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“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

ASAMBLEAS

HIJOS DE LINO FABBRONI S.A.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores ac-

cionistas de HIJOS DE LINO FABBRONI S.A. a 

asamblea general ordinaria para el día 15 de Fe-

brero del año 2023 a las 17:00 horas, en la sede 

social con domicilio en calle Boulevard Ameghino 

1374, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban 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 correspondiente proyecto de distribución de 

utilidades. NOTA: a fin de poder asistir a la asam-

blea se deberá proceder por parte de los señores 

accionistas al depósito de acciones con 3 (tres) 

días de anticipación a la celebración de la mis-

ma. A dichos fines se recibirán las comunicacio-

nes del depósito en la calle Boulevard Ameghino 

1374, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, 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

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Convocase a los señores accionistas 

de “El Bosque Club de Campo S.A.” a Asamblea 

General Ordinaria para el día 2 de marzo de 2023 

a las 18:00 horas en primera convocatoria y a 

las 19:00 horas en segunda convocatoria en la 

sede social de la sociedad, sita en calle Molino 

de Torres 5301 de esta ciudad de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para suscribir el acta de 

asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente; 2) 

Aprobación de la gestión del directorio saliente 

por los ejercicios cerrados con fecha 31/07/2020; 

31/07/2021 y 31/07/2022; 3) Elección de autori-

dades por el término estatutario. Para asistir a la 

asamblea los accionistas deberán cumplimentar 

con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 19.550. 

El Directorio.

5 días - Nº 431675 - $ 3383,75 - 07/02/2023 - BOE

BUITRES RUGBY CLUB CORONEL MOLDES

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 27 de 

Enero de 2023, la Asociación Civil denominada 

“BUITRES RUGBY CLUB CORONEL MOLDES”, 

convoca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 27 de Febrero de 2023 

a las 20.00 horas, en la sede social Avenida Inde-

pendencia 350, de la Ciudad de Coronel Moldes, 

departamento Río Cuarto, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario 2º) Explicar los motivos de 

convocatoria fuera de termino 3°) Consideración 

de las Memorias Anuales, Estados Contables 

y demás Anexos y Notas Complementarias, co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011, 31 

de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, 

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 Diciem-

bre de 2019, 31 de Diciembre de 2020, 31 de Di-

ciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022, de 

los informes del Revisor de Cuentas, del Auditor 

y del Resultado del ejercicio, 4º) Elección de la 

totalidad de miembros de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 432446 - $ 1079,95 - 03/02/2023 - BOE

ESCUELA DR.

DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD

ASOCIACIÓN CIVIL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA RATIFICATIVA-RECTIFICATIVA. Por 

Acta N° 629 de la Comisión Directiva, de fecha 

18/01/2023, se convoca a los asociados a Asam-

Asambleas  .................................................  Pág. 1
Fondos de Comercio  .................................  Pág. 6
Sociedades Comerciales  ..........................  Pág. 6

blea General Ordinaria Ratificativa-Rectificativa, a 

celebrarse el día 13 de marzo de 2023, a las 19.00 

horas, en la sede social sita en calle Av. Bernar-

do Erb N° 382 de la ciudad de Arroyito, provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a la Presidenta 

y Secretaria; y 2)  Ratificación-Rectificación de la 

Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 

24/11/2022 y que consta en Acta N° 628, cuyo or-

den del día fue el siguiente: “1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con la Presidenta y la Secretaria; 2) Expo-

sición del motivo por el cual se convoca fuera de 

término la Asamblea; 3) Lectura y consideración 

de la Memoria Anual, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 53 iniciado el 01/05/2020 

y finalizado el 30/04/2021. 4) Lectura y conside-

ración de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspon-

dientes al Ejercicio Económico Nº 54 iniciado el 

01/05/2021 y finalizado el 30/04/2022. 5) Elección 

de Autoridades”. Elección de un tercer revisor de 

cuentas titular. Fdo.: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 432772 - $ 4458,90 - 06/02/2023 - BOE

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE

SAN FRANCISCO Y ZONA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Según el artículo 13 del Estatuto 

de la Asociación, y considerando cumplidos los 

requisitos necesarios, el CIRCULO ODONTOLÓ-

GICO DE SAN FRANCISCO Y ZONA, convoca 

a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 

de febrero de 2023, a las veintiuna horas en la 

sede social de calle Belgrano Nro. 1876 de San 

Francisco, pcia. de Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura del acta de 
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la Asamblea anterior, ratificación de lo resuelto y 

actuado y aprobación de la misma 2. Designación 

de dos asociados para que firmen el acta junta-

mente con el presidente y el secretario general. 

3. Explicación de las razones por las cuales la 

Convocatoria a la Asamblea se realiza fuera de 

termino. 4. Lectura y consideración de las me-

morias del presidente correspondientes a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 30-09-2021 y 

30-09-2022. 5. Lectura, discusión, modificación o 

aprobación de los Informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas de los Ejercicios Económicos 

cerrados el 30-09-2021 y 30-09-2022.6. Lectura, 

discusión, modificación o aprobación de los In-

ventarios, Balances Generales con sus Estados 

de Situación Patrimonial, Estados de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estados de Recursos y Gas-

tos, Estados de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, 

de los Ejercicios Económicos cerrados el 30-09-

2021 y 30-09-2022. 7. Elección de miembros de 

la Comisión Directiva por dos años: Presidente, 

Vice-presidente, Secretario General, Secretario 

de Relaciones Públicas, Tesorero, dos Vocales 

titulares y dos Vocales suplentes. 8. Elección de 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

por dos años: tres Revisadores de Cuentas Titula-

res y un Revisor de Cuentas Suplente. San Fran-

cisco, pcia. Córdoba, 26 de enero de 2023.  

3 días - Nº 432342 - $ 4903,05 - 03/02/2023 - BOE

ROTARY CLUB LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06 de 

Marzo del 2023 a las 10 hs en sede de 25 de Mayo 

413- La Falda. Orden del Día: 1° Lectura de actas 

anteriores para su consideración. 2º Designación 

de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 

3° Consideración Memorias, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio 2022. 4º Elección 

y/o renovación de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la 

forma fijada por el Estatuto vigente de la entidad. 

Presidente.

3 días - Nº 432785 - $ 1116,75 - 03/02/2023 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

GENERAL BELGRANO LIMITADA

NOETINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. En cumplimiento a disposiciones 

legales y estatutarias vigentes se convoca a los 

Señores Asociados de la Cooperativa Agropecua-

ria General Belgrano Limitada a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 24 de febrero 

de 2023 a las 19:00 horas, en el Salón Auditorio, 

sito en Avenida Centenario N° 399 de esta locali-

dad de Noetinger, para tratar lo siguiente: ORDEN 

DEL DÍA. 1°) Designación de dos asambleístas 

para que juntamente con el Presidente y Secreta-

rio aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2°) 

Consideración y tratamiento de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe del Síndico e Informe 

de Auditoria todo correspondiente al Sexagésimo 

Noveno Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre 

de 2022. 3°) Consideración del Ajuste de Capi-

tal; Resolución respecto de la Capitalización del 

saldo de la Cuenta Ajuste de Capital, surgido por 

Reexpresión de los Estados Contables. 4°) Reno-

vación parcial del Consejo de Administración: a) 

Designación de una Comisión Receptora y Escru-

tadora de Votos. b) Elección de tres Consejeros 

Titulares por tres Ejercicios, en reemplazo de los 

Señores: AIMAR, Hernán Luis; GARZZERO, Mi-

guel Angel; NIETO, Hugo José, por finalización 

de sus mandatos. c) Elección de tres Consejeros 

Suplentes por un Ejercicio, en reemplazo de los 

Señores: RIERA, José Alberto; CESERE, Rubén 

Enrique y LATINI, Abel Alberto, por finalización de 

sus mandatos. d) Elección de un Síndico Titular y 

de un Síndico Suplente por un Ejercicio, en reem-

plazo de los Señores: ALLIONE, Marcelo Oscar 

Blas y PRATTI, Oscar José, por finalización de 

sus mandatos. El secretario.

3 días - Nº 432848 - $ 9145,50 - 03/02/2023 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

13/01/2023, se resolvió designar como Presiden-

te: Darío Fabián DHO, DNI 21.999.266 y como 

Director Suplente Darío Francisco DHO, D.N.I. 

44.433.323; quienes aceptan los cargos en dicha 

asamblea y fijaron domicilio especial en Godoy 

Cruz Nº 351 de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba, y declaran bajo juramento no estar 

comprendidos en las prohibiciones e incompatibi-

lidades del art. 264 de la Ley 19550. Se prescinde 

de la Sindicatura.

1 día - Nº 432878 - $ 338,65 - 03/02/2023 - BOE

CAMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES

DE CORDOBA 

La COMISION DIRECTIVA DE LA CAMARA DE 

MANDATARIOS Y GESTORES DE CORDOBA, 

convoca a los Srs. Afiliados a la ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA para el día 24/02/2023 a las 

19hs, en la Sede de calle Ducasse n° 783, a los 

fines de considerar el siguiente orden del día: 1)

Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea 

General Ordinaria 2)Designación de dos (2) Afilia-

dos para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el Acta de Asamblea 3)Conside-

ración de Memoria, Tratamiento Y Aprobación de 

Balance 2019 4)Modificación del Estatuto - Elec-

ción de un tercer Revisor De Cuentas-.

3 días - Nº 432984 - $ 1167,15 - 06/02/2023 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

REGION ANSENUZA

LA PAQUITA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-

RIA. Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

16/01/2023, se convoca a los asociados a Asam-

blea Ordinaria, a celebrarse el día 17 de Febrero 

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

en calle Guemes 536 – La Paquita - Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el Acta 

de la Asamblea junto al presidente y secretario. 

2°) Motivo por el cual se realiza fuera de termino 

la Asamblea. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Notas y Anexos, e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del ejercicio cerrado el día 31 de 

Agosto del año 2022. 4°) Designación de dos per-

sonas para autorizarlos a realizar los trámites de 

ley correspondientes. 5º) Consideración del valor 

de la cuota social. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 432998 - $ 739,75 - 03/02/2023 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 24/02/2023, a las 

20 horas, en la sede social sita en calle 12 de Oc-

tubre Nº 75 de la ciudad de Hernando, para tratar 

el siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2. Designación de dos socios 

para suscribir el acta de asamblea en forma con-

junta con el Presidente y Secretario de la Institu-

ción. 3. Informe de las observaciones realizadas 

por Inspección de Personas Jurídicas al trámite 

de inscripción del Acta de Asamblea Ordinaria de 

fecha 24/10/2022. 4. Ratificación en su totalidad 

de los puntos del orden del día N° 1, 2, 3, 4, y 

6 tratados en Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 24/10/2022. 5. Rectificar lo tratado y resuel-

to en Asamblea General Ordinaria celebrada el 

24/10/2022 en lo que respecta al punto 5 del Or-

den del día, quedando redactado de la siguiente 

manera: “Elección Total de la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Seis Vocales 
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Titulares y Cuatro Vocales Suplentes todos por un 

año, y dos miembros de la Comisión Revisadora 

de Cuentas: un Titular y un Suplente, todos por un 

año.”. Comisión Directiva.

3 días - Nº 433127 - $ 3180 - 07/02/2023 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los señores ac-

cionistas de “TEC PROPERTIES S.A.” a Asam-

blea General Ordinaria de accionistas para día 27 

de Febrero de 2023, a las 10.00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 11:00 horas en segunda 

convocatoria, en calle Laprida nro. 172, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Elección de dos accionistas para suscribir el 

acta conjuntamente con el Sr. Presidente; 2) Con-

sideración de la documentación referida en el art. 

234 inc. 1º de la L.G.S. 19.550 correspondiente al 

ejercicio cerrado con fecha 30/06/2022;  3) Apro-

bación de la gestión del Directorio; y 4) Conside-

ración de la distribución de utilidades. Para asistir 

a la asamblea los accionistas deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 

19.550. El Directorio.

5 días - Nº 433030 - $ 5957 - 08/02/2023 - BOE

ALTOS DE COFICO S.A.

Convocatoria. Convocase a los Sres. Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria el 27/02/2023 a 

las 09 hs en 1° convocatoria y en 2° convocato-

ria una hora después, en Ampere 6150, 1er piso, 

Oficina 20, Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de 

dos Accionistas para firmar el Acta. 2) Ratifica-

ción del Acta de Asamblea General Ordinaria del 

28.10.2022.”. Los Sres. Accionistas deberán confir-

mar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores 

a la asamblea en el domicilio social, de 9 a 13 hs 

de lun a vie.-

5 días - Nº 433031 - $ 4651,50 - 07/02/2023 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ALEJANDRO

ASOCIACIÓN CIVIL

ALEJANDRO ROCA

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria/Extraordinaria que se rea-

lizará el día 06 de Marzo de 2023 a las 10:00 ho-

ras en primera convocatoria en la sede social sita 

en calle Eduardo N. Duffy N° 102 de la Localidad 

de Alejandro Roca, en el caso de no alcanzarse 

el Quórum necesario a los efectos de sesionar se 

convoca en segunda convocatoria para el mismo 

día y lugar a las 11:00 hs. Con motivo de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y con-

sideración del Acta de Comisión Directiva por la 

que se convoca a Asamblea general Ordinaria. 

2) Consideración de Ratificación y Rectificación 

del Acta de Asamblea de fecha 24 de Noviembre 

2021 3) Consideración de Memoria, Balances ge-

nerales, estados de Resultados e informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

cerrados al 31 de Diciembre de los años 2021. 

4) Consideración de modificación de estatuto. 5) 

Elección de autoridades a integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas. 6) Designación de dos 

asambleístas para suscribir el acta junto con el 

presidente y secretario.

3 días - Nº 433033 - $ 2909,10 - 07/02/2023 - BOE

FIDEICOMISO PUEBLO NATIVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE FIDUCIAN-

TES INVERSORES/ BENEFICIARIOS. De con-

formidad con lo resuelto en Acta de Convocatoria 

de fecha 27 de enero de 2023, se CONVOCA a 

los FIDUCIANTES INVERSORES / BENEFICIA-

RIOS, a la Asamblea de Fiduciantes Inversores / 

Beneficiarios del Fideicomiso PUEBLO NATIVO, 

a realizarse el día 10 de febrero de 2023, a las 

10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. 

en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. 

Recta Martinoli 5367, de la Ciudad  de  Córdoba, a 

los  fines  de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos (2)  Fiduciantes  para que 

conjuntamente con el Fiduciario, firmen el acta de 

Asamblea, y 2) Determinación de la estructura ju-

rídica de la Unidad de Negocios “A” – Hotel Pueblo 

Nativo (cláusula DÉCIMA, inc. a del Contrato de 

Fideicomiso). EL FIDUCIARIO.

5 días - Nº 433119 - $ 7023 - 07/02/2023 - BOE

FIDEICOMISO PUEBLO NATIVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE FIDUCIAN-

TES INVERSORES LEY 7232 / BENEFICIARIOS 

Y FIDUCIANTES INMOBILIARIOS. De conformi-

dad con lo resuelto en Acta de fecha 15 de diciem-

bre de 2022, se CONVOCA a los FIDUCIANTES 

INVERSORES LEY 7232 / BENEFICIARIOS Y 

FIDUCIANTES INMOBILIARIOS a la Asamblea 

de Fiduciantes Inversores Ley 7232 / Beneficia-

rios y Fiduciantes Inmobiliarios del Fideicomiso 

PUEBLO NATIVO, a realizarse el día 10 de febre-

ro de 2023, a las 15:00 hs. en primera convocato-

ria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en 

el domicilio de Av. Recta Martinoli 5367, de la Ciu-

dad  de  Córdoba, a los  fines  de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2)  

Fiduciantes  para que conjuntamente con el Fidu-

ciario, firmen el acta de Asamblea, y 2) Rendición 

de Cuentas de la gestión del Fiduciario (cláusula 

SEXTA, inc. b del Contrato de Fideicomiso), co-

rrespondiente a los períodos 2019, 2020, 2021 y 

primer semestre 2022. El FIDUCIARIO.

5 días - Nº 433121 - $ 8119,50 - 07/02/2023 - BOE

FRANQUICIAS TURISTICAS DE

ARGENTINA S.A.

Convocatoria. Por Acta de Directorio de fecha 

11/01/2023 se resolvió: Se convoca a los señores 

socios de “FRANQUICIAS TURISTICAS ARGEN-

TINAS S.A.”, a Asamblea General Ordinaria del 

día 13.02.2023 a las 15 horas en 1° convocatoria 

y a las 16 horas en 2° convocatoria, en el domi-

cilio sito en Lavalleja N° 785, Piso 2°, ciudad de 

Córdoba. ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA”. “2°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINA-

LIZADO AL 30.9.2021.” 3°) CONSIDERACIÓN 

DE LOS RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL 

DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA 

LEY 19.550 EN RELACION CON EL EJERCI-

CIO CERRADO AL 30.9.2021”. 4°) CONSIDE-

RAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCI-

SO 1°, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30.9.2022. 5°) 

CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS - RE-

TRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL 

PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCU-

LO 261 DE LA LEY 19.550 EN RELACION CON 

EL EJERCICIO CERRADO AL 30.9.2022. 6º) 

CONSIDERACION DE GESTION DEL DIREC-

TORIO. Nota: para participar de la asamblea, los 

socios deberán cursar comunicación al domicilio 

sito en Lavalleja N° 785, Piso 6°, ciudad de Cór-

doba con no menos de 3 días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, para que se los ins-

criba en el libro de asistencia. El cierre del libro de 

asistencia será a las 13 horas del día 09.02.2023. 

El Directorio.-

5 días - Nº 433169 - $ 12395 - 08/02/2023 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL SA 

Convocase a los señores accionistas de “Club de 

Campo ALTOS DEL CORRAL SA” a Asamblea 

General Extraordinaria para el día 18 de febrero 

de 2023 a las 10:00 horas en primera convocato-

ria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria 

en la sede social del Club, sita en Ruta Provincial 

s/271 km 67 Comuna Los Reartes (Córdoba), a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea; 2) Constitución y validez de la Pre-
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sente Asamblea y 3) Aprobación de modificación 

al reglamento interno. Para asistir a la asamblea 

los accionistas deberán cumplimentar con lo dis-

puesto en el art. 237 y ss. de la LSC. El Directorio.

5 días - Nº 433357 - $ 5527 - 09/02/2023 - BOE

CARPAT  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES – CAMBIO 

SEDE SOCIAL. Por asamblea general ordinaria 

de la firma CARPAT S.A., de fecha 01/02/2023 

se resolvio: 1) Por una cuestion estrategica, se 

decide cambiar la sede social a Autopista Rosa-

rio Cordoba KM 695 de la ciudad de Cordoba, 

Prov. de Cordoba, Rep. Argentina. 2) Eleccion de 

autoridades por el termino de 2 ejercicios: como 

Director Titular Presidente, Carlos Manuel Garcia, 

DNI 14.155.323; y como Directora Suplente, Nora 

Garcia DNI 22.036.794. Las autoridades mencio-

nadas aceptaron sus cargos en acta de asamblea 

general ordinaria de fecha 01/02/2023.

1 día - Nº 433382 - $ 988,10 - 03/02/2023 - BOE

URU CURE RUGBY CLUB

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA. Por acta de Comisión Directiva 

N° 247 de fecha 23 de Enero de 2023, se resol-

vió convocar a los socios de URU CURE RUGBY 

CLUB a Asamblea General Extraordinaria para 

el día 23 de Febrero de 2023, a las 19:00 horas 

en primera convocatoria y a las 20:00 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social de la 

Entidad, sita en Ruta 30 Km. 4,2 Lote 1 Mz. 81 

– Soles del Oeste – Río Cuarto (Cba), a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea, junto al Presidente y Secretario: 2°) 

Solicitar autorización a la Asamblea de Socios, 

para efectuar donación a la Municipalidad de la 

Ciudad de Río Cuarto, de una superficie de te-

rreno de aproximadamente 1880:74 m2, para ser 

destinada a la apertura de una calle pública. La 

Comisión Directiva. 3 Días Publicación B.O.

3 días - Nº 433391 - $ 4683 - 07/02/2023 - BOE

FEDERACION DE BASQUETBOL DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a los Asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día el día 4 de febre-

ro de 2023, a las 10.30 horas, en la sede social 

sita en Boulevard Las Heras 342 de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea. 2) Lectura y consideración del Ba-

lance, Memoria Anual e informe de la Comisión 

Revisora de cuentas correspondiente a los ejer-

cicios económicos finalizados el 31 de agosto de 

2021 y 2022. 3) Elección de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección del 

Tribunal Disciplinario y Tribunal de Honor. 5) Fijar 

el importe del aporte anual y/o mensual. 6) Consi-

derar el presupuesto de gastos y recursos para el 

siguiente ejercicio. 7) Autorizaciones para realizar 

los trámites pertinentes por ante la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas

1 día - Nº 433402 - $ 1547,40 - 03/02/2023 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

MODIFICACIÓN / AMPLIACIÓN DEL TEMARIO. 

Mediante Acta de Directorio de fecha 31/01/2023 

de “El Bosque Club de Campo S.A.” se decidió: 

I) Modificar por un error material e involuntario el 

punto nro. “2) Aprobación de la gestión del direc-

torio saliente por los ejercicios cerrados con fecha 

31/07/2020; 31/07/2021 y 31/07/2022” a tratar en 

Asamblea General Ordinaria convocada para el 

día 2 de marzo de 2023 a las 18:00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 19:00 horas en segun-

da convocatoria en la sede social de la sociedad, 

sita en calle Molino de Torres 5301 de esta ciudad 

de Córdoba, debiendo decir: “2) Aprobación de la 

gestión del directorio saliente por el ejercicio fina-

lizado con fecha 31/07/2022” y II) En virtud del art. 

234 inc. 1 – in fine- de la Ley General de Socieda-

des Comerciales 19.550, ampliar el temario, que-

dando el orden del día redactado de la siguien-

te manera: 1) Elección de dos accionistas para 

suscribir el acta de asamblea conjuntamente con 

el Sr. Presidente; 2) Aprobación de la gestión del 

directorio saliente por el ejercicio finalizado con 

fecha 31/07/2022; 3) Elección de autoridades por 

el término estatutario; y 4) Tratamiento de desa-

rrollo paisajístico en el espacio verde de Mza 18. 

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la 

L.G.S. 19.550. El Directorio. 

5 días - Nº 433430 - $ 11596 - 09/02/2023 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE MARCOS JUÁREZ 

Convocar a los señores socios del Centro de Jubi-

lados y Pensionados de Marcos Juárez, a ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA y GENERAL ORDI-

NARIA, que se llevará a cabo el día martes 7 de 

marzo de 2023, a las 19,00 hs. en la sede social 

de este Centro de Jubilados y Pensionados, sito 

en Bv. Hipólito Yrigoyen 1378 de esta ciudad de 

Marcos Juárez. Aprobar como orden del día para 

aquella Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, los 

siguientes puntos: 1) Designación de Dos (2) so-

cios para que juntamente con el Presidente y Se-

cretario, redacten y suscriban el Acta de Asamblea 

Extraordinaria. 2) Modificación de los artículos 13 

y 20 del Estatuto Social vigente para adecuarlo a 

los requerimientos de IPJ, conforme art 52 y 251 

de la Resolución 50/2021, incorporándose el art. 

13 bis a dicho Estatuto y estableciéndose en el 

mismo, que la Comisión Revisadora de Cuentas 

estará integrada por tres (3) miembros titulares. 3) 

Informe sobre los motivos y razones por los cua-

les se convocara a la presente asamblea ordina-

ria fuera de los términos previstos en el Estatuto 

Social. 4) Lectura, deliberación y aprobación de la 

Memoria, Balance General e Inventario y Cuenta 

de Recursos y Gastos, aprobados por unanimi-

dad de los miembros de la Comisión Directiva y 

mediante informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejer-

cicio 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 

2020. 5) Lectura, deliberación y aprobación de la 

Memoria, Balance General e Inventario y Cuenta 

de Recursos y Gastos, aprobados por unanimi-

dad de los miembros de la Comisión Directiva y 

mediante informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejer-

cicio 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 

2021. 6) Lectura, deliberación y aprobación de la 

Memoria, Balance General e Inventario y Cuenta 

de Recursos y Gastos, aprobados por unanimi-

dad de los miembros de la Comisión Directiva 

y mediante informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, resultado de todo lo actuado en el 

ejercicio 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de ju-

lio de 2022. 7) Renovación total de la Comisión 

Directiva por caducidad de todos los mandatos: 

por el término de DOS AÑOS: un (1) Presiden-

te, un (1) Secretario, un (1) Secretario de Actas, 

un (1) Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, tres 

(3) miembros Titulares de la Comisión revisadora 

de Cuentas. Por el término de UN AÑO: un (1) 

Vicepresidente, un (1) Pro Secretario, un (1) Pro 

Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, seis (6) Voca-

les Suplentes y dos (2) miembros Suplentes de 

la Comisión Revisadora de Cuentas. 8) Conside-

ración de posible aumento en el valor de la cuota 

social. La Secretaria.

3 días - Nº 433228 - s/c - 07/02/2023 - BOE

ASOCIACIÓN DE FOMENTO

VILLA BERNA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el viernes 17 de Febrero 

de 2023 a las 18:00 horas en la Capilla de Villa 

Berna  a fin de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Designación de dos socios para firmar el acta, 

junto con el Presidente y Secretario. 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la comisión re-
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visora de cuentas y documentación contable co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2022. 

3) Elección de autoridades de la nueva Comisión 

Directiva 4) Elección del Órgano de fiscalización. 

5) Tratamiento de la cuota societaria. 6) Temas 

varios.- El Secretario.-

1 día - Nº 433493 - $ 1061,20 - 03/02/2023 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

DEPORTIVO INFANTIL ALL BOYS

VILLA MARÍA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La 

Comisión Directiva de Asociación Civil DEPOR-

TIVO INFANTIL ALL BOYS convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 17 de febrero de 

2023, a las 21 horas, en la sede social sita en ca-

lle Dr. Amadeo Sabattini 502, de la ciudad de Vi-

lla María, Departamento General San Martín, de 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) De-

signar a dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto a Presidente y Secretario; 3) Con-

sideración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Estados Contables corres-

pondientes a los Ejercicios Económicos N° 1, 2 

y 3, cerrados el 31 de diciembre de 2.020, 2.021 

y 2.022 respectivamente; 4) Renovación total de 

autoridades que conformarán la nueva Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 432280 - s/c - 03/02/2023 - BOE

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL

VILLA GRAN PARQUE

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/01/2023, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

miércoles  veintidós de febrero de dos mil veinti-

trés (22/02/23) a las veinte horas, bajo la modali-

dad presencial en su sede social de calle Av. Gral 

Juan B. Justo 8000 B° Villa Gran Parque- Córdo-

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

nación de dos personas asociadas que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Motivos por los cuales la Asamblea Ordina-

ria se realiza fuera de los plazos establecidos por 

el estatuto. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico N° 82 cerrados el 30 de septiembre 

de 2017; al Ejercicio Económico N°83, cerrados el 

30 de septiembre de 2018; al Ejercicio Económico 

N°84, cerrados el 30 de septiembre de 2019; al 

Ejercicio Económico N°85, cerrados el 30 de sep-

tiembre de 2020;  al Ejercicio Económico N°86, 

cerrados el 30 de septiembre de 2021 4) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

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

BIBLIOTECA POPULAR

CDR. ENRIQUE ARAGÓN KING

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA. Por Acta N° 8 de la Comisión Directiva, 

de fecha 27/01/2023, se convoca a los asociados 

a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 23 

de marzo del 2023, a las 18 hs horas, en la sede 

social sita en calle Av. San Martín 8170 barrio La 

Quebrada, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Disolución de la Asociación Civil sin fines de lucro 

denominada Biblioteca Popular Cdr. Carlos Enri-

que Aragón king 2) Designación de la contadora 

Lucrecia Vela DNI 28.699.502, M.P 10.18356.0 

como profesional a cargo de la liquidación. 3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 19, cerrado el 31 de diciembre de 2.020 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 20, cerrado el 31 de diciembre de 2.021 

5) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 21, cerrado el 31 de diciembre de 2.022.

3 días - Nº 433165 - s/c - 06/02/2023 - BOE

HURACAN FOOT-BALL CLUB. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

CONVOCASE  a los Sres. Asociados del HURA-

CAN FOOT-BALL CLUB a la Asamblea General 

Extraordinaria para el próximo 28 de Febrero de 

2023 a las 19.30 horas, en forma presencial, en 

nuestra sede social sita en Los Fresnos 506, Al-

dea Santa Marìa, provincia de Còrdoba; donde se 

tratarà el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea. 2. Ratificaciòn de la Asamblea General 

Extraordinaria del 22.12.2022. LA COMISION DI-

RECTIVA – LA COMISION NORMALIZADORA.

5 días - Nº 433182 - s/c - 08/02/2023 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

CONVOCATORIA. Señores Asociados. De con-

formidad con las disposiciones Legales y Estatu-

tarias vigentes, la Honorables Comisión Directiva 

en su sesión del día 23 de ENERO de 2023, ha 

resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, 

que se realizará el día LUNES 27 de FEBRERO 

de 2023 a las 20:30 horas en la Sede Social, de 

la calle Tucumán Nª 410 de esta localidad de Ali-

cia, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para que junto a presidente y secretario firmen 

el acta de asamblea. 2) Motivos por la cuales se 

realiza fuera de termino. 3) Consideración de la 

memoria, estado de situación patrimonial, estado 

de recurso y gastos, estado de flujo de efectivo, 

anexos y cuadros e informe de revisor de cuen-

tas, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-

2021. 4) Consideración de la memoria, estado de 

situación patrimonial, estado de recurso y gastos, 

estado de flujo de efectivo, anexos y cuadros e 

informe de revisor de cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31-12-2022. 5) Renovación 

de la Comisión Directiva: Elección por el perio-

do de 2 (dos) ejercicios de los siguientes car-

gos para la Comisión Directiva: PRESIDENTE, 

SECRETARIO, TESORERO, PRIMER VOCAL 

TITULAR, SEGUNDO VOCAL TITULAR, VOCAL 

SUPLENTE. 6) Renovación de la Comisión Re-

visora de Cuentas:  Elección por el periodo de 2 

(dos) ejercicios de los siguientes cargos para la 

Comisión Revisora de Cuentas: REVISOR DE 

CUENTAS TITULAR y del REVISOR DE CUEN-

TAS SUPLENTE. Se encuentra a disposición de 

los Asociados la Documentación que será tratada 

en Asamblea.

3 días - Nº 433379 - s/c - 07/02/2023 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

VILLA ARGENTINA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General 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 recursos y gastos, e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

ejercicio anual cerrado el 30/06/2022. 3) Desig-

nación 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

ASOCIACION CIVIL SIEMPRE UNIDOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 40 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha  02/01/2023, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-
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brarse el día 06 de Febrero de 2023, a las 20.00 

horas, que se realizara en forma presencial. Des-

de la sede social sita en calle Avda. Elpidio Gon-

zalez Nro. 1822 de Barrio Bella Vista, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente al  Ejercicio Económico N° 15, cerrados el 

31 de Diciembre de 2.022 y 3) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 433531 - s/c - 03/02/2023 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - “VAZQUEZ Y GIANOTTI S.A.S”, 

CUIT 30-71637553-2, con sede social en Pje. 

Don Bosco 1023, Barrio Golf Rio Cuarto, Córdo-

ba VENDE Fondo de Comercio de la Agencia de 

Viajes y Turismo: “COUSINS TRAVEL”, con domi-

cilio en calle Sobremonte 510 de la ciudad de Rio 

Cuarto, provincia de Córdoba; a “STORACCIO 

TULISSE S.A.S”, CUIT N° 30-71641551-8, con 

sede social en calle Diaz de la fuente 2384, ciu-

dad de Córdoba. Los reclamos y oposiciones se 

recibirán en calle Pasaje Don Bosco 1023, Barrio 

Golf de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Profesional: Abogada 

Maria Florencia Noguera, MP 2-1936, Bv. Circun-

valación Oeste 377, Rio Cuarto.

5 días - Nº 433375 - $ 5408 - 09/02/2023 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGRO DON ARMANDO S.A.

LAGUNA LARGA

Por Asamblea Ordinaria del 10/1/2023 se eligie-

ron autoridades: Presidente: MARCELO ISIDRO 

NARDI, DNI N° 17.685.264, Vicepresidente: 

ADRIAN CAYETANO NARDI, DNI N° 20.076.051 

y Director Suplente: MAURO ENRIQUE NARDI, 

DNI N° 24.249.492

1 día - Nº 431619 - $ 220 - 03/02/2023 - BOE

SACALA X 4 S.A.

Convocatoria a Asamblea General de Accionistas. 

De conformidad con lo resuelto en el Acta de Di-

rectorio de fecha 20 de enero de 2023, y según lo 

dispuesto por el Art. 237 de la L.G.S., se convoca 

a los señores accionistas de Sacala X 4 S.A. a 

Asamblea General de accionistas para el día lu-

nes 17 de febrero de 2023 a las 18.30hs, y en se-

gunda convocatoria a las 19.30hs, a celebrarse en 

la sede de la firma, sita en Av Pueyrredon 2660, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Elección 

de dos accionistas para la suscripción del acta. 

2. Recopilación y suscripción de documentación 

para preparar el cierre de ejercicio primero del 

año 2022. 3. Análisis y toma de decisiones sobre 

las inversiones y el desarrollo societario del año 

2023. 4. Distribución de dividendos de 2022/2023. 

5. Análisis y toma de decisión de situación de re-

cursos humanos. Se recuerda a los accionistas 

que decidan actuar por representantes, estos de-

berán acreditar ante el directorio mediante la co-

rrespondiente acta poder tal decisión con una an-

telación no menor a los 3 días hábiles previos a la 

fecha de la asamblea (Art.239 LGS). Se informa 

a los accionistas que se encuentra a disposición 

en la sede social de la empresa toda la informa-

ción relativa al orden del día como también a los 

puntos que en ella se tratan confórmenlo previsto 

en el Art 67 LGS. José A. Llorens, presidente del 

Directorio.”

4 días - Nº 432555 - $ 9290,40 - 08/02/2023 - BOE

RED AGROPECUARIA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 24.01.2023 se 

designó para integrar el directorio como PRESI-

DENTE: IGNACIO EDUARDO URCULLU D.N.I. 

30.738.889, y DIRECTOR SUPLENTE: SOFIA 

URCULLU, D.N.I. 33.882.065.

1 día - Nº 432737 - $ 220 - 03/02/2023 - 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 modali-

dad presencial en la sede social sita Av. La Voz 

del Interior 7000, barrio Ciudad Empresaria, de la 

ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: (1) Consideración del Balance 

General correspondientes al ejercicio 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 socie-

dad por decisión de los socios y el nombramiento 

del Liquidador, atento la sociedad no ha tenido 

actividad relevante durante el último ejercicio, los 

socios están dedicados 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

QUIUI INTERNATIONAL

TECHNOLOGIES S.A.S.

CAMBIO DE SEDE. Por ACTA DEL ÓRGANO 

DE ADMINISTRACIÓN del día 27/01/2023 se re-

solvió trasladar la sede social desde calle Corro 

Canonigo Miguel Calixto del Nro. 312 de la Ciu-

dad de Córdoba, hacia calle Deán Funes 163, 2do 

piso, oficina 13 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, manteniendo el domicilio social 

en la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 433020 - $ 220 - 03/02/2023 - BOE

EMAZE S.A. 

Por asamblea general ordinaria del 17.11.2022, 

se resolvió designar en el cargo de: a) Presiden-

te al Sr. DOMINGO MATIAS BARBIERI, D.N.I 

30.009.942; b) Vicepresidente al Sr. MATIAS 

GERMÁN VISINTINI, D.N.I 31.976.304; y Director 

Suplente al Sr. HÉCTOR EDUARDO GONZÁ-

LEZ, D.N.I.  12.483.068.

1 día - Nº 433035 - $ 220 - 03/02/2023 - BOE

ALVAREZ ARQUITECTURA &

CONSTRUCCION S.A.S.

ALTA GRACIA

En virtud de corrección reunión de socio N° 1 de 

fecha 10/07/2022, se rectifica  con reunión socios   

N° 2 de fecha  30/08/2022,  quedando revocada 

la modificación del art. 14 y se designa en el art. 

7  el señor Juan Marcelo Álvarez Ramos, D.N.I. N° 

32.784.897, C.U.I.L. N° 20-32784897-7, a partir del 

día 10/07/2022.

1 día - Nº 433046 - $ 220 - 03/02/2023 - BOE

BUILDER WORLD SA 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial N°3 a cargo de Jorge S. Sícoli, Secre-

taría N°6 a cargo de Santiago Cappagli, sito en 

la Av. Callao 635 piso 6° de la CABA, hace saber 

que, en el marco del expediente N°28073/2019, 

el 26.12.2022 se ha decretado la apertura del 

concurso preventivo (por conversión de quiebra 

de acuerdo al art. 90 de la ley 24522) de BUIL-

DER WORLD SA, CUIT 30-71437981-6. El sín-

dico es el contador Néstor Carlos Varni (Cramer 

1963, piso 3° dpto. 11 de la CABA concursobuil-

derworld@gmail.com). Se publica este edicto por 
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cinco días para informar lo siguiente: a) fijase 

hasta el 03.04.2023 para verificar créditos ante el 

síndico (art. 32 LCQ); b) fijase hasta el 19.04.23 

para formular impugnaciones (art. 34 LCQ); c) la 

sindicatura deberá presentar el informe individual 

el 18.05.23 y el informe general el 06.07.23 (arts. 

35 y 39 LCQ). Designase audiencia informativa 

en el Juzgado (art. 45 LCQ) el 02.02.24 a las 

10.30 hs. El período de exclusividad vence el día 

09.02.24. Los pretensos acreedores podrán en-

viar al síndico sus solicitudes de insinuación de 

créditos en forma no presencial junto con los títu-

los justificativos de sus créditos, en formato PDF 

que no superen los 5mb por adjunto. Alternativa-

mente podrán hacerlo de manera presencial, tal 

como dispone la resolución del 26.12.22. Para el 

pago del arancel (art. 32 LCQ) se deberá efec-

tuar transferencia de la suma correspondiente a 

la CBU 0290037710000084956775. Asimismo, la 

copia de la constancia de depósito deberá agre-

garse a la solicitud de verificación. Jorge S. Sicoli 

Juez - Santiago Cappagli Secretario. Obtener 

Outlook para Android.

5 días - Nº 433000 - $ 13789 - 07/02/2023 - BOE

DARWASH SOCIEDAD ANONIMA

RIO CUARTO

Edicto Rectificatorio. Por medio del presente se 

rectifica el edicto publicado en el BOLETÍN OFI-

CIAL el día 28/12/2022, bajo el Nº 429395, y don-

de dice: “22/10/2022”, debió decir: “22/10/2021”. 

1 día - Nº 433065 - $ 220 - 03/02/2023 - BOE

DISTRIBUIDORA DON AVELINO S.A.S.

RIO CUARTO

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

CIANO GABRIEL ARRUA, D.N.I. N° 35.545.236, 

CUIT/CUIL N° 20355452361, nacido el día 

28/12/1991, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle Misiones 1150 de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina 2) MARIA 

PAULA QUIROGA, D.N.I. N° 38.437.833, CUIT/

CUIL N° 27384378337, nacida el día 08/11/1994, 

estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo 

Femenino, de profesión Ama De Casa, con do-

micilio real en Calle Misiones 1150 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

DISTRIBUIDORA DON AVELINO S.A.S. Sede: 

Calle Alsina 898, de la ciudad de Rio Cuarto, De-

partamento Rio Cuarto, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 99 años, 

contados desde la fecha del instrumento cons-

titutivo. Objeto Social: La sociedad tiene por ob-

jeto 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 comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to. Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil 

(500000), representado por 5000 acciones de va-

lor nominal Cien (100) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: 1) 

LUCIANO GABRIEL ARRUA suscribe la cantidad 

de 4500 acciones, por un total de pesos Cuatro-

cientos Cincuenta Mil (450000) 2) MARIA PAULA 

QUIROGA suscribe la cantidad 500 acciones, por 

un total de pesos Cincuenta Mil (50000). Adminis-

tración: La administración estará a cargo del Sr. 1) 

LUCIANO GABRIEL ARRUA D.N.I. N° 35.545.236 

en el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 

individual o colegiada según el caso. 1) La Sra. 

MARIA PAULA QUIROGA D.N.I. N° 38.437.833 

en el carácter de administradora suplente. Dura-

rán en su cargo mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. LU-

CIANO GABRIEL ARRUA D.N.I. N° 35.545.236, 

durará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

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

1 día - Nº 433201 - $ 7504 - 03/02/2023 - BOE

AMG INMOBILIARIA S.A.

RIO TERCERO

EDICTO RECTIFICATIVO. Se rectifica el edicto 

nro. 423916, publicado con fecha 29/11/2022, de 

la sociedad denominada “AMG INMOBILIARIA 

S.A.” ya que por un error material e involuntario 

se consignó de manera errónea el capital social 

inicial (dice 9.800.000 y corresponde 9.280.000). 

Y, además, en el artículo 4 reformado del estatuto 

social, se consignó de manera incorrecta el nuevo 

monto del capital en números (dice 44.104.207 y 

corresponde 44.604.207).

1 día - Nº 433380 - $ 780,70 - 03/02/2023 - BOE

ESTABLECIMIENTO ELIOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EX-

TRAORDINARIA UNÁNIME. En la Ciudad de 

Córdoba, siendo las 14 hs. del 28 de Diciembre 

de 2022, se reúne en la sede social la totalidad 

de los socios de ESTABLECIMIENTO ELIOS 
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s.a, Vanesa María del Carmen OLIVERA y Mario 

Oscar ESTANCIERO, quienes firman al pie.- Pre-

side la reunión Vanesa M. del C. Olivera, quien 

declara válidamente constituida la Asamblea, 

y se procede a dar tratamiento al siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Dejar sin efecto Asamblea 

del 13/06/2022.- 2º) Dejar sin efecto nombra-

mientos de autoridades de Asambleas de fechas 

19/08/2016 y 11/11/2016.- Puesto a consideración 

el PRIMER PUNTO del Orden del Día, la socia 

Vanesa María del Carmen Olivera pone de ma-

nifiesto que la Dirección General de Personas Ju-

rídicas ha rechazado el trámite de nombramiento 

de autoridades, resultando menester para poder 

lograr dicho objetivo y la posterior regularización 

impositiva de la Sociedad, DEJAR SIN EFECTO 

lo dispuesto en la última Asamblea, celebrada el 

13 de Junio de 2022, anulándola.- Puesta a consi-

deración, la propuesta es aprobada por unanimi-

dad.- Puesto a consideración el SEGUNDO PUN-

TO del Orden del Día, el socio Mario O. Estanciero 

expresa que, al quedar sin efecto dicha Asamblea 

del 13/06/2022, se torna necesario volver a tra-

tar lo allí decidido.- En consecuencia expresa 

que, por motivos de índole administrativa resulta 

menester DEJAR SIN EFECTO las Asambleas 

celebradas con fechas 19 de Agosto de 2016 y 

11 de Noviembre de 2016, anulando las mismas.- 

Asimismo ambos socios DECLARAN BAJO JU-

RAMENTO que no existen trámites ni gestiones 

que sean imputables a dichas administraciones, 

no obstante lo cual asumen a título personal 

cualquier responsabilidad que pueda correspon-

der al respecto.- Y, a todo evento, RATIFICAN el 

nombramiento efectuado en la Asamblea del 18 

de Septiembre de 2021, en la que se designara 

a Vanesa María del Carmen OLIVERA, con DNI 

32.135.181, como DIRECTORA TITULAR y PRE-

SIDENTE, y a Mario Oscar ESTANCIERO, con 

DNI 8.426.116, como DIRECTOR SUPLENTE.- 

Puesta a consideración, la propuesta es aproba-

da por unanimidad.- No habiendo más asuntos 

que tratar, y siendo las 15 hs, se levanta la sesión, 

firmando ambos socios de conformidad, y dejan-

do constancia de que la presente reunión revistió 

el carácter de UNÁNIME.-

1 día - Nº 433395 - $ 3873 - 03/02/2023 - BOE

OSHIN S.A.S. 

ELECCION DE AUTORIDADES- CAMBIO DE 

DOMICILIO. Mediante Reunión de socios N° 2 del 

31 de Enero de 2023 se designaron y se aproba-

ron los miembros Titulares y Suplentes de la Ad-

ministración de OSHIN S.A.S. del siguiente modo: 

Administrador Titular: Sebastián Tosoratti D.N.I. 

25.920.860. Administrador Suplente: Fernando 

Agustín Peralta D.N.I. 44.345.524. Se prescinde 

de la Sindicatura. Cambio de domicilio legal: se 

produjo el cambio de la sede social y debe esta-

blecer un domicilio legal. Se establece el de calle 

Luis de Tejeda 4526 B° Cerro de las Rosas de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 433097 - $ 487,75 - 03/02/2023 - BOE

AGUSCAR S.A.

SAN ANTONIO DE LITIN

El 03/08/2022, por Asamblea Extraordinaria Nº7 

se resolvió: liquidar la sociedad AGUSCAR S.A. 

C.U.I.T, Nº30-71160067-8, Matrícula 10704-A, lo 

que sometido a votación fue aprobado por unani-

midad. Seguidamente se puso a consideración el 

nombramiento del liquidador en los términos del 

artículo vigésimo del estatuto y por unanimidad 

se designó al Contador Oscar Alberto DAMIAN, 

D.N.I. Nº16.575.305, Matrícula Profesional: 10-

07301-2 como liquidador de la Sociedad Aguscar 

S.A.

1 día - Nº 433124 - $ 291,40 - 03/02/2023 - BOE

LA NATALIA S.A.

ONCATIVO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta N° 16 del 

Directorio, de fecha 06/01/2023, se resolvió mo-

dificar la sede social y fijarla en la calle Castelli 

N°598 de la ciudad de Oncativo, Departamento 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 433547 - $ 408,40 - 03/02/2023 - BOE

CLM SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 30/01/2023. Socios: 1) MA-

TIAS GABRIEL AGUIRRE, D.N.I. N° 34909448, 

CUIT/CUIL N° 20349094488, nacido/a el día 

06/12/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad Ar-

gentina, sexo MASCULINO, de profesión Emplea-

do/A, con domicilio real en Calle 3 Km. 23, manza-

na 20, lote 18, barrio La Donosa, de la ciudad de 

Villa Del Prado, Departamento Santa Maria, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CLM SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle 3 Km. 23, manzana 

20, lote 18, barrio La Donosa, de la ciudad de Villa 

Del Prado, Departamento Santa Maria, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-
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ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 20000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MATIAS GA-

BRIEL AGUIRRE, suscribe la cantidad de 20000 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS GA-

BRIEL AGUIRRE, D.N.I. N° 34909448 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) MIGUEL AN-

GEL AGUIRRE, D.N.I. N° 20172278 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

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

BRIEL AGUIRRE, D.N.I. N° 34909448. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/01.

1 día - Nº 433451 - s/c - 03/02/2023 - BOE

MANANHOPP S.A.S.

Constitución de fecha 13/01/2023. Socios: 

1) JUAN PABLO FINOCCHIARO, D.N.I. N° 

37851273, CUIT/CUIL N° 20378512736, nacido/a 

el día 03/06/1993, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Hernan-

do De Magallanes 3196, barrio Zumaran, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: MANANHOPP S.A.S.Sede: Calle 

Wilfredo Meloni 3778, torre/local 6, barrio Riberas 

De Manantiales, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 40 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil 

(500000) representado por 100 acciones de valor 

nominal Cinco Mil  (5000.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

BLO FINOCCHIARO, suscribe la cantidad de 100 

acciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr.1) JUAN PABLO 

FINOCCHIARO, D.N.I. N° 37851273 en el carác-

ter de administrador titular.En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) ISMAEL SÁNCHEZ 

FUNDARÓ, D.N.I. N° 24303062 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JUAN PABLO 

FINOCCHIARO, D.N.I. N° 37851273. 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 433453 - s/c - 03/02/2023 - BOE

ARGENTINA HOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de fecha 29/01/2023. Socios: 1) 

PABLO MAURICIO CASTELLANO, D.N.I. N° 

23252312, CUIT/CUIL N° 20232523124, naci-

do/a el día 16/06/1973, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle San Juan 790, de la ciudad de San Francis-

co, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) SERGIO LUIS 

DEL FRARI, D.N.I. N° 22598574, CUIT/CUIL N° 

20225985740, nacido/a el día 24/03/1972, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MAS-

CULINO, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Avenida Antartida Argentina 2772, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San Jus-

to, de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina Denominación: ARGENTINA HOGAR SO-

CIEDAD ANÓNIMA Sede: Calle San Juan 790, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 
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urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio 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) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación 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, adminis-

tración, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.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 endosa-

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

1) PABLO MAURICIO CASTELLANO, suscribe 

la cantidad de 1485 acciones. 2) SERGIO LUIS 

DEL FRARI, suscribe la cantidad de 15 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordina-

ria 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: PABLO MAURICIO 

CASTELLANO, D.N.I. N° 23252312 2) Director/a 

Suplente: SERGIO LUIS DEL FRARI, D.N.I. N° 

22598574. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

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

Presidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 01/11.

1 día - Nº 433457 - s/c - 03/02/2023 - BOE

LA COMBI COMPLETA S.A.S.

Constitución de fecha 25/01/2023. Socios: 1) AU-

GUSTO ESPOSITO, D.N.I. N° 32925774, CUIT/

CUIL N° 20329257747, nacido/a el día 18/04/1987, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Abogado/A, 

con domicilio real en Calle Jujuy 1390, barrio 

Cofico, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) RAUL SEBASTIAN GARAT, D.N.I. 

N° 29477152, CUIT/CUIL N° 20294771523, na-

cido/a el día 18/06/1982, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Nombre, manzana 2, lote 7, barrio Fincas 

Del Sur Ii, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: LA COMBI COMPLE-

TA S.A.S.Sede: Calle Sin Nombre, manzana 2, 

lote 7, barrio Fincas Del Sur Ii, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 1000 acciones de va-

lor nominal Doscientos  (200.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AU-
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GUSTO ESPOSITO, suscribe la cantidad de 500 

acciones. 2) RAUL SEBASTIAN GARAT, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) AUGUSTO ESPOSITO, D.N.I. N° 32925774 

en el carácter de administrador titular.En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indi-

vidual o colegiada según el caso.El Sr. 1) RAUL 

SEBASTIAN GARAT, D.N.I. N° 29477152 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación legal 

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

GUSTO ESPOSITO, D.N.I. N° 32925774. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.

1 día - Nº 433460 - s/c - 03/02/2023 - BOE

JACIS S.A.S.

Constitución de fecha 31/01/2023. Socios: 1) JA-

VIER CARLOS CISMONDI, D.N.I. N° 17911578, 

CUIT/CUIL N° 20179115787, nacido/a el día 

08/09/1966, estado civil divorciado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida Gui-

llermo Marconi 750, piso 2, departamento B, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) FRANCISCO CISMONDI, D.N.I. N° 40773098, 

CUIT/CUIL N° 24407730980, nacido/a el día 

23/04/1998, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Lago Traful 

2350, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repúbli-

ca Argentina  Denominación: JACIS S.A.S.Sede: 

Avenida Guillermo Marconi 750, piso 2, departa-

mento B, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo.Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. 2) Transporte nacional o internacio-

nal de cargas en general, ya sea por vía terres-

tre, 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 horizon-

tal. 4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Treinta Y 

Dos Mil (132000) representado por 100 acciones 

de valor nominal Mil Trescientos Veinte  (1320.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

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

cripción: 1) JAVIER CARLOS CISMONDI, suscri-

be la cantidad de 90 acciones. 2) FRANCISCO 

CISMONDI, suscribe la cantidad de 10 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JAVIER CARLOS 

CISMONDI, D.N.I. N° 17911578 en el carácter 

de administrador titular.En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) FRANCISCO CISMONDI, 

D.N.I. N° 40773098 en el carácter de administra-

dor suplente. 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. JAVIER CARLOS CISMONDI, 

D.N.I. N° 17911578. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 433472 - s/c - 03/02/2023 - BOE

FYEL S.A.S.

Constitución de fecha 25/01/2023. Socios: 1) 

ROCIO BELEN OLIVA, D.N.I. N° 38329457, 

CUIT/CUIL N° 27383294571, nacido/a el día 

27/05/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Auto-

nomo, con domicilio real en Calle Malanca Jose 

1035, barrio Brigadier San Martin, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) SONIA VIVIA-

NA MADERO, D.N.I. N° 16720000, CUIT/CUIL N° 

27167200007, nacido/a el día 13/02/1965, estado 

civil viudo/a, nacionalidad Argentina, sexo FEME-

NINO, de profesión Pensionado/A, con domicilio 

real en Calle Malanca Jose 1035, barrio Brigadier 

San Martin, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: FYEL S.A.S.Se-

de: Calle Malanca Jose 1035, barrio Brigadier San 

Martin, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo.Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

vidades: 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 permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 
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operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Ciento Treinta Mil Ochocientos Cincuenta 

Y Cuatro (130854) representado por 130854 ac-

ciones de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ROCIO BELEN OLIVA, suscribe la cantidad de 

117768 acciones. 2) SONIA VIVIANA MADERO, 

suscribe la cantidad de 13086 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) ROCIO BELEN OLIVA, D.N.I. N° 

38329457 en el carácter de administrador titular.

En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) SONIA VIVIANA MADERO, D.N.I. N° 16720000 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

ROCIO BELEN OLIVA, D.N.I. N° 38329457. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 433475 - s/c - 03/02/2023 - BOE

AGRO SERVICIOS SANTA EUFEMIA S.A.

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

AGUSTIN BRONDO, D.N.I. N° 34909079, 

CUIT/CUIL N° 20349090792, nacido/a el día 

26/12/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Correa 

Rafael 1630, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MARÍA YAEL ABED, D.N.I. N° 

34188503, CUIT/CUIL N° 27341885030, nacido/a 

el día 03/01/1989, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Psicologo/A, con domicilio real en Calle Ocaña 

1454, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina Denominación: AGRO SERVICIOS 

SANTA EUFEMIA S.A. Sede: Calle Correa Rafael 

1630, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del acta de constitución. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia 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 comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Trans-

porte nacional o internacional de cargas en ge-

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

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

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

damientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimientos 

rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutíco-

las, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de 

ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio 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) Produc-

ción, organización y explotación de espectáculos 

públicos y privados, teatrales, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, recitales, y eventos sociales. 9) Explo-

tación 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, adminis-

tración, 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 ac-

tividades relacionadas a la salud y servicios de 

atención médica. 11) Constituir, instalar y comer-

cializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 

12) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 13) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 14) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.El capital es de pesos Cinco 

Millones (5000000) representado por 5000 accio-

nes de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) AGUSTIN BRONDO, suscribe la cantidad de 

2550 acciones. 2) MARÍA YAEL ABED, suscribe la 

cantidad de 2450 acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 
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directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

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

3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término.Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te/a: AGUSTIN BRONDO, D.N.I. N° 34909079 2) 

Director/a Suplente: MARÍA YAEL ABED, D.N.I. 

N° 34188503. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 433483 - s/c - 03/02/2023 - BOE

NETZAJ S.A.S.

Constitución de fecha 27/01/2023. Socios: 1) 

SILVIA SUSANA ARAUZO, D.N.I. N° 13420084, 

CUIT/CUIL N° 27134200842, nacido/a el día 

13/07/1959, estado civil viudo/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Profe-

sional, con domicilio real en Calle Los Paredones 

Km. 3, manzana 408, lote 1, barrio Potrerillo De 

Larreta, de la ciudad de Alta Gracia, Departamen-

to Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) EDGARDO RUBEN ARANA, 

D.N.I. N° 14885260, CUIT/CUIL N° 20148852600, 

nacido/a el día 12/10/1962, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Profesional, con domicilio real en 

Calle Los Paredones Km. 3, manzana 408, lote 

1, barrio Potrerillo De Larreta, de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: NETZAJ S.A.S.Sede: Avenida Colon 168, 

piso 5, departamento E, barrio Centro, de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier tra-

bajo de la construcción. 2) Transporte nacional o 

internacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rurales 

y la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ra. 5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, fores-

tales, cría, venta y cruza de ganado, explotación 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, co-

mercialización, distribución, importación y expor-

tación de softwares, equipos informáticos, eléctri-

cos y electrónicos. 8) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 9) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, 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 rela-

cionados directamente con su objeto social. 13) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

14) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, 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 dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Treinta Mil 

Ochocientos Cincuenta Y Cuatro (130854) repre-

sentado por 130854 acciones de valor nominal 

Uno  (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) SILVIA SUSANA ARAUZO, 

suscribe la cantidad de 65427 acciones. 2) ED-

GARDO RUBEN ARANA, suscribe la cantidad de 

65427 acciones. Administración: La administra-

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

EDGARDO RUBEN ARANA, D.N.I. N° 14885260 

2) SILVIA SUSANA ARAUZO, D.N.I. N° 13420084 

en el carácter de administradores titulares.En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

NELIDA AZUCENA POSADA, D.N.I. N° 17001165 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación le-

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

EDGARDO RUBEN ARANA, D.N.I. N° 14885260. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 433519 - s/c - 03/02/2023 - BOE

F & B MANIA S.A.S.

Constitución de fecha 27/01/2023. Socios: 1) 

EMILIANO AMERICO INCHAUSTI, D.N.I. N° 

35575372, CUIT/CUIL N° 20355753728, na-

cido/a el día 19/02/1991, estado civil union de 

hecho, nacionalidad Argentina, sexo MASCULI-

NO, de profesión Panadero/A, con domicilio real 

en Calle Publica, manzana 21, lote 07, barrio La 

Docta, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) RUTH ABIGAIL QUINTEROS, 

D.N.I. N° 37999131, CUIT/CUIL N° 27379991314, 

nacido/a el día 23/05/1993, estado civil union de 

hecho, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 21, lote 07, barrio 

La Docta, de la ciudad de Malagueño, Departa-

mento Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: F & B MA-

NIA S.A.S.Sede: Calle Publica 8950, manzana 74, 

lote 3, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 100 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 permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 
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operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

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

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, ser-

vicio técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Producción, organización y explotación de espec-

táculos públicos y privados, teatrales, musicales, 

coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 

9) Explotación de agencia de viajes y turismo, 

pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas de 

excursiones, reservas de hotelería, reserva, orga-

nización y ventas de charters y traslados, dentro y 

fuera del país de contingentes. 10) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y 

demás actividades relacionadas a la salud y ser-

vicios de atención médica. 11) Constituir, instalar 

y comercializar editoriales y gráficas en cualquier 

soporte. 12) Instalación y explotación de estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, pro-

ductos y subproductos relacionados directamente 

con su objeto social. 13) Importación y exporta-

ción de bienes y servicios. 14) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por 

cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asocia-

da a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Ciento Treinta Y Nueve Mil (139000) repre-

sentado por 4 acciones de valor nominal Treinta 

Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta  (34750.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) EMILIANO AMERICO INCHAUS-

TI, suscribe la cantidad de 2 acciones. 2) RUTH 

ABIGAIL QUINTEROS, suscribe la cantidad de 

2 acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) EMILIANO 

AMERICO INCHAUSTI, D.N.I. N° 35575372 en el 

carácter de administrador titular.En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) RUTH ABIGAIL 

QUINTEROS, D.N.I. N° 37999131 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. EMILIANO 

AMERICO INCHAUSTI, D.N.I. N° 35575372. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 01/02.

1 día - Nº 433534 - s/c - 03/02/2023 - BOE

CAMBA SA 

VICUÑA MACKENNA

ELECCION DE AUTORIDADES. Por acta de 

Asamblea General Ordinaria del 13 de diciembre 

de 2021 se eligieron las siguientes autoridades 

directores titulares con el cargo de presidente al 

señor Juan Carlos Campi DNI 12.050.292 y a 

la señora Alicia María Barrasa DNI 12.050.304 

como vicepresidente.

1 día - Nº 433352 - $ 483,20 - 03/02/2023 - BOE

MAXANT S.A.S.

Constitución de fecha 25/01/2023. Socios: 1) AN-

TONIO MAXIMILIANO RUIZ, D.N.I. N° 38105731, 

CUIT/CUIL N° 20381057314, nacido/a el día 

12/02/1994, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Las Liebres 

633, barrio Chacras De La Villa, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: MAXANT S.A.S.Sede: Avenida Eva Peron 

771, torre/local 3, barrio Porton De Piedra, de 

la ciudad de Saldan, Departamento Colon, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo.Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

ma, con medios de transporte propios o de ter-

ceros, 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 vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Elaboración, 

producción, transformación y comercialización, al 

por mayor y detal, de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, incluyendo golosinas, 

lácteos en todas sus formas y bebidas de todo 

tipo, con o sin alcohol, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Compra, venta, distribu-

ción, depósito y comercialización, al por mayor y 

detal, de productos de limpieza y perfumería. 8) 

Compra, venta, distribución, depósito y comer-

cialización, al por mayor y detal, de accesorios y 

alimento balanceado para mascotas; 9) Compra, 

venta, comercialización, distribución, depósito y 

consignación de toda clase de muebles, artículos 

del hogar y accesorios de muebles; 10) Instala-

ción y explotación de establecimientos destinados 

a la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social, 

pudiendo para ello comprar, vender, permutar, 

exportar e importar maquinaria, equipos y he-

rramientas para el procesamiento de alimentos o 

bienes muebles que hagan directamente al obje-

to social como así también registrar patentes de 

invención o marcas, aceptar comisiones, manda-

tos, consignaciones y/o representaciones y reali-

zar campañas publicitarias para el cumplimiento 

de su objeto social, tanto en el país como en el 

exterior; 11) Importación y exportación de bienes 

y servicios, a excepción de los Servicios de Tec-

nologías de la Información y las Comunicaciones 

(Servicios de TIC); 12) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta 

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Treinta Y Uno Mil (131000) representa-

do por 200 acciones de valor nominal Seiscientos 

Cincuenta Y Cinco  (655.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

MAXIMILIANO RUIZ, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 
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la sociedad estará a cargo del Sr.1) ANTONIO 

MAXIMILIANO RUIZ, D.N.I. N° 38105731 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) NICOLAS 

JESUS RUIZ, D.N.I. N° 41087148 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa cau-

sa.Representación: la representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo del Sr. ANTONIO 

MAXIMILIANO RUIZ, D.N.I. N° 38105731. 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 433537 - s/c - 03/02/2023 - BOE

DINAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta Nº 

27 de Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/12/2008, se resolvió la elección del Sr. Felipe 

José Rizzo, DNI. 10.444.245, CUIT 20-10444245-

6, como Director Titular Presidente; del Sr. Mar-

celo Fabian Alessandrini, DNI. 17.533.146, CUIT 

20-17533146-9, como Director Titular Vicepresi-

dente;del Sr. José Rizzo, DNI 30.968.910, CUIT 

20-30968910-1, como Director Titular;  de la Sra. 

Lucía Mónica del Valle Rizzo, DNI 14.702.579, 

CUIT 23-14702579-3, como Directora Titular; del 

Sr. Oscar Ernesto Orlando, DNI 8.000.669, CUIT 

20-08000669-2, como Sindico Titular; del Sr. Ma-

rio Alejandro Endrizzi, DNI 16.784.712, CUIT 20-

16784712-4, como Sindico Suplente; todos con 

mandato por 2 ejercicios.

1 día - Nº 433036 - $ 550,75 - 03/02/2023 - BOE

SEPTIMUS S.A.

Elección de autoridades. Por acta de asamblea 

general ordinaria  Nº 7 del 07/01/2023 se  desig-

naron miembros del directorio de SEPTIMUS S.A. 

por tres ejercicios quedando conformado de la si-

guiente manera: el Sr. Rodolfo Miceslao Martínez, 

argentino, mayor de edad, de estado civil casado, 

CUIT 20-13535230-7, domiciliado en calle Cham-

paquí Nº 1946, Bº Parque Capital de la Ciudad de 

Córdoba, como Presidente y Director Titular; y el 

Sr. José Luis Álvarez, argentino, mayor de edad, 

de estado civil casado, CUIT 20-17841895-6, do-

miciliado en calle Richardson 40, Planta Alta de 

la Ciudad de Córdoba, como Director Suplente. 

Los directores titulares y suplentes designados 

aceptan sus cargos, fijan domicilio a los efectos 

previstos en el Art. 256 de la Ley 19.550 en los 

citados anteriormente y declaran bajo juramento 

no estar comprendidos en las incompatibilidades 

e inhabilidades previstas por el art. 264 de la ley 

19.550.

1 día - Nº 433103 - $ 770,20 - 03/02/2023 - BOE

ADOAR S.R.L

CALCHIN

REUNION DE SOCIOS. RATIFICATIVA Y REC-

TIFICATIVA. Por Acta de Reunión de socios de 

fecha 20.04.2022 se ratifica Acta de reunión de 

fecha 15.12.2021 los puntos del orden del día 

1°, 2° y se rectifica punto orden del día 3°, de-

signando como Socia Gerente a la Sra. MARIA 

ALEJANDRA BETUMI, DNI 16.423.933, CUIL 

27-16423933-6, ama de casa, femenino, nacida el 

13.02.1964, con domicilio en Belgrano 735, Cal-

chín, Rio Segundo, Provincia de Córdoba quien 

acepta dicho cargo. Publíquese 1 día.

1 día - Nº 433143 - $ 300,85 - 03/02/2023 - BOE

DIGI-MAT S.A.S.

Se hace saber que mediante acta de asamblea 

de fecha 07/12/2022 se RATIFICO acta de asam-

blea de fecha 26/05/22 por la que se procedió a 

la designación de otro Administrador titular y un 

suplente de la firma DIGI-MAT S.A.S, designán-

dose también como administrador titular al Sr. 

Juan Pablo Peralta y administradora suplente a la 

Sra. Alicia Rosa Cellone, Quedando redactado el 

instrumento de la siguiente manera: ARTICULO 

7: La administración estará a cargo de los Sres. 

AGUSTIN DIEGO PERALTA, DNI 30901121, de 

38 años de edad, de estado civil soltero, de nacio-

nalidad argentino, nacido el 05 de abril de 1984, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle Av. Italia 900, B° Ampliación la Perla, locali-

dad Malagueño, prov. de córdoba, y JUAN PABLO 

PERALTA, DNI 28653433, de 41 años de edad, 

de estado civil soltero, de nacionalidad argentino, 

nacido el 17 de febrero de 1981, de profesión Co-

merciante, con domicilio en calle El Estribo 778, 

B° La Herradura, de la localidad de Villa Allende, 

prov. de Córdoba, ambos en el carácter de admi-

nistradores titulares. En el desempeño de sus fun-

ciones y actuando en forma conjunta o indistinta, 

tiene todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

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

cometan actos que sean pasibles de remoción 

por justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sra. Alicia Rosa Cellone, D.N.I. 11744944, de 66 

años de edad, de estado civil casada, de naciona-

lidad argentina, nacida el 06 de agosto de 1955, 

de profesión ama de casa, con domicilio en calle 

El Jarillal nro. 927,B° La Herradura, localidad de 

Villa Allende, provincia de Córdoba, en el carác-

ter de administradora suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Las personas 

mencionadas, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, respecti-

vamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades de ley, y constituyen todos domicilio 

especial en calle Av. Italia 900, B° Ampliación La 

Perla, localidad de Malagueño. ARTICULO 8: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo de los Sres. AGUSTIN DIEGO PERALTA, 

DNI 30901121 y JUAN PABLO PERALTA, DNI 

28653433; en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reempla-

zante. Durará en su cargo mientras no sea remo-

vido por justa causa.Quedan subsistentes todas 

las demás cláusulas sociales vigentes

1 día - Nº 433151 - $ 2522,65 - 03/02/2023 - BOE

S&C INVERSIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 27/01/2023, 

se resolvió la elección del Sr. Aníbal Casas Arre-

gui, D.N.I. N° 22.776.676, como Director Titular 

Presidente, de la Sra. Ingrid Elizabeth Maldona-

do, D.N.I. N° 27.173.166, como Directora Titular 

y de la Sra. Carmen Beatriz Arregui, D.N.I. N° 

5.636.759, como Directora Suplente.

1 día - Nº 433074 - $ 220 - 03/02/2023 - BOE


