pudiendo 

comercializar en cualquiera de sus etapas los 

productos referidos a dicha industria de manera 

directa, al por mayor o menor, o bien por sistema 

de franquicias. D) Transporte Nacional o Interna-

cional: de carga ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítimo, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. E) Inmobiliaria- Desarrollos In-

mobiliarios: Mediante la compra, venta, consig-

nación, permuta, fraccionamiento, realización 

de loteos; locación, leasing, concesión, admi-

nistración y explotación de inmuebles rurales y 

urbanos, construcción, desarrollo y urbanización 

de inmuebles ya sea para uso habitacional, co-

mercial, empresarial de servicios e industriales, 

como así también las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal. F) Actividades Administrativa - de Ser-

vicios: Mediante la administración de bienes pro-

pios o de terceros, muebles, inmuebles urbanos 

o rurales, derechos ,acciones o valores, obliga-

ciones de entidades públicas o privadas, y tam-

bién el asesoramiento profesional agropecuario 

y la prestación de servicios relacionados con la 

actividad agropecuaria como ser siembra, cose-

cha, fumigación y servicios complementarios, 

tanto dentro y fuera del país, por cuenta propia o 

de terceros; G) Financieras: Mediante la financia-

ción con fondos propios provenientes de aportes 

por inversión de capitales a sociedades constitui-

das o a constituirse que tengan por objeto rea-

lizar cualquiera de las actividades establecidas 

en el presente como objeto de esta sociedad; 

realizar préstamos ,créditos o financiaciones a 

terceros en general a corto y mediano plazo , 

con o sin garantías ; compraventa y negociación 

de títulos públicos, acciones , debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y títulos de créditos 

de cualquiera de las modalidades creadas o a 

crearse , quedando excluidas las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras. 

A tales fines la Sociedad podrá realizar todo tipo 

de actividades relacionadas con el objeto social, 

dentro y fuera del país, pudiendo tomar participa-

ción en otras empresas y/o sociedad, a las que 

podrá concurrir a formar o constituir, tendrá ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejercer los actos que nos 

sean prohibidos por las leyes o este estatuto. H) 

Otras entidades: Formar parte de asociaciones 

accidentales, de uniones transitorias de empre-

sas, para realizar su objeto, la sociedad podrá 

asesorar y gestionar para sí o para terceros, en 

todo lo relacionado a exportaciones e importacio-

nes de bienes de consumo y de capital, servicios 

técnicos y profesionales; estudio de mercado y 

seguros en el mercado interno e internacional, 

organización y participación en licitaciones na-

cionales e internacionales. I) Participación en 

Licitaciones y/o Contrataciones: Podrá participar 

en forma individual y/o asociada con terceras 

personas, tanto físicas como jurídicas , de todo 

tipo de licitación y/o concesión y/o contratación 

directa que prevean sujetos de carácter público 

y/o privado , cuando las mismas tengan relación 

directa con alguna de las actividades compren-

didas en el objeto social. Complementariamente 

podrá realizar actividades financieras orientadas 

a la gestión de créditos y prestación de servicios 

financieros en general, excepto los comprendi-

dos en la Ley de Entidades Financieras N° 21526 

y sus modificaciones. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.

El capital es de pesos Cien Mil (100000) repre-

sentado por 100 acciones de valor nominal Mil  

(1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) CARLA DAIANA SIN-

COVICH, suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) 

PATRICIO ALCIDES SCROSOPPI, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término.Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente/a: CARLA DAIANA SINCOVICH, D.N.I. 

N°35286769 2) Vice-Presidente/a: MAXIMILIA-

NO ALAN LEGUIZAMON, D.N.I. N°35467365 3) 

Director/a Suplente: PATRICIO ALCIDES SCRO-

SOPPI, D.N.I. N°18142993. Representación legal 

y uso de firma social: La representación 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. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 432896 - s/c - 30/01/2023 - BOE


