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ASAMBLEAS

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 

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

ASOCIACIÓN CIVIL CASA DE VARONES 

TRANS Y FAMILIAS CÓRDOBA

Convoca a todos sus asociados/as para el día 2 

de febrero del 2023 a los 18hs para participar de 

la Asamblea General Ordinaria en la sede social 

con dirección en la Calle Andalucia 2092, B° Co-

lon, Córdoba Capital, Córdoba. El Orden del Día 

a tratar será: 1) Elección de dos socios para fir-

mar el acta junto con el Presidente. 2) Conside-

ración de la documentación contable, Balances, 

Memorias e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de diciembre de 

2021 y 31 de diciembre de 2022. 3) Elección de 

autoridades.

1 día - Nº 432336 - $ 442,60 - 31/01/2023 - BOE

VILLA MARIA

TERMINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se 

convoca a los señores accionistas de TERMI-

NAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONOMIA 

MIXTA a Asamblea General Ordinaria para el día 

24 de febrero de 2023 a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segundo lla-

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

Sarmiento, de la Ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Elección de Directores Titulares 

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

titulares y suplentes  de la Comisión Fiscaliza-

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

los señores accionistas que para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 22 de 

febrero de 2023 a las 13 horas.

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

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 
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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

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
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GENERAL CABRERA

COTAGRO CAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convó-

case a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará en el Centro 

Social y Deportivo El Águila, el día jueves 23 de 

febrero de 2023, a las 19 horas, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de 

tres (3) asociados para que juntamente con pre-

sidente y secretario aprueben y firmen el Acta de 

la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables de: Situación Patrimonial, de 

Resultados (excedentes), de Evolución del Patri-

monio Neto y de Flujo de Efectivo, Proyecto de 

Distribución del Resultado (Excedente) Coope-

rativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del 

Auditor e Informe del Síndico, correspondiente 

al 79º ejercicio económico social cerrado el 31 

de octubre de 2022. 3º) Designación de la Mesa 

Escrutadora. 5º) Renovación del Consejo de 

Administración. Designación de: a- Cuatro (4) 

miembros titulares, por el término de tres años, 

en reemplazo de los señores PISANI, Mauro Cé-

sar; VERRA, Flavio Emanuel; COLOTTO, Ariel 

David y GAICH, Gustavo.   b- Ocho (8) miem-

bros suplentes, por el término de 1 (un) año, 

en reemplazo de los señores RIBOTTA, Hugo 

Andrés; BORDA, Norman; CAFFARATTI, Gas-

par; BROILO, Daniel, BUFFA, Sergio; REVELLI, 

Franco; CROGNALI, Leonardo y BIMA, Matias. 

c- Un (1) síndico titular, por el término de un año, 

en reemplazo del señor GROSSO, Fabián; y 1 

(un) síndico suplente, por el término de un año, 

en reemplazo del señor CRIVELLO, Marcelo, 

por finalización de sus respectivos mandatos. 

Mauricio Pertegarini Rubén Borgogno Secreta-

rio Presidente

3 días - Nº 432567 - $ 4386,45 - 02/02/2023 - BOE

RIO CUARTO

“ASOCIACION CIVIL “EL TALAR” - LIGA DE 

VETERANOS DE FUTBOL DE RIO CUARTO”

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 27 de 

Enero de 2023, la “ASOCIACION CIVIL “EL TA-

LAR” - LIGA DE VETERANOS DE FUTBOL DE 

RIO CUARTO”, convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de 

Febrero de 2023 a las 20.00 horas, en la sede 

social Gral. de la Quintana 463, de la ciudad de 

Río Cuarto, departamento Río Cuarto, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1º) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario 2º) Explicar 

los motivos de convocatoria fuera de término 

3°) Dejar sin efecto la asamblea celebrada el 

15 de Septiembre de 2017 4°) Consideración 

de las Memorias Anuales, Estados Contables 

y demás Anexos y Notas Complementarias, co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015, 31 

de Diciembre de 2016, 31 de Diciembre de 2017, 

31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 

2019, 31 de Diciembre de 2020, 31 de Diciem-

bre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022, de los 

Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor 

y del resultado del ejercicio 5º) Elección de la 

totalidad de miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 432642 - $ 3283,95 - 02/02/2023 - 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

CENTRO DE PSICOTERAPIA CORPORAL 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 06 

de enero de 2023, se convoca a las personas 

asociadas a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 11 de febrero de 2023, a las 10:00 

horas, en la sede social sita en Adolfo Orma N.º 

2026, ciudad Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

asociadas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente/a y Secretario/a; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de octubre de 2022. Fdo: La Comisión Di-

rectiva

1 día - Nº 432740 - $ 467,80 - 31/01/2023 - BOE

ARTE Y CONSTRUCCIONES S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria del 05/12/2022, se 

aprueba la designación de las siguientes auto-

ridades: Director Titular con el cargo de Presi-

dente: Federico Soriano DNI Nº 25.203.624 y 

Director Suplente: Natalia Soledad Oliva DNI Nº 

28.658.285.-

1 día - Nº 432741 - $ 220 - 31/01/2023 - BOE

SACANTA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SACANTA

Por acta de comision directiva de fecha 

24/01/2022 se convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Febrero de 2023 a 

las 21:00 horas. En la sede social de la asocia-

ción cita en Belgrano N°667, de la Localidad de 

Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) De-
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signación de dos personas que suscribirán el 

acta. 3) Consideración de la memoria, balance 

y documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 30 de Junio 

de 2018, 30 de Junio de 2019, 30 de Junio de 

2020, 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio de 

2022 .4) Elección de Autoridades. 5) Autorizados

3 días - Nº 432746 - $ 1649,10 - 02/02/2023 - 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

ASOCIACIÓN CIVIL P.I.E.S.

Convoca a todos sus asociados/as para el día 1 

de febrero del 2023 a los 18hs para participar de 

la Asamblea General Ordinaria en la sede so-

cial con dirección en la Calle Asturias 3015, B° 

Rivadavia, Córdoba Capital. El Orden del Día a 

tratar será: 1) Elección de dos socios para firmar 

el acta junto con el Presidenta y Secretaria. 2) 

Consideración de la documentación contable, 

Balances, Memorias e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31 de diciembre 

de 2020, 2021 y 2022. 3) Elección de autorida-

des.

1 día - Nº 432819 - $ 816,20 - 31/01/2023 - BOE

OBISPO TREJO

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE OBISPO TREJO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Comisión Directiva, 

de fecha 25 de enero de 2023 , se convoca a 

las personas asociadas a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 23 de marzo de 

2023, a las 21 horas, en calle Buenos Aires 261, 

de la localidad de Obispo Trejo, departamento 

Río Primero, provincia de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para que suscriban el acta junto 

con Presidente y Secretario; 2) Causales por las 

que se convoca a Asamblea fuera de término; 3) 

Consideración de  Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes a los Ejercicios Económicos N° 7 cerrado el 

31 de diciembre de 2017, Ejercicio N° 8 cerrado 

el 31 de diciembre de 2018, Ejercicio N° 9 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2019, Ejercicio N° 

10 cerrado el 31 de diciembre de 2020, Ejerci-

cio N° 11 cerrado el 31 de diciembre de 2021 

y Ejercicio N° 12 cerrado el 31 de diciembre de 

2022. 4) Renovación total de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas: a) Designa-

ción de tres socios para integrar la mesa escru-

tadora, b) Elección de nueve miembros titulares: 

un presidente, un vicepresidente, un secretario, 

un prosecretario, un tesorero, un protesorero y 

tres vocales titulares por mandatos vencidos, c) 

elección de dos vocales suplentes por mandatos 

vencidos, d) elección de dos revisores de cuen-

tas titulares y un revisor de cuentas suplente por 

mandatos vencidos. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 432940 - $ 7921,50 - 02/02/2023 - BOE

ALMAFUERTE

CLUB SPORTIVO BELGRANO 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA   para el día 16 de Febrero de dos mil vein-

titrés, a las 20.30 hs. con una hora de tolerancia 

acorde lo marca el estatuto. Llegada la hora se-

sionara valida con la cantidad de los presentes 

en su sede social, sita en calle Washington Nº 

452 de la ciudad de  Almafuerte. Se deja cons-

tancia que la asamblea se realizará en forma 

presencial, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:  1º) Designación de dos socios para suscri-

bir el Acta de Asamblea junto con el Presidente 

y Secretario.  2º) Informe de las causas por las 

cuales se convocó fuera de término estatutario 

la presente Asamblea.  3º) Consideración de 

la Memoria anual, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros anexos al Balance 

General y Documentación Contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 64, 65, 

66 y 67, cerrados al 31 de Diciembre de 2.019, 

31 de Diciembre de 2.020, 31 de Diciembre de 

2.021 y 31 de Diciembre de 2.022 respectiva-

mente. E informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas.-  4º) Elección total de Autoridades de 

Comisión Directiva por culminación de sus man-

datos: a) Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, seis Voca-

les Titulares, que se renovarán en sus manda-

tos como marca el estatuto social en su artículo 

diez. b) Tres Vocales Suplentes para completar 

mandato por un año. 5º) Elección de Comisión 

Revisora de Cuentas compuesta por  tres reviso-

res de cuentas titulares y un revisor de cuentas 

suplente que cumplirán mandato por un año.  6º) 

Elección de cuatro miembros para el Tribunal de 

Honor con mandato por un año. Los socios que 

concurran a la Asamblea deberán estar al día 

con Tesorería, según lo establece el Estatuto de 

la institución (Art.18). Comisión Directiva.

1 día - Nº 432952 - $ 2997,50 - 31/01/2023 - 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
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FUNDACIÓN ROSALÍA SONEIRA

CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA

Por Acta del Consejo de Administración de fecha 

20/01/2023 se convoca a los asociados y autori-

dades de la Fundación a Reunión Anual Ordina-

ria, a celebrarse el día 10 de febrero de 2023, a 

las 18:00 horas, en la sede social, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

miembros del Consejo de Administración para 

firmar el acta, 2) Consideración de la memoria y 

los Estados Contables correspondiente al Ejerci-

cio Económico N°21, cerrado el 31/12/2022.

1 día - Nº 432924 - s/c - 31/01/2023 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA VILLA 

ARGENTINA

MARCOS JUAREZ Convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria el 22/02/2023 a las 18:00 hs. en el 

salón de la sede social de la institución cito en 

Vélez Sarsfield Nº 1480 de la ciudad de Marcos 

Juárez. Orden del Día: 1) Explicar los motivos 

por los cuales la asamblea se hace fuera del 

plazo establecido. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuenta de re-

cursos y gastos, e Informe del Órgano de Fis-

calización, correspondiente al ejercicio anual 

cerrado el 30/06/2022. 3) Designación de dos 

socios para que suscriban el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y el secretario. 

La Secretaria. 

5 días - Nº 432938 - s/c - 06/02/2023 - BOE

CLUB ATLÉTICO SPORTIVO NONO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1/2022 de Comisión Normalizadora 

, de fecha 27 de enero de 2023, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 11 de 

Febrero de 2023 , a las 10:00 horas, en la sede 

social sita en calle Jorge Recalde Nro. 47, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a la Comisión Normalizadora; 2) 

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial ; 3) Elección de autoridades desde las 10:50 

hasta las 16:50 hs.- Fdo: Comisión Normaliza-

dora .- 

3 días - Nº 432985 - s/c - 02/02/2023 - 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 

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-
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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. Escribana 

de Minas. Jefe de Área, Secretaría de Minería.  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

ADELIA MARIA

AGROSERVICIOS DOS MIL S.A.

Cambio Jurisdicción y sede social  - Reforma 

objeto social - Aumento de Capital - Modifica-

ción de estatuto  Conforme lo dispuesto en el 

art. 10, inciso b) de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550 de sociedades comerciales, 

se hace saber por un (1) día que AGROSER-

VICIOS DOS MIL S.A., inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio  de Capital Federal, el 

31/01/2000 bajo el Nº 1486, Libro: 9, de Socie-

dades por Acciones ha aprobado por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de accionis-

tas del 29/12/2022 el cambio de jurisdicción y 

la modificación de la sede social, reforma del 

objeto social, aumento de capital y reforma de 

estatuto de la sociedad.- Como consecuencia 

de esta asamblea ordinaria-extraordinaria, el 

estatuto social de AGROSERVICIOS DOS MIL 

S.A. es modificado en sus Art. 1º, 3° y 4°  de 

la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO: La 

sociedad se denomina “AGROSERVICIOS DOS 

MIL S.A.” Tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la provincia de Córdoba, República Argenti-

na, pudiendo el Directorio establecer agencias, 

sucursales y establecimientos dentro o fuera 

del país” - “ARTICULO TERCERO: La Sociedad 

tiene por objeto realizar: por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el Pais y/o en el extranjero: a las 

siguientes actividades: a) Producción, industria-

lización, acopio, acondicionamiento, transporte, 

comercialización, exportación e importación de 

cereales, semillas, forrajes, oleaginosas, frutos 

del país y en general todo tipo e productos y 

subproductos agrícolas, ganaderos, frutícolas, 

hortícolas, de granja y forestales; b) Explotación 

agrícola, ganadera y forestal en inmuebles de 

su propiedad o de terceros, en este ultimo caso  

mediante arrendamientos o aparcerías, inclu-

yendo el recupero de tierras áridas o anegadas 

de propiedad de la sociedad o de terceros; c) 

Explotación del servicio de transporte de merca-

derías y cargas en general por transporte auto-

motor, en todo el territorio del País y en países 

limítrofes; d) Negocios inmobiliarios mediante la 

compra, venta, permuta, arrendamiento, cons-

trucción en todas sus formas, administración, 

subdivisiones y loteos de inmuebles urbanos o 

rurales, incluidas las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentos propiedad horizontal; 

e) Operaciones financieras mediante aportes de 

capital a sociedades por acciones, negociación 

de títulos-valores y operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras; y f) Ejer-

cer mandatos, representaciones, comisiones y 

consignaciones relacionadas directamente con 

su objeto; y para todos  sus fines la Sociedad 

podrá realizar cuantos actos y contratos se rela-

cionen directamente con su objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto”. “ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social es 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.000.-), repre-

sentado por 100.000 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables de un peso ($1,-) cada 

una, valor nominal, Clase “A” y de cinco votos por 

acción. El capital social puede ser aumentado 

por decisión de una asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 

de la ley General de Sociedades N° 19.550 texto 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 22
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

vigente. La Asamblea fijará las características de 

las acciones a emitirse en razón del aumento, 

pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad 

de la emisión y la forma y modo de pago de las 

mismas.”. En dicha asamblea se fijó como nueva 

sede social y domicilio legal de la empresa en: 

Avda. San Martin 790, de la localidad de Adelia 

Maria, provincia de Córdoba, República Argenti-

na.- Publíquese en el Boletín oficial de la Provin-

cia de Córdoba

 1 día - Nº 432276 - $ 3739,60 - 31/01/2023 - BOE

JUSTINIANO POSSE

APLICAGRO S.A.S.

Por Acta Nº 4 de Reunión de Socios de fecha 20 

de diciembre de 2022 cesan en sus cargos Ru-

ben Lucarelli como Administrador Titular y Re-

presentante de la Sociedad y Mauricio Lucarelli 

como Administrador Suplente. Fueron   designa-

dos como Administrador Titular y Representante 

Legal y uso de la firma social el Sr. Raúl Eduardo 

Ceirano DNI Nº 16538896. Como Administrador 

Suplente el Sr. Matías Emanuel Caretta DNI 

Nº36053464-

1 día - Nº 432080 - $ 242,05 - 31/01/2023 - BOE

MOTOLIFE S.A. – ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 

12 de fecha 10/11/22 se resolvió elección de 

autoridades quienes por Acta de Directorio de 

Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 

11/11/22 aceptaron sus cargos, quedando el 

Directorio por el término de dos ejercicios inte-

grado de la siguiente manera: DIRECTORES 

TITULARES: PRESIDENTE: Andrés Tagle D.N.I. 

Nº 25.080.720; Leandro José Pagnone DNI. Nº 

23.043.809; Gregorio Tagle DNI. Nº 26.481.303; 

DIRECTOR SUPLENTE: Gerardo Raúl Gonzá-

lez D.N.I. Nº 13.682.906.- 

1 día - Nº 432546 - $ 357,55 - 31/01/2023 - 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

JESUS MARIA

AGROMAQUINAS SINSACATE S.A.

NUEVO DIRECTORIO Por Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 18 de fecha 31 de Octubre 

de 2022 se aprobó: Nuevo Directorio: Presidente: 

FERNANDO JAVIER MIZZAU DNI 27.598.898, 

Director Suplente: SILVIA VANINA MIZZAU DNI 

29.794.996, Duración del nuevo Directorio hasta 

el 31 de Diciembre de 2024. (Por el término de 

tres ejercicios).-

1 día - Nº 432568 - $ 220 - 31/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

 SOCIEDAD BAINOTTI-BAGNIS SOCIEDAD 

SIMPLE SERÁ SUBSANADA POR DON 

MATUCHO S.A.S.

Acta de subsanación de fecha 12 de Enero de 

2023, conforme lo establecido por el artículo 25 

LGS. Socios: 1) BAGNIS EDUARDO HORACIO, 

D.N.I. N° 10.309.012, CUIT N° 20-10309012-2, 

nacido el día 5 de Diciembre de 1951, estado ci-

vil casado, nacionalidad argentino, sexo mascu-

lino, de profesión Médico Veterinario, con domi-

cilio real en calle Corrientes N° 226, de la ciudad 

de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, y fijando domi-

cilio especial en calle Corrientes N° 238, Primer 

Piso, de la ciudad de Río Cuarto, Departamento 

Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argenti-

na. 2) BAINOTTI GRACIELA TERESA, D.N.I. N° 

10.557.772, CUIT N° 27-10557772-4, nacida el 

día 28 de Noviembre de 1952, estado civil ca-

sada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de 

profesión Médica Veterinaria, con domicilio real 

en calle Corrientes N° 226 , de la ciudad de Río 

Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, y fijando 

domicilio especial en calle Corrientes N° 238, 

Primer Piso, de la ciudad de Río Cuarto, Depar-

tamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdo-

ba, Argentina. 3) BAINOTTI LILIANA ÁNGELA, 

D.N.I. N° 6.433.894, CUIT N° 27-06433894-9, 

nacido el día 8 de Enero de 1951, estado civil 

viuda, nacionalidad argentina, sexo femenino, 

de profesión Abogada, con domicilio real en 

calle Hipólito Yrigoyen N° 563, 9° Piso, Depar-

tamento A, de la ciudad de Río Cuarto, Departa-

mento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, y fijando domicilio especial en calle 

Corrientes N° 238, Primer Piso, de la ciudad de 

Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

DON MATUCHO S.A.S Sede: Corrientes N° 238, 

Primer Piso de la ciudad de Río Cuarto, provin-

cia de Córdoba. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de subsanación. Objeto     

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas. Elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos, así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país, refe-

rido a dichas actividades. Faena y comercializa-

ción de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. Administración, gerenciamiento y direc-
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ción técnica y profesional de los establecimien-

tos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 

Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales, explotaciones agro-

pecuarias. Capital: El capital es de pesos sesen-

ta millones ($ 60.000.000,00) representado por 

(60.000) acciones de valor nominal de pesos 

un mil ($ 1.000,00) por cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con de-

recho a 1 voto. Suscripción: 1) EDUARDO HO-

RACIO BAGNIS, suscribe la cantidad de veinte 

mil (20.000) acciones. 2) GRACIELA TERESA 

BAINOTTI, suscribe la cantidad de veinte mil 

(20.000) acciones 3) LILIANA ÁNGELA BAINO-

TTI, suscribe la cantidad de veinte mil (20.000) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de BAGNIS EDUAR-

DO HORACIO, D.N.I. N° 10.309.012 en su ca-

rácter de director titular. BAINOTTI GRACIELA 

TERESA, D.N.I. N° 10.557.772 y BAINOTTI LI-

LIANA ÁNGELA, D.N.I. N° 6.433.894 actuaran 

como directores suplentes. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Director Titular BAGNIS 

EDUARDO HORACIO, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12 Domicilio para oposiciones: Alonso N°225 

Rio Cuarto, Córdoba Domicilio electrónico para 

oposiciones: ivaepierluca@gmail.com

 1 día - Nº 432571 - $ 5458,45 - 31/01/2023 - BOE

COMERCIAL SUMA SRL.

Por instrumento privado de fecha 04 de no-

viembre de 2022, el Sr. Ramiro Alonso Mon-

tiel, DNI: 34.189.303, mayor de edad, soltero, 

argentino,  con domicilio en calle Pelagio Luna 

N° 3370 de la Ciudad de Córdoba cedió la to-

talidad de sus tres (3) cuotas sociales de pe-

sos un mil ($1.000) valor nominal cada una, o 

sea un total de pesos tres mil ($3.000) corres-

pondientes a la sociedad COMERCIAL SUMA 

SRL con domicilio en Rivera Indarte N° 480 

de la Ciudad de Córdoba, inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio al N° 3289 -1984,  

la cantidad de dos (02) cuotas sociales a favor 

del Sr. Hugo Daniel Montiel DNI: 12.746.359 

de 64 años de edad, nacido el 09 de enero de 

1957, de estado civil divorciado, de profesión 

comerciante con domicilio real en calle Santa 

Fe s/n, Agua de Oro de la Provincia de Cór-

doba y la cantidad de una (01) cuota social  a 

favor del Sr. Sebastián Emanuel Montiel DNI: 

27.921.657, mayor de edad, soltero, argentino, 

de profesión comerciante con domicilio real 

en Mzn 81, Lote 39 s/n B° Chacra del Norte, 

Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 432770 - $ 1479,80 - 31/01/2023 - BOE

GRUPO HA S.A. 

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

24/06/2022 se aprobó la elección de Director 

Titular y Director Suplente, siendo designada 

Directora Titular – Presidente la Señora Agostina 

Antonella ALECCI, D.N.I. 44.851.588, argentina, 

soltera, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Cerro Incahuasi 1.399, Manzana 

22, Casa 150, Villa Allende, Colón, Provincia 

de Córdoba; y como Director Suplente el señor 

Maximiliano Javier ALECCI, D.N.I. 25.314.732, 

argentino, soltero, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Obispo Salguero 472, 8vo. 

Piso, Depto. D, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. En dicha Asam-

blea ambos aceptaron los cargos para los cua-

les fueron designados y manifestaron en carác-

ter de declaración jurada que no se encuentran 

comprendidos en los supuestos de inhabilidades 

y/o incompatibilidades dispuestos en el Art. 264 

de la Ley 19.550, y constituyeron domicilio espe-

cial en sus respectivos domicilios mencionados 

anteriormente, en orden a lo establecido por el 

artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 432777 - $ 927,70 - 31/01/2023 - BOE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

ARGENTINA S.R.L.

REFORMA DE CONTRATO SOCIAL Y CAM-

BIO DE AUTORIDADES En cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 10 inc. a) de la Ley de 

Sociedades Comerciales Nro. 19.550, se hace 

saber la reforma del contrato social y el cam-

bio de autoridades de la sociedad denominada 

“Servicios de Seguridad Argentina S.R.L.” ins-

cripta en el “Protocolo de Contrato y Resolucio-

nes” del Registro Público de Comercio bajo la 

Matrícula 17.632-3 CUIT 30-71460195-0 el 15 de 

Octubre de 2014. La reforma del contrato social 

y la modificación de autoridades se resolvió en 

la reunión de socios de fecha veintisiete (27) de 

octubre de 2022 obrante en el Libro 10 de Ac-

tas de Reuniones de Socios N° 1, folios 5 a 10. 

1) Los socios de Servicios Seguridad Argentina 

SRL han decidido modificar la cláusula OCTAVA 

del contrato social por el siguiente texto: “OCTA-

VA: La administración y representación de la so-

ciedad corresponde, en forma indistinta y por el 

tiempo de duración de la sociedad, a uno o más 

gerentes, que revistan la calidad de socios, con 

cuyo caso el uso de la firma social es indistinta. 

Tendrán todas las facultades para administrar y 

disponer de los bienes. Sin embargo, para ven-

der y gravar con los derechos reales de prenda o 

hipoteca los bienes de la sociedad, la represen-

tación de la Sociedad es conjunta de los socios 

gerentes, en cuyo caso el uso de la firma social 

es conjunta. También requerirá firma conjunta el 

otorgamiento de avales, fianzas y cualquier otra 

garantía a favor de terceros. Los gerentes serán 

responsables individualmente por los actos ge-

renciales que cada uno de ellos realicen, salvo 

que varios gerentes participen en los mismos 

hechos de responsabilidad, situación en la cual, 

el juez fijará la parte que a cada uno correspon-

da en la reparación de los perjuicios, en orden a 

su actuación personal. La elección y reelección 

se realizará por mayoría del capital participe en 

el acuerdo. La remoción de alguno de los ge-

rentes se adoptará por mayoría del capital pre-

sente en la reunión de socios. También podrán 

otorgar, de manera conjunta, poderes generales 

de administración y disposición y especiales ju-

diciales, inclusive para querellar criminalmente 

o extrajudiciales, con el objeto y extensión que 

juzguen conveniente y con o sin facultades de 

sustitución” la mencionada reforma ha sido apro-

bada por unanimidad de la totalidad de socios. 

2) En la misma Acta de Reunión de socios, los 

miembros de la sociedad resolvieron modificar 

las autoridades de la misma, por lo tanto, se pu-

blican los datos de los nuevos socios gerentes 

quienes detentarán la facultad de administración 

en la modalidad establecida por el contrato so-

cial: Germán Antonio Sancio, argentino, nacido el 

10-05-1979, edad 42 años, D.N.I. N° 27.329.840, 

CUIT/CUIL N° 20-27329840-2, soltero, mayor de 

edad, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Thomas Edison N° 2476, Barrio Yofre Nor-

te de la Ciudad de Córdoba, poseedor de 1.000 

(mil)cuotas sociales de “Servicios de Seguridad 

Argentina S.R.L.” quien aceptó el cargo de So-

cio Gerente; la Sra. Silvia Beatriz Beas, argen-

tina, nacida el 14/06/1981, edad 40 años, D.N.I. 

28.851.368, CUIT/CUIL: 27-28851368-1, soltera, 

mayor de edad, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Thomas Edison N° 2476, Ba-

rrio Yofre Norte de la Ciudad de Córdoba, posee-

dora de 1.000 (mil) cuotas sociales de “Servicios 

de Seguridad Argentina S.R.L.” quien aceptó el 

cargo de Socio Gerente; Gonzalo Fabián Beas, 

argentino, nacido el 09/11/2000, edad 21 años, 

D.N.I. 42.784.367, CUIT/CUIL 20-42784367-0 

mayor de edad, soltero, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Chachapoyas N° 

2423, Barrio Yofre Norte de la Ciudad de Córdo-

ba, poseedor de 1.000 (mil)cuotas sociales de 

“Servicios de Seguridad Argentina S.R.L.”, quien 

aceptó el cargo de Socio Gerente. Así mismo se 

publican los datos de las personas cuya facultad 
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de administración ha sido revocada y ya no tie-

nen ninguna participación ni vínculo con la so-

ciedad: Walter Fabián Beas, argentino,  nacido 

el 25/12/1975, edad 46 años, D.N.I. 24.841.972 

CUIT/CUIL 20-24841972-6, casado en primeras 

nupcias con Analía Rosa Inés Rodríguez, mayor 

de edad, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Chachapoyas N° 2423, Barrio Yofre 

Norte de la Ciudad de Córdoba, y Analía Rosa 

Inés Rodríguez, argentina, nacida el 11/09/1976, 

edad 45 años,  DNI 25.286.703, CUIT/CUIL: 27-

25286703-7, casada en primeras nupcias con 

el Sr. Walter Fabián Beas, mayor de edad, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

Chachapoyas N° 2423, Barrio Yofre Norte de la 

Ciudad de Córdoba; todo ello conforme Acta de 

fecha 10/10/2022 obrante a los Folios N° 2, 3, 4 

y 5 del Libro de Actas de Reunión de Socios N° 

1 de la sociedad “SERVICIOS DE SEGURIDAD 

ARGENTINA S.R.L.”.

1 día - Nº 432779 - $ 4791,70 - 31/01/2023 - BOE

ALEJANDRO MONETTI S.R.L. 

AMPLIACIÓN o PRÓRROGA DE DURACIÓN 

DE LA SOCIEDAD - MODIFICACIÓN DEL 

DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL. REUNIÓN 

DE SOCIOS - ACTA NÚMERO N° 48 DEL 

30/12/2022. Los socios  Sr. Alejandro Ricardo 

Monetti, DNI 13.152.112 y Sra. Viviana Alicia Ga-

larraga DNI 14.511.918, en reunión con calidad 

de unánime, resolvieron de manera de manera 

afirmativa y unánime lo siguiente: 1) AMPLIAR 

o PRORROGAR LA DURACIÓN DE LA SOCIE-

DAD POR EL PLAZO DE SESENTA (60) AÑOS 

DESDE LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 

DE COMERCIO, y 2) Modificar el domicilio de la 

sede social de Bv. De Los Latinos N° 6716 Barrio 

Los Boulevares en la ciudad de Córdoba por el 

nuevo domicilio de la sede social sito en calle 

ULDERICO BARBONI N° 7920 Barrio Villa Gran 

Parque, también de ésta ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 432780 - $ 636,85 - 31/01/2023 - BOE

RIO CUARTO

MANZANILLO S.A.

RIO CUARTO- CONSTITUCCÓN DE SOCIE-

DAD CONSTITUYENTES: LORENA ELIDE 

ALBERTENGO, argentina, de profesión Conta-

dora Publica, nacida el 18/07/1974, de 48 años 

de edad, Documento Nacional de Identidad: 

23.899.119, y Don SEBASTIAN ARIEL ELISON-

DO, argentino, de profesión Contador Público, 

nacido el 24/07/1975, de 47 años de edad, 

Documento Nacional de Identidad 24.521.461, 

ambos con domicilio en General Paz 967 Planta 

Alta de la ciudad de Río Cuarto provincia de Cór-

doba, Argentina. FECHA DEL INSTRUMENTO 

DE LA SOCIEDAD: 28/11/2022. DENOMINA-

CION DE LA SOCIEDAD: “MANZANILLO S.A.”. 

DOMICILIO LEGAL en General Paz 967 P. A., 

Río Cuarto, provincia de Córdoba. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por Objeto realizar por 

cuenta propia, de tercero o asociada a tercero la 

comercialización en cualquier punto de la Repu-

blica como fuera de esta a través de la impor-

tación y exportación las siguientes actividades: 

INMOBILIARIA: mediante la compra, venta, per-

muta, explotación de arrendamiento y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la locación mediante playa de estacionamiento 

y garaje.  FINANCIERO: la realización de todo 

tipo de operaciones financieras y de inversión 

con exclusión de las previstas en las leyes de 

entidades financieras y toda otra que requiere 

el concurso público. SERVICIOS: mediante el 

servicio, por cuenta propia o a través de terce-

ros y/o franquiciados; guarda de vehículos en su 

modalidad por hora mensual y estadías como 

así también lavado y/o limpieza, y alquiler de 

maquinarias para la limpieza de cocheras con 

bienes propios y arrendados; de cafetería, pani-

ficación, expendio de bebidas con y sin alcohol 

al por mayor y menor. HOTELERIA: mediante el 

servicio, por cuenta propia o a través de terce-

ros y/o franquiciados y/o asociada a terceros, a 

actividades de hotelería y/o gastronomía y/o sa-

lones de fiesta: La explotación, administración y 

comercialización en todos sus aspectos de la ac-

tividad relacionados al servicio de hotelería; que 

incluyen la explotación de edificios destinados a 

hotelería, bajo cualquier régimen de servicios, 

hostería, apart, cabañas, hospedaje, alojamien-

to; la explotación de restaurantes y bares, sus 

instalaciones y/o accesorias y/o complementa-

rias para servicios y atención de sus clientes.  La 

adquisición, enajenación y/o permuta de bienes 

muebles o inmuebles destinados a hotelería y 

actividades conexas. La explotación de salones 

de fiestas, espectáculos, convenciones, ferias, 

exposiciones y congresos; actividades cultura-

les, científicas, deportivas, recreativas en sus di-

versas modalidades. La explotación de los servi-

cios de gimnasio y spa integral.  La organización 

de espectáculos artísticos, deportivos y cultura-

les, la venta de las entradas a dichos eventos; 

El desempeño de mandatos y representaciones 

por cuenta de terceros de productos, bienes y 

servicios y cualquier otra actividad relacionada 

con la comercialización tanto dentro como fue-

ra del establecimiento hotelero de productos 

relacionados con dicha actividad.-   AGROPE-

CUARIA: explotación y/o producción por cuenta 

propia, directa e indirecta por sí o por terceros, 

o asociada a terceros, en cualquier punto de 

la república o del exterior en establecimientos 

rurales, ganaderos, avícolas, frutícolas, de se-

millas, forestales, vitivinícolas, cafeteros, cría, 

invernada, mestización, venta, cruza de ganado, 

fitosanitario, y hacienda, explotación de tambo, 

cultivos, forestaciones, compra-venta y acopio 

de granos, cereales, y productos fruti-hortícolas, 

incorporación y recuperación de tierras áridas 

anegadas, caza, pesca, herbicidas, fertilizantes. 

COMERCIAL: mediante la compra, venta, por 

cuenta propia o a través de terceros, y/o franqui-

ciados de; accesorios para personalización de 

vehículos y artículos de limpieza y perfumería 

de vehículos; de cafetería, panificación, expen-

dio de bebidas con y sin alcohol al por mayor 

y menor. - Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos, y operaciones 

que se realicen con el mismo. Duración será de 

99 años contando desde su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL:  

será de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) 

representado por DIEZ MIL (10.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de 

un valor nominal de CIEN PESOS ($100) cada 

una. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN a cargo 

del Directorio integrado por uno a cinco titula-

res, pudiendo la asamblea elegir igual o menor 

numero de suplentes los que se incorporaran al 

Directorio por el orden de designación. El termi-

no de su elección será de tres ejercicios.  El di-

rectorio funciona con la presencia de la mayoría 

absoluta de sus integrantes, y resuelve por ma-

yoría de votos presentes. La presidencia tiene 

doble voto en caso de empate. Podrán prescindir 

de la Sindicatura, por no estar comprendido en 

el artículo 299 de la Ley 19.550 adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del artí-

culo 55 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad 

prescinda a la sindicatura, la elección por la 

asamblea de uno o más Directores Suplentes, 

será obligatoria. La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. En la primera reunión queda designado 

el Directorio para el primer periodo de la siguien-

te manera Presidente: don SEBASTIAN ARIEL 

ELISONDO DNI: 24.521.461, y Director Suplen-

te: doña LORENA ELIDE ALBERTENGO DNI: 

23.899.119. Todos los directores aceptan el car-

go, fijan domicilio especial en General Paz 967 

Planta Alta, de la ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, y declaran 

bajo juramento no estar comprendidos en las 

incompatibilidades e inhabilidades previstas en 

Art. 264 de la Ley N° 19.550.- La representación 
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legal, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya CIERRE DEL 

EJERCICIO: el 30 de septiembre de cada año.

1 día - Nº 432781 - $ 6156,70 - 31/01/2023 - 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

SALSACATE CABLE COLOR S.A. 

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

NIEL ALFREDO ROCHA, D.N.I. N° 16.410.864, 

CUIT / CUIL N° 20-16410864-4, nacido el día 

16/09/1963, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Tristan 

Malbran 4213, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina 2) LUCIANO ESTEBAN ROCHA, D.N.I. 

N° 39.691.010, CUIT / CUIL N° 20-39691010-2, 

nacido el día 15/07/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Empleado/A Con Jerar. Privado, con 

domicilio real en Calle Tristan Malbran 4213, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina, 3) IVAN 

FRANCO HERRERA, D.N.I. N° 37.620.029, 

CUIT / CUIL N° 23- 37620029-9, nacido el día 

19/08/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tristan 

Malbran 4213, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: SALSACATE CABLE 

COLOR S.A. Sede: Calle Tristan Malbran 4213, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de constitución. 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) Relevamiento, calculo, 

proyecto y construcción de redes para transmi-

sión de datos. 11) Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. Para 

el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

desarrollar las siguientes actividades: (a) Co-

merciales: Compra, venta, permuta, aparcería, 

arriendo y toda operación comercial que se rela-

cione con su objeto, participando en contratacio-

nes directas y/o licitaciones públicas o privadas, 

celebrar contratos de leasing y fideicomiso - tan-

to como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario o 

fideicomisario, subcontratos o cualquier otra fi-

gura jurídica-, realizar aportes a sociedades por 

acciones, negociación de títulos - valores, ope-

raciones de financiación, excluyéndose expresa-

mente las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Importar y exportar elementos y/o 

materiales que hagan a su actividad; (b) Man-

dataria: Ejercer representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, gestiones de negocios 

y administraciones relacionadas con su objeto. 

Asimismo, podrá suscribir convenios, de cual-

quier especie y modalidad, con entes públicos 

y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, aseso-

rar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el requeri-

do título, dando cumplimiento a la totalidad de 

las disposiciones reglamentarias A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. El capital es de pesos Diez Millones 

($.10000000.00), representado por Mil (1000) 

acciones, de pesos Diez Mil ($.10000.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “B” con derecho a un voto. 

Suscripción: 1) DANIEL ALFREDO ROCHA, 

suscribe la cantidad de 600 acciones. 2) LU-

CIANO ESTEBAN ROCHA, suscribe la cantidad 
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de 200 acciones. 3) IVAN FRANCO HERRERA, 

suscribe la cantidad de 200 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente/a: DANIEL ALFRE-

DO ROCHA, D.N.I. N° 16.410.864 2) Director/a 

Suplente: IVAN FRANCO HERRERA, D.N.I. N° 

37.620.029. 3) Director/a Suplente: LUCIANO 

ESTEBAN ROCHA, D.N.I. N° 39.691.010 Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-

sentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 432787 - $ 7281,25 - 31/01/2023 - BOE

VADEN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES Por Acta de 

Reunion de Socios de fecha 21/01/2023, se ha 

resuelto: 1) Aceptar la renuncia del Presiden-

te Néstor Javier Gross D.N.I. 20.622.149 y del 

Director Suplente Pablo Daniel Gigena D.N.I. 

40.249.807; y 2) Designar como Presidente 

AZAR JOSE MARIO, D.N.I. 14.298.771, y Di-

rector Suplente VALDERRAMA Silvio Ezequiel  

D.N.I. N° 40.518.179. Córdoba, Enero de 2023

1 día - Nº 432824 - $ 641,30 - 31/01/2023 - BOE

MANAGER DIGITAL SAS

MODIFICA ESTATUTO ART. 7 y 8. Por Acta de 

Reunion de Socios con fecha 20/01/2023 por 

unanimidad se resolvió aprobar la reforma del 

estatuto social en sus artículos SIETE y OCHO, 

quedando redactados de la siguiente manera 

“Art. 7. La administración estará a cargo del Sr. 

AZAR JOSE MARIO  D.N.I. 14.298.771, que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso, 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa En este mismo 

acto se designa al Sr. VALDERRAMA SILVIO  

EZEQUIEL D.N.I. N° 40.518.179 en el caracter 

de Administradora suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designacion propuesta, respectiva-

mente, bajo la responsabilidad de ley, se notifi-

can de los tiempos de duracion de los mismos y 

manifiestan con caracter de declaracion jurada 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

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

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. AZAR JOSE MARIO  D.N.I. 14.298.771, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la Reunion de Socios, o en su caso al socio 

único la designacion de su reemplazante. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa”.- 

1 día - Nº 432826 - $ 2422,90 - 31/01/2023 - BOE

HLVS OLYMPIA SA

En Asamblea Ordinaria Autoconvocada del 

5/1/2023 se designa Presidente Raúl Agustín 

Tarraubella DNI 34.290989 y Director Suplente 

Raúl Guillermo Tarraubella DNI 11.187.964 Pres-

cindir de Sindicatura 

1 día - Nº 432831 - $ 399,90 - 31/01/2023 - BOE

NIT S.R.L. 

Edictos RECTIFICATIVOS DE PUBLICACION 

Nro. 418498 de fecha 29/12/2022 Donde dice: 

“Mediante acta de reunión de socios de fecha 

03/11/2022, de la sociedad NIT S.R.L…” Debe 

decir: “Mediante acta de reunión de socios de 

fecha 19/12/2022, de la sociedad NIT S.R.L…”

1 día - Nº 432873 - $ 371 - 31/01/2023 - BOE

ZANON S.R.L.

EDICTOS RECTIFICATIVOS DE 

PUBLICACION NRO. 418474 DE FECHA 

28/12/2022

Donde dice: “Mediante acta de reunión de socios 

de fecha 03/11/2022, de la sociedad ZANON 

S.R.L…” Debe decir: “Mediante acta de reunión 

de socios de fecha 19/12/2022, de la sociedad 

ZANON S.R.L…”

1 día - Nº 432874 - $ 378 - 31/01/2023 - BOE

F.E.M. FABRICACIONES ELECTRO 

MECÁNICAS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 23/11/2022, 

se resolvió la elección del Directorio con manda-

to por dos ejercicios: Presidente: Jorge Eduardo 

Sánchez, DNI 12671605; Vicepresidente: Rubén 

Omar Sánchez, DNI 14155939; Director Titular: 

Beatriz Edith Bronzini, DNI 13153340; Director 

Suplente: Eduardo Cura, DNI 20621276, todos 

con domicilio especial en Herminio Malvino 

3319.

1 día - Nº 432879 - $ 572,60 - 31/01/2023 - BOE

RIO SEGUNDO

EMPRESA AGUIRRE SRL

En la ciudad de RIO SEGUNDO, Córdoba, Ar-

gentina, a los 27 días del mes de enero  de 

2023, siendo las 10,30 horas, se reúnen en 

la sede social sita en calle Tucumán y Gral. 

Paz, de Rio Segundo, los socios de la firma  

“EMPRESA AGUIRRE SRL” CUIT Nro. 30-

63326488-7, la socia María de Lourdes AGUI-

RRE, DNI 14.921.561, argentina, viuda, mayor 

de edad, de profesión empresaria, con domi-

cilio en calle Tucumán Nro. 947 de la ciudad 

de Rio Segundo, quien lo hace por si y en re-

presentación del socio Juan José PEREZ DNI 

39.173.577, nacido el 11/11/1995, mayor de 

edad, soltero, argentino, empresario, con do-

micilio en Sarmiento Nro. 1942, Río Segundo, 

en virtud de poder otorgado mediante escritura 

pública Nro. 05 de fecha 22 de febrero de 2019, 

labrada por la Escribana titular del registro no-

tarial Nro.  258, María Emilia Millicay con sufi-

cientes facultades para este acto, el socio Sr. 

Carlos Angel BIESTRO DNI 8.531.391, nacido 

el 07/02/1951, de 71 años, casado, argentino, 

empresario, con domicilio en Tucumán Nro. 947 

Rio Segundo, Córdoba, Emanuel Alejandro Pe-

rez, DNI 35870382, CUIT 20-35870382-9, ma-

yor de edad, soltero, argentino, empresario, con 

domicilio en Rivadavia Nro. 918 de la ciudad de 

Rio Segundo,  de esta forma se encuentra re-

presentado el cien por ciento del capital social 

con derecho a voto, lo que la presente es una 

reunión mayoritaria. Sin objeciones se declara 

abierto el acto, a los fines de tratar el ORDEN 

DEL DIA:... Modificación art. 8 del Contrato so-

cial... En relación a la modificación del art. 8 del 

contrato social que dice “las cuotas sociales 

no pueden ser cedidas a terceros extraños a 

la sociedad sin el acuerdo del cien por ciento 

del capital social”, tomando la palabra la socia 

María de Lourdes AGUIRRE Manifiesta que la 

redacción de la cláusula octava hace imposible 

la venta de la Empresa a personas ajenas a la 

sociedad y como se ha planteado en acta an-

terior, las perdidas de resultado hacen analizar 

el cierre de la misma, por ello y ante la eventual 

posibilidad de venta a extraños  es que la socia 

propone que se elimine la palabra “extraños” y 

donde dice cien por ciento diga setenta y cinco 

por ciento, se pone a consideración la moción 

es aprobada por mayoría con oposición del so-

cio Carlos Biestro...se levanta la cesión a las 

once horas.-

1 día - Nº 432942 - $ 3856 - 31/01/2023 - BOE
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EDICTO ELIPER SRL

Denominación: “ELIPER SRL”. Fecha de cons-

titución: 30/01/23. Socios: 1) PABLO ANDRES 

RIVERO JUANEDA, DNI 29.476.873,nacido 

el 21/06/1982, casado, Argentino, Ingeniero, 

con domicilio real en Calle Arturo M Bas 136, 

piso 3, departamento B, barrio Centro, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, 2) CESAR MARIANO JOSE NAZAR, 

DNI 29.785.701 ,nacido el 15/02/1983, soltero, 

Argentino, Comerciante, con domicilio real en: 

Calle Unzaga 89, barrio Parque Aguirre, de la 

ciudad de Santiago Del Estero, Departamento 

Capital, de la Provincia de Santiago Del Estero 

y 3) JORGE AGUSTIN FERNANDEZ REUTER, 

DNI 30.124.128 ,nacido el 06/04/1983, soltero, 

Argentino, Abogado, con domicilio real en Av. 

Menéndez Pidal 4037, barrio Urca, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Domicilio 

Social: Av. Menéndez Pidal 4037 de la ciudad 

de Córdoba. Objeto: a) Industriales: mediante 

el procesamiento y manufactura de todo tipo de 

productos comestibles y bebidas para su comer-

cialización ya sea como productos frescos de 

consumo inmediato o envasados para su acopio 

y posterior consumo; b) Comerciales: median-

te la venta por todo tipo de medios y canales, 

incluyendo portales o sitios de Internet, de los 

productos descriptos en el apartado anterior; c) 

Desarrollar, explotar o comercializar sitios o por-

tales en Internet (wold wide web) para llevar a 

cabo la prestación de servicios de provisión de 

comestibles y bebidas, así corno cualquier tipo 

de bienes o servicios para empresas; d) Servi-

cios: mediante la provisión de personal, elemen-

tos, productos e insumos para la prestación de 

servicios gastronómicos, sea éste a personas 

físicas y/o jurídicas, privadas o estatales, inclu-

yéndose la explotación de comedores, bares, 

restaurantes, kioscos y en general todo sumi-

nistro gastronómico, como así también efectuar 

tareas de limpieza, mantenimiento, vigilancia y 

seguridad en todo tipo de empresas, incluyendo 

la provisión de tales servicios mediante ofertas 

y solicitudes colocadas a través de Internet o 

sitios o portales propios o de terceros; e) Inmo-

biliaria: mediante la explotación de la actividad 

hotelera en todas sus clases y servicios anexos, 

incluyendo todo tipo de actos tales como: ase-

sorar comercializar, arrendar, comprar, construir, 

financiar, refaccionar, representar, restaurar, 

revender, tomar o dar en ‘leasing’, tomar en lo-

cación, y vender todo tipo de cosas muebles o 

inmuebles que tengan relación directa con el ob-

jeto a desarrollar; explotar bares, restaurantes y 

confiterías, establecimientos rurales, hosterías, 

hoteles, moteles, apart-hotel, cabañas, tiempos 

compartidos, y/o cualquier otra modalidad que 

tenga por finalidad el alojamiento de personas 

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. Plazo:  30 

años desde el contrato social. Capital social: El 

capital social se fija en la suma de pesos Cien-

to Cincuenta Mil ($150.000), dividido en Ciento 

Cincuenta (150) cuotas sociales de pesos Mil 

($1.000) valor nominal cada una, las que se 

encuentran totalmente suscriptas por cada uno 

de los socios/as, según el siguiente detalle: 1) 

El Sr. Pablo Andrés Rivero Juaneda, suscribe 

la cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. 

2) El Sr. Cesar Mariano José Nazar, suscribe la 

cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. 3) El 

Sr. Jorge Agustín Fernández Reuter, suscribe la 

cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. Los 

constituyentes integran en este acto en dinero 

en efectivo la cantidad equivalente al veinticinco 

por ciento (25%) del capital suscripto, obligándo-

se a integrar el saldo restante dentro del plazo 

de dos (2) años, contados a partir de la suscrip-

ción del presente contrato. Gerente Titular: Jorge 

Agustín Fernández Reuter.  Gerente Suplente: 

Pablo Andrés Rivero Juaneda: Cierre de Ejerci-

cio: 30 de junio de cada año.

 1 día - Nº 433011 - $ 6630,40 - 31/01/2023 - BOE

SAN SANTIAGO AGROPECUARIA S.R.L. 

Constitución de fecha 16/01/2023. Socios: 

1) GERARDO OSCAR GIULIANO, D.N.I. 

N°27423771, CUIT/CUIL N° 20274237717, na-

cido/a el día 17/10/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Primeros Colonizadores 3690, barrio 

Residencial El Prado, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) BARTOLO-

MÉ GIULIANO, D.N.I. N°25469509, CUIT/CUIL 

N° 20254695093, nacido/a el día 09/11/1976, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argen-

tina, sexo MASCULINO, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Avenida 9 De Ju-

lio 1233, barrio Centro Civico, de la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: SAN SANTIAGO AGROPECUARIA 

S.R.L.Sede: Avenida Primeros Colonizadores 

3690, barrio Residencial El Prado, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

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 
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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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente contra-

to social.. Capital: El capital es de pesos Ciento 

Cincuenta Mil (150000) representado por 1500 

cuotas de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada cuota,  con derecho a 1 voto.. Suscripción: 

1) GERARDO OSCAR GIULIANO, suscribe la 

cantidad de 750 cuotas. 2) BARTOLOMÉ GIU-

LIANO, suscribe la cantidad de 750 cuotas. Ad-

ministración: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes/as en forma indistinta, so-

cios/as o no, por el término de duración de la so-

ciedad. Del mismo modo podrá nombrarse un/a 

Gerente/a suplente para el caso de vacancia y/o 

impedimento físico o legal del/la titular. Designa-

ción de Autoridades: Gerente/a Titular: 1) GE-

RARDO OSCAR GIULIANO, D.N.I. N°27423771.

Gerente/a Suplente: 1) BARTOLOMÉ GIULIA-

NO, D.N.I. N°25469509.Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

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

caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura.. 

Cierre Ejercicio Social: 31/07

1 día - Nº 432934 - s/c - 31/01/2023 - BOE

LA CARPIN S.R.L.

Constitución de fecha 24/01/2023.Socios: 

1) NICOLAS CASELLA, D.N.I. N°32623213, 

CUIT/CUIL N° 20326232131, nacido/a el día 

30/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

pietario/A Comer/Ind Pequeña, con domicilio 

real en Calle Velez Gral Gregorio 4343, barrio 

Valle Del Cerro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) AGUSTIN ELIAS, D.N.I. 

N°32406640, CUIT/CUIL N° 20324066404, na-

cido/a el día 31/07/1986, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Propietario/A Comer/Ind Pequeña, con 

domicilio real en Calle Jeronimo Cardan 5750, 

piso 1, departamento B, torre/local 1, barrio Ce-

rro De Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LA CARPIN 

S.R.L. Sede: Calle La Rioja 2439, barrio Alberdi, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Contrato Social. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: 1) IN-

DUSTRIALES: Fabricación, producción, diseño, 

manufactura, distribución, transformación, alma-

cenamiento, depósito, transporte e instalación 

de sofás, sillones, sillas, almohadones, respal-

dos de cama, muebles tapizados, muebles para 

el hogar, oficinas, comercios y establecimientos 

no comerciales. Carpintería de la madera, pintu-

ra y tapicería. Diseños industriales de muebles 

y objetos de diseño; cortes en madera con má-

quinas manuales y CNC, láser y router, e im-

presoras 3D. Compraventa, fabricación, impor-

tación, exportación almacenamiento y depósito 

de materias primas, partes, repuestos, insumos, 

herramientas, maquinarias y mecanismos para 

la fabricación, entre ellos: telas, goma espuma, 

vellón, poliéster, guata, máquinas neumáticas 

y eléctricas, grampas, tornillos y anillos, pega-

mentos y adhesivos, tachas, matrices, hilos, fri-

selina, cinchas y elásticos, ajugas, maquinas de 

coser, patas de sillones, material de embalaje. 2) 

COMERCIALIZACIÓN: Comprar y vender, como 

mayoristas y minoristas, en tiendas físicas y a 

través de plataformas on-line en páginas de in-

ternet y por canales de distribución similares o 

por cualquiera de las denominadas ‘redes socia-

les’ (e-commerce) , depositar, importar, exportar, 

industrializar, distribuir todos los productos antes 

enumerados. Podrá financiar la comercialización 

de todos los artículos relacionados a su objeto 

social. Se excluirán las operaciones financieras 

que estén comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras o aquellas que requieran el concur-

so público 3) REPRESENTACIÓN: establecer 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones y franquicias, u cualquier 

otro tipo de sociedades en cualquier lugar del 

país y el exterior, de manera independiente o en 

asociación con personas físicas o jurídicas. Pre-

sentarse a licitaciones privadas y públicas que 

tengan como objeto la contratación de fábricas 

de muebles, objetos y adornos, pudiendo para el 

cumplimiento de su objeto subcontratar y/o ter-

cerizar dichas obras públicas y privadas. 4) SER-

VICIOS: Elaboración, realización, y ejecución de 

proyectos y actividades de diseño de interio-

res, de decoración de interiores e interiorismo 

del hogar, oficinas, tiendas o establecimientos 

comerciales, La creación, planificación, organi-

zación, intermediación y distribución de publi-

cidad a los medios de comunicación y demás 

medios de divulgación, producción de productos 

y campañas publicitarias y de proyectos de pu-

blicidad interactiva; imprimir, publicar y distribuir 

folletos, revistas, publicaciones periódicas, hojas 

volantes, ilustraciones, bocetos, avisos, tarjetas 

de publicidad; fabricar, suministrar, mantener y 

poner a funcionar tableros de anuncios, tablas 

de avisos y señales, avisos luminosos, ocuparse 

de la impresión, fotografía, dibujos, ilustracio-

nes, reproducciones, representaciones de toda 

clase; diseño y creación de marcas, campañas 

para internet, estrategias on-line y redes socia-

les; todo respecto a los bienes y servicios co-

mercializados enunciados anteriormente. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente contrato social.. Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Y Dos Mil (132000) 

representado por 1320 cuotas de valor nominal 

Cien  (100.00) pesos cada cuota,  con derecho 

a 1 voto.. Suscripción: 1) NICOLAS CASELLA, 

suscribe la cantidad de 660 cuotas. 2) AGUSTIN 

ELIAS, suscribe la cantidad de 660 cuotas. Ad-

ministración: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

uno o más gerentes/as en forma indistinta, so-

cios/as o no, por el término de duración de la so-

ciedad. Del mismo modo podrá nombrarse un/a 

Gerente/a suplente para el caso de vacancia y/o 

impedimento físico o legal del/la titular. Designa-

ción de Autoridades: Gerente/a Titular: 1) NICO-

LAS CASELLA, D.N.I. N°32623213.Gerente/a 

Suplente: .Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del/la Gerente/a Titular, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización:  La socie-

dad prescinde de la sindicatura.. Cierre Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 432935 - s/c - 31/01/2023 - BOE

NEGAMAC S.A.S.

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

MATIAS NAHUEL SASONE, D.N.I. N°36648717, 

CUIT/CUIL N° 20366487175, nacido/a el día 

24/01/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Far-

maceutico/A, con domicilio real en Calle General 

Jose De San Martin 428, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: NEGAMAC S.A.S.Sede: Calle General 

Jose De San Martin 428, barrio Centro, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 
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y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos 

Cincuenta Y Cuatro (130854) representado por 

130854 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MATIAS NAHUEL SASONE, sus-

cribe la cantidad de 130854 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MATIAS NAHUEL SASONE, 

D.N.I. N°36648717 en el carácter de adminis-

trador titular.En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) CLAUDIA INES DEMATEI, D.N.I. 

N°20028630 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. MATIAS NAHUEL SASONE, 

D.N.I. N°36648717.Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 432946 - s/c - 31/01/2023 - BOE

PROVISION HORECA S.A.S.

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

ERNESTO DANIEL PASINI, D.N.I. N°35474443, 

CUIT/CUIL N° 20354744431, nacido/a el día 

05/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle San Luis 

333, barrio Las Malvinas, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 2) MAU-

RICIO JORGE OBRADOR, D.N.I. N°31253455, 

CUIT/CUIL N° 20312534550, nacido/a el día 

30/10/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Tupungato 

145, piso 3, departamento A, barrio Jose Muñoz, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: PROVISION HORE-

CA S.A.S.Sede: Calle Rio Negro 42, barrio Las 

Malvinas, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, 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 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 22
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Treinta Mil Novecien-

tos (130900) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Trescientos Nueve  (1309.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) ERNESTO DANIEL PASINI, sus-

cribe la cantidad de 40 acciones. 2) MAURICIO 

JORGE OBRADOR, suscribe la cantidad de 60 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO 

JORGE OBRADOR, D.N.I. N°31253455 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

DANIEL PASINI, D.N.I. N°35474443 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. MAU-

RICIO JORGE OBRADOR, D.N.I. N°31253455.

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa.Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.Ejercicio Social: 30/04

1 día - Nº 432954 - s/c - 31/01/2023 - BOE

POLIABERTURAS S.A.S.

Constitución de fecha 26/01/2023.Socios: 

1) HIPOLITO MARTIN GUTIERREZ, D.N.I. 

N°22616378, CUIT/CUIL N° 20226163787, naci-

do/a el día 24/12/1971, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ferreyra Roque 1409, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) ROSANNA EDITH 

CERVIGNI, D.N.I. N°16720916, CUIT/CUIL N° 

27167209160, nacido/a el día 30/12/1964, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Ferreyra Roque 1409, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: POLIABERTURAS S.A.S.Sede: 

Calle Argentina 50, de la ciudad de Villa San-

ta Cruz Del Lago, Departamento Punilla, 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 Uno Mil (131000) 

representado por 1310 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) HIPOLITO 

MARTIN GUTIERREZ, suscribe la cantidad de 

1179 acciones. 2) ROSANNA EDITH CERVIGNI, 

suscribe la cantidad de 131 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) ROSANNA EDITH CERVIGNI, 

D.N.I. N°16720916 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) HIPOLITO MARTIN GUTIERREZ, 

D.N.I. N°22616378 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. ROSANNA EDITH 

CERVIGNI, D.N.I. N°16720916.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 432961 - s/c - 31/01/2023 - BOE

MQB S.A.S.

Constitución de fecha 26/01/2023.Socios: 

1) FACUNDO EZEQUIEL ENECOIZ, D.N.I. 

N°42335146, CUIT/CUIL N° 20423351463, na-

cido/a el día 26/01/2000, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle General Jose De San Martin 428, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: MQB 

S.A.S.Sede: Calle General Jose De San Martin 

428, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 
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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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos 

Cincuenta Y Cuatro (130854) representado por 

130854 acciones de valor nominal Uno  (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) FACUNDO EZEQUIEL ENE-

COIZ, suscribe la cantidad de 130854 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) FACUNDO EZEQUIEL 

ENECOIZ, D.N.I. N°42335146 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) GUSTAVO FABIAN 

ENECOIZ, D.N.I. N°22326394 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. FACUNDO 

EZEQUIEL ENECOIZ, D.N.I. N°42335146.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 432992 - s/c - 31/01/2023 - BOE

ESTUDIO MBS SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA.

Constitución de fecha 25/01/2023.Socios: 

1) JUAN GUSTAVO CONTESTIN, D.N.I. 

N°31526129, CUIT/CUIL N° 20315261296, na-

cido/a el día 03/04/1985, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Ingeniero/A, con domicilio real en 

Calle Tacuari 218, barrio El Cañito, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JOSE ABEL DEGIORGI, D.N.I. N°30772179, 

CUIT/CUIL N° 20307721792, nacido/a el día 

17/04/1984, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ar-

quitecto/A, con domicilio real en Calle Achiras 

155, barrio Villa Camiares, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: ESTUDIO MBS SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Tacuari 

218, barrio El Cañito, de la ciudad de Alta Gra-

cia, Departamento Santa Maria, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 
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instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cin-

cuenta Y Cuatro (130854) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil Trescientos Ocho 

Con Cincuenta Y Cuatro Céntimos (1308.54) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN GUSTAVO CONTESTIN, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) JOSE 

ABEL DEGIORGI, suscribe la cantidad de 50 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSE ABEL 

DEGIORGI, D.N.I. N°30772179 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 GUSTAVO 

CONTESTIN, D.N.I. N°31526129 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. JOSE 

ABEL DEGIORGI, D.N.I. N°30772179.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 433001 - s/c - 31/01/2023 - BOE

ROSAFRAN S.A.S.

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

ROSANA FRANCUCCI, D.N.I. N°25196443, 

CUIT/CUIL N° 27251964438, nacido/a el día 

28/03/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Castelli 

3090, barrio Cotolengo, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: ROSAFRAN S.A.S.Sede: Calle Caste-

lli Juan Jose 3090, barrio Cotolengo, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 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) ROSA-

NA FRANCUCCI, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) ROSANA 

FRANCUCCI, D.N.I. N°25196443 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) HERNAN DARIO 

GAGLIANO, D.N.I. N°23917426 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. ROSANA 

FRANCUCCI, D.N.I. N°25196443.Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 433004 - s/c - 31/01/2023 - BOE

MARDO MAYORISTA S.A.S.

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

RARDO DAVID DEALBERA, D.N.I. N°21646024, 

CUIT/CUIL N° 20216460244, nacido/a el día 

06/01/1971, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle  Entre Rios

434, de la ciudad de Alicia, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MARIO ALBERTO DEALBERA, 

D.N.I. N°27871301, CUIT/CUIL N° 20278713017, 

nacido/a el día 27/12/1979, estado civil viudo/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

San Martin, barrio Plan Federal I, de la ciudad 

de Alicia, Departamento San Justo, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: MARDO MAYORISTA S.A.S.Sede: Calle 

Belgrano 162, de la ciudad de Alicia, Departa-

mento San Justo, 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-



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 22
CORDOBA, (R.A.), MARTES 31 DE ENERO DE 2023

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 10) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 11) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 12) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 13) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 14) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital 

es de pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cin-

cuenta Y Cuatro (130854) representado por 100 

acciones de valor nominal Mil Trescientos Ocho 

Con Cincuenta Y Cuatro Céntimos (1308.54) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) GERARDO DAVID DEALBERA, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) MARIO 

ALBERTO DEALBERA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. Administración: La administración 

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

DO DAVID DEALBERA, D.N.I. N°21646024 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) MARIO 

ALBERTO DEALBERA, D.N.I. N°27871301 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. GERARDO DAVID DEALBERA, D.N.I. 

N°21646024.Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 433009 - s/c - 31/01/2023 - BOE

DATHOMIR S.A.S.

Constitución de fecha 10/01/2023.So-

cios: 1) EZEQUIEL JESUS JUAREZ, D.N.I. 

N°39327130, CUIT/CUIL N° 20393271303, na-

cido/a el día 23/12/1996, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Programador/A, con domicilio real en 

Calle Laprida Francisco Narciso De 104, piso 

1, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) ALEXIS EZEQUIEL BOUJON, D.N.I. 

N°36476357, CUIT/CUIL N° 20364763574, na-

cido/a el día 25/09/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado/A, con domicilio real en 

Calle Independencia 541, piso 8, departamento 

D, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

DATHOMIR S.A.S.Sede: Calle Laprida Fran-

cisco Narciso De 104, piso 1, departamento B, 

barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordo-

ba, 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-
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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 Siete Mil (137000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

Mil Trescientos Setenta  (1370.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) EZEQUIEL JESUS JUAREZ, suscribe la 

cantidad de 50 acciones. 2) ALEXIS EZEQUIEL 

BOUJON, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) EZEQUIEL JESUS 

JUAREZ, D.N.I. N°39327130 en el carácter de 

administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) ALEXIS EZEQUIEL 

BOUJON, D.N.I. N°36476357 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. EZEQUIEL 

JESUS JUAREZ, D.N.I. N°39327130.Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa.

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura.Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 433012 - s/c - 31/01/2023 - BOE

LA TASCA ARTESANAL S.A.S.

Constitución de fecha 26/01/2023.Socios: 

1) MAURICIO JORGE OBRADOR, D.N.I. 

N°31253455, CUIT/CUIL N° 20312534550, na-

cido/a el día 30/10/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Tupungato 145, piso 3, departamento A, 

barrio Jose Muñoz, de la ciudad de Villa Car-

los Paz, Departamento Punilla, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ERNESTO 

DANIEL PASINI, D.N.I. N°35474443, CUIT/CUIL 

N° 20354744431, nacido/a el día 05/11/1990, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle  San Luis 333, barrio Las 

Malvinas, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: LA TASCA 

ARTESANAL S.A.S.Sede: Calle Sarmiento Do-

mingo Faustino 550, barrio Villa Del Lago, 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Ciento Treinta Mil Novecien-

tos (130900) representado por 100 acciones de 

valor nominal Mil Trescientos Nueve  (1309.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) MAURICIO JORGE OBRADOR, 

suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) ERNES-

TO DANIEL PASINI, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) MAURICIO 

JORGE OBRADOR, D.N.I. N°31253455 en el 

carácter de administrador titular.En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

DANIEL PASINI, D.N.I. N°35474443 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. MAU-

RICIO JORGE OBRADOR, D.N.I. N°31253455.

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 433016 - s/c - 31/01/2023 - BOE

FUTURISMO S.A.S.

Constitución de fecha 19/01/2023.Socios: 

1) AGUSTIN FEDERICO ALESSO, D.N.I. 

N°26168604, CUIT/CUIL N° 20261686040, na-

cido/a el día 16/09/1977, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Ca-

lle Dean Funes 272, de la ciudad de Calchin, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia 
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de Cordoba, República Argentina 2) CECILIA 

INES SUAREZ, D.N.I. N°14969461, CUIT/CUIL 

N° 27149694612, nacido/a el día 04/06/1962, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Adolfo Ormas 1258, ba-

rrio Urca, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: FUTURISMO 

S.A.S.Sede: Calle Adolfo Ormas 1258, barrio 

Urca, 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 activida-

des: Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o inter-

nacionales; organización, reserva y ventas de ex-

cursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro 

y fuera del país de contingentes. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Ciento Cincuenta Mil (150000) representado por 

1500 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) AGUSTIN FEDERICO ALESSO, 

suscribe la cantidad de 750 acciones. 2) CECI-

LIA INES SUAREZ, suscribe la cantidad de 750 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN FE-

DERICO ALESSO, D.N.I. N°26168604 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) CECILIA INES 

SUAREZ, D.N.I. N°14969461 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 FE-

DERICO ALESSO, D.N.I. N°26168604.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 433019 - s/c - 31/01/2023 - BOE


