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ASAMBLEAS

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL VILLA MARÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 1) Fecha : 

31/07/2017 – Hora : 20:30 -  Lugar : Salón de Ac-

tos del Instituto « San Antonio »- Domicilio : José 

Ignacio Rucci Nº 130 - Villa María. CP: 5900. 

Pcia. de Córdoba.-  2) Orden del día:  a) Lectura 

y consideración del acta de la Asamblea anterior. 

b) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral y Cuenta de gastos y recursos correspon-

dientes a los Ejercicios 2013-2014 ; 2014-2015 y 

2015-2016  e informes del Órgano Fiscalizador. 

c) Elección de dos Asambleístas para que con-

juntamente con el Presidente y Secretaria sus-

criban el Acta. d) Elección total del Consejo de 

Administración y Órgano Fiscalizador.

1 día - Nº 110755 - $ 582,18 - 01/08/2017 - BOE

ASOCIACION EDUCACIONAL CRISTIANA 

EVANGELICA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

La Asociación Educacional Cristiana Evangéli-

ca  Asociación Civil con domicilio legal en San 

Jose de Calasanz 144 de la Ciudad de Córdoba 

convoca a Asamblea General ordinaria el día 12 

de Agosto de 2017 a las 8:30 Horas, en la sede 

social sito en calle San Jose de Calasanz 144 

Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba con el 

siguiente orden del día: 1) designación de dos 

socios para refrendar el Acta; 2) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior; 3) Consideración de los 

motivos por los que la Asamblea se realiza fuera 

de los plazos establecidos en el Estatuto Social; 

4) Consideración y Tratamiento de las rectifica-

torias de los Balances de los ejercicios 58 y 59 

cerrados el 31/01/2014 y 31/01/2015 respectiva-

mente que fueron observados y no aprobados en 

las Asambleas del 17/09/2014 y del 31/05/2016 

correspondientemente; 5) Lectura y aprobación 

de las Memorias Anual 2015 y 2016 de los de los 

ejercicios cerrados al 31/01/2016 y 31/01/2017 

respectivamente; 6) Lectura y consideración de 

los Balances 60 y 61 de los ejercicios finalizados 

el 31/01/2016 y 31/01/2017 y los informes res-

pectivos de la Comisión Revisora de Cuentas; 

7) Designación de la Comisión Escrutadora 8) 

Elección para la renovación Total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

a través de la elección por voto secreto, directo, 

por simple mayoría. Los cargos a renovarse son: 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesore-

ro, cinco vocales titulares tres vocales suplentes; 

Comisión Revisora de Cuentas: dos titulares, un 

suplente; 9) Ratificación de las Sanciones efec-

tuadas a los socios. Se dará lugar a la apelación 

según el articulo 9, inciso “d”, Cap. II “Socios” del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 110906 - s/c - 03/08/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE 

EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE 

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION 

MUTUAL DEL CENTRO DE EMPRESARIOS 

REGIONAL BELL VILLE convoca a sus asocia-

dos a la ASAMBLEA ORDINARIA que se llevará 

a cabo el día 11 de Septiembre de 2017, a las 

20:30 hs. en la sede de la Institución sita en ca-

lle Hipólito Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell 

Ville, Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el acta de 

Asamblea con facultades para aprobarla, con-

juntamente con el Presidente y Secretario del 

Consejo Directivo.- 2) Motivos de la Convocato-

ria fuera del plazo legal previsto en el estatuto 

de la mutual. 3) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

e Información Complementaria en Notas y Cua-

dro Anexos presentados por el Consejo Directivo 

y del Informe de la Junta Fiscalizadora, corres-

pondiente al ejercicio social cerrado al 31 Julio 

de 2016.- 4) Consideración de la gestión del 

Consejo Directivo correspondiente al ejercicio 

social cerrado el 31 de Julio de 2016.- 5) Destino 

del Superávit del Ejercicio.- 6) Determinación del 

valor de la Cuota Social.- 7) Consideración del 

Convenio firmado por el Consejo Directivo con 

la Coop de Empredimientos Múltiples Sudecor 

Litoral Lda. NOTA: a) Para poder ejercer el de-

recho de votación los socios deberán estar al 

día con tesorería. b) La Asamblea comenzará a 

sesionar con quórum a la hora establecida en la 

convocatoria. En caso de no reunirse el quórum 

suficiente sesionará válidamente con los miem-

bros presentes (30) minutos después según lo 

normado en el Estatuto Social.  Zarina Silvina - 

Moroni Sergio D. - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 111063 - s/c - 03/08/2017 - BOE

CLUB NÁUTICO VILLA MARÍA

VILLA NUEVA

El Club Náutico Villa Maria convoca a Asamblea 

General Ordinaria en su sede de la Ciudad  de 

Villa Nueva, sito en calle González Camarero s/n, 

para el día 27 de Agosto de 2017 a las 17,30 hs., 

con el siguiente, ORDEN DEL DÌA: 1) Lectura y 

consideración del acta de asamblea anterior. 2) 

Consideración de la memoria, balance, cuadro 

de resultados del ejercicio 2016/2017 e informe 

de la comisión revisora de cuentas. 3) Elección 

de los miembros que integran la Comisión Di-

rectiva y la Comisión Revisora de Cuentas, Para 

un periodo de dos años. 4) Designación de dos 

socios para que firmen  el acta. 

3 días - Nº 111021 - $ 1485,78 - 03/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS PUEYRREDON

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS PUEYRREDON, CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  de asociados para el 

día 14 de Agosto de 2017,  a las 15 horas, en 

primer llamado y a las 16 horas en segundo lla-

mado, en su sede de calle Félix Frías N° 1117, Bº 

Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente  ORDEN DEL DIA ASAMBLEA OR-

DINARIA: 1) Consideración de Memoria y Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos e in-
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formes del Tribunal de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio económico Nº 17 comprendido entre 

el primero de Enero al 31 de Diciembre de 2016. 

2) Considerar la presentación de Balance fuera 

de término. 3) Renovar parcialmente la Comisión 

Directiva del Centro de Jubilados, cubriendo car-

gos vacantes por renuncias  y/o fallecimientos 

y aceptar dichas renuncias. 4) Designar a dos 

Asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 110526 - s/c - 01/08/2017 - BOE

A MI GUSTO S.A. 

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 10/05/2017, se resolvió la elección de 

la Sra Arias, Norma, DNI N° 5.488.713, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Cortéz, Ar-

mando Oscar, DNI N° 22.856.354, como Direc-

tor Suplente.

1 día - Nº 109898 - $ 175,50 - 01/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL

Conforme con lo establecido en los Art. 30, 32, 

34 y 36 del Estatuto Social  la Comisión Directi-

va Convoca a todos los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASO-

CIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO 

POLICIAL – COOPOL -  a celebrarse el día  12  

de Agosto  de 2017, a las 17,30 hs. con media 

hora de tolerancia, en el local Rivera Indarte72 

-3º piso of. 304”  B° Centro – Córdoba,  para 

considerar la  siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º-  

Designación de dos (2) asociados para firmar el 

acta de la Asamblea conjuntamente con el Se-

cretario y Presidente de la Coopol. 2°- Informe 

de motivos de convocatoria a Asamblea fuera 

de término, 3°- Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Inventario, Informe de Co-

misión Revisores de Cuentas e Informe de Au-

ditoria del Ejercicio Económico Nº 32 cerrado el 

31  de Marzo de 2017. 4º-  Elección de Comisión 

Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 110591 - s/c - 02/08/2017 - BOE

PLAYOSA SPORTIVO CLUB

PLAYOSA SPORTIVO CLUB – ASOCIACION 

CIVIL – LA PLAYOSA  - CORDOBA.- Convo-

case a la Asamblea General Ordinaria, que se 

realizara el día 14 de Agosto de 2017, a las 20,00 

hs. en la Sede Social.-ORDEN DEL DIA 1) De-

signación de dos asambleístas socios para que 

conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Normalizadora firmen el Acta de la Asamblea, 

2) Consideración y aprobación del Estado de 

Situación Patrimonial al 09/05/2017 con el co-

rrespondiente informe del Contador Público, 3) 

Elección de una mesa escrutadora, compuesta 

por tres socios asambleístas, 4) Elección de una 

nueva Comisión Directiva y una nueva Comisión 

Revisadora de Cuentas, debiéndose elegir por 

lista completa, todos con mandatos por un año 

según las disposiciones estatutarias” 

5 días - Nº 110734 - s/c - 04/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS ALICIA

Señores Asociados: De conformidad con las 

disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorables Comisión Directiva en su sesión del 

día 21 de Junio de 2017, ha resuelto convocar 

a Asamblea Extraordinaria, que se realizará el 

día 17 de Agosto de 2017 a las 20.00 hs. en el 

local social, sito en la calle Entre Ríos Nª 507 de 

esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aproba-

ción del Acta de Asamblea anterior. 2) Designa-

ción de dos asambleístas para que juntamente 

con Presidente y Secretario firmen el acta de 

Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convo-

ca fuera de término. 4) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de 

cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2016. 5) Renovación parcial 

de la Comisión Directiva.- DABBENE RUBEN M. 

- SOSA OMAR G. - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 110781 - s/c - 02/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LABOULAYE

Por Acta Nº 502 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07/07/2017, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 16 de 

Agosto de 2017 a las 16 horas, en su sede social 

de calle Belgrano 164 de la Ciudad de Laboula-

ye, Córdoba, donde se tratará el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos (2) socios para 

firmar el acta de Asamblea, junto con el  Presi-

dente y  Secretario. 2) Informe de las causales 

por la convocatoria fuera de término del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

4) Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas. COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 110767 - s/c - 02/08/2017 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR HUGO WAST

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 182 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

VIERNES DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2017, 

a las 19:00 horas, en la sede social sita en calle 

Punta del Sauce N° 1779 de Barrio Talleres Oeste, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura del 

acta anterior y su aprobación; 2. Elección de dos 

asambleístas para la firma del acta juntamente con 

el Presidente y Secretario; 3. Explicitación de los 

motivos por los cuales no se realizó la Asamblea 

Anual Ordinaria correspondiente al período agos-

to 2015 a julio 2016 y motivos por los cuales esta 

asamblea es convocada fuera de término regla-

mentario; 4. Lectura y consideración de Memoria 

Anual y Balance de los ejercicios Agosto 2015 a 

julio 2016 e informes de la Comisión Revisora de 

cuenta; 5. Renovación total de Autoridades de Co-

misión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Tesorero, 4 Vocales  Titulares y 4 Vocales 

Suplentes, Comisión Revisora de Cuentas Com-

pleta, en los siguientes cargos: Tres (3) miembros 

titulares y un (1) suplente electos por un año; y 6. 

Valor de cuota Social. 

3 días - Nº 110888 - s/c - 02/08/2017 - BOE

SOL NACIENTE ASOCIACION CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 23 

de Agosto de 2017, 19.30 hs., en La Arboleda, 

del Sr. Cristian Pierucci. ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados para que aprue-

ben y firmen el acta. 2) Consideración y apro-

bación de memoria, balance general, cuentas 

de gastos y recursos e informe del Órgano de 

Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril de 

2017. 3) Fijación de la cuota social. 4) Nombrar 

tres asociados que integren la mesa receptora 

de votos. 5) Elección de Autoridades por un año. 

EL SECRETARIO.

3 días - Nº 107079 - $ 548,82 - 03/08/2017 - BOE

ASOCIACION FAMILIAS UNIDAS

VILLA ALLENDE

La Comisión Directiva resolvió Convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 28 de julio de 
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2017 a las 18 horas, en la sede de calle Puerto 

Argentino Nº 2.256 de la localidad de Villa Allen-

de, Provincia de Cordoba, para considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

asociados para que juntamente con el Presidente 

firmen el acta de asamblea 2) Designación de nue-

vos miembros titulares y suplentes de la comisión 

directiva, y tres Revisores de Cuentas titulares y 

suplentes 3) Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos y de-

más anexos correspondientes al Ejercicio Anual 

Nº 20 iniciado el 01 de Mayo de 2.013 y finalizado 

el 30 de Abril de 2.014. 4) Aprobación del Estado 

de Situación Patrimonial, Estados de Recursos y 

Gastos y demás anexos correspondientes al Ejer-

cicio Anual Nº 21 iniciado el 01 de Mayo de 2.014 

y finalizado el 30 de Abril de 2.015. 5) Aprobación 

del Estado de Situación Patrimonial, Estados de 

Recursos y Gastos y demás anexos correspon-

dientes al Ejercicio Anual Nº 22 iniciado el 01 de 

Mayo de 2.015 y finalizado el 30 de Abril de 2.016.

3 días - Nº 109343 - $ 1237,68 - 01/08/2017 - BOE

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS

DE CRUZ ALTA ASOC. CIVIL

Convoca a sus asociados para el día 14 de Agos-

to  de 2017, donde se realizara la ASAMBLEA 

ORDINARIA, del periodo 2016 a las 22:00 Horas 

en la sede social de calle Silvio Agostini 858 de 

la localidad de Cruz Alta, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados para refrendar el 

acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 3) Consideración de la memoria, balance 

e informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el Ejercicio Nº 9. 4) Causales por las que se 

convoca fuera de termino. El Secretario

3 días - Nº 109865 - $ 524,31 - 01/08/2017 - BOE

RODOLFO GRIFFO E HIJOS S.A. 

Se convoca a los Sres. Accionistas de “Rodolfo 

Griffo e Hijos S.A.” a la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas para el día 18 de Agosto de 2017 a 

las 10:00hs. en primera convocatoria y una hora 

después en segunda convocatoria en la sede 

social de calle Sor Ana María Yanes Nº 1060, 

Barrio Pueyrredón, ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta: 2) Con-

sideración de los motivos por los que se trata 

fuera de termino el Balance General cerrado el 

31 de marzo de 2016; 3) Consideración de los 

documentos exigidos por el inc. 1) del art. 234 de 

la LGS, correspondientes al ejercicio económico 

Nº 7 cerrado el 31 de marzo de 2016; 4) Dis-

tribución de utilidades del ejercicio referenciado; 

5) Remuneración del Directorio - art. 261 de la 

LGS; 6) Elección de sindico titular y suplente; 

7) Asignación de anticipos de honorarios al di-

rectorio correspondientes al ejercicio económico 

Nº 8 cerrado el 31 de marzo de 2017; 8) Rati-

ficación de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 20/07/2015. Se informa a los accionistas 

que se encuentra a disposición en la sede so-

cial copia de la documentación necesaria para 

tratar el ejercicio referenciado y que para asistir 

a la asamblea, deberán depositar sus acciones 

comunicando su asistencia, en la sede social de 

8hs. a 12hs. hasta el 14/08/2017 inclusive. Fdo. 

Martín R.Griffo (Presidente).

5 días - Nº 109940 - $ 2731,45 - 03/08/2017 - BOE

REUNION DE SOCIOS LAKSHMI S.R.L.

Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 7ª Nom. Civ. 

y Com. de Cba., en autos “CISNEROS SORIA, 

MARCOS FABIAN C/ LAKSHMI S.R.L.-OTRAS 

ACCIONES SOCIETARIAS-MEDIDAS PREPA-

RATORIAS-Expte. 6301473” – Se hace saber 

que por Auto N°219 de fecha 23/06/2017 se re-

solvió convocar a reunión de socios de la socie-

dad LAKSHMI S.R.L. la que se llevará a cabo el 

22/08/2017, a las 10hs en primera convocatoria y 

a las 11hs en segunda, en la Dirección General 

de Personas Jurídicas, sito en la calle Bv. Arturo 

Illía N° 238, ciudad de Córdoba a los efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1. análisis del 

desempeño del socio gerente al frente de la ad-

ministración de la sociedad; 2. consideración de 

la gestión del socio gerente; 3. responsabilidad 

del socio gerente y 4. inicio de la acción social 

de responsabilidad en contra del gerente. Cba. 

24/07/2017.

5 días - Nº 109967 - $ 1602,70 - 02/08/2017 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley No-

tarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del 

año 1975) su Decreto Reglamentario N° 2259 

del 9.06.75 y los Estatutos del Colegio, CON-

VOCASE a los Escribanos Titulares de Re-

gistro y Adscriptos de la Provincia de Córdoba 

a Asamblea General Ordinaria para el día 28 

de Agosto de 2017 a las 9:00 horas en el local 

del Colegio de Escribanos sito en calle Obispo 

Trejo N° 104, para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA DE LA  

ASAMBLEA ANTERIOR. 2) LECTURA Y CON-

SIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCI-

CIO 2016/2017 E INFORME DEL SÍNDICO. 3) 

DETERMINACIÓN MONTO DE LOS APORTES 

Y CONTRIBUCIONES. 4) PROYECTO DEL 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO 

PARA EL EJERCICIO 2017/2018. 5) RATIFICAR 

AUTORIZACIÓN DE VENTA INMUEBLE EX 

DELEGACIÓN BELL VILLE. 6) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y 

SUSCRIBIR EL ACTA.

3 días - Nº 109979 - $ 966,78 - 03/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS ABUELOS

BUSTOS-IFFLINGER 

El Centro de Jubilados y Pensionados LOS 

ABUELOS, convocan a Asamblea General Ordi-

nario a realizarse en su salon social de Corral de 

Bustos-Ifflinger, sito en calle edison 416 de corral 

de bustos-ifflinger, el dia 11 de AGOSTO de 2017 

a las 18 horas para tratar el siguiente orden del 

dia: 1) lectura y aprobacion del acta anterior.- 2) 

designaciòn de dos socios para que suscriban el 

acta con el Presidente y Secretario.- 3) Autoriza-

cion aumento cuota social.- 4) Consideraciòn de 

la memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta de gastos y recursos e informe del Organo 

Fiscalizador.- FDO: MARIA URQUIZA.- PRESI-

DENTE.- SANTIAGO CARNE.- SECRETARIA

3 días - Nº 110106 - $ 639,12 - 03/08/2017 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS

DE CÓRDOBA ASOC. CIVIL

La Comisión Directiva de la Cámara de Indus-

trias Plásticas de Córdoba Asoc. Civil convoca 

a sus asociados a celebrar ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA el día 14 de Agosto de 2017 a 

las 19.00 hs en la sede social, sita el Sarmiento 

1021 de la ciudad de Córdoba para tratar la si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) 

asociados para suscribir el Acta de Asamblea 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario.2) 

Consideración del Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.3) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Anexos e Inventario por el 

ejercicio cerrado el 31/05/2017. 4) Consideración 

de la gestión realizada por los miembros de Co-

misión Directiva por el ejercicio económico ce-

rrado el 31/05/2017. Alfredo Ossés, Presidente y 

José Giletta, Secretario.

3 días - Nº 110164 - $ 792,63 - 01/08/2017 - BOE

CLUB LEONES D.A.S.YB.

LEONES

“CLUB LEONES D.A.S.yB.” CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por 
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Acta N° 3100 de la Comisión Directiva, de fecha 

24/07/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día treinta 

(30) de Agosto de 2017, a las 20,30 horas, en la 

sede social sita en calle Av. del Libertador Nº 1154 

de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Explicación  y consideración 

especial acerca de las razones por las cuales la 

asamblea se convocó y realizó fuera del término 

fijado en el estatuto; y 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Estados contables, Cuadros Anexos, 

Información Complementaria y demás documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo: 

Comisión Directiva CLUB LEONES D.A.S.yB..

3 días - Nº 110187 - $ 1000,32 - 02/08/2017 - BOE

AGROCICLON S.A.

RATIFICACIÓN ASAMBLEA Nº 6

DE FECHA 10/06/2014.

Por Acta Nº 7 Asamblea General Ordinaria (uná-

nime) de fecha 20 de Octubre de 2016, aprobán-

dose por UNANIMIDAD  Ratificar los términos 

del Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 10/06/2014.- Y por último el orden del día 

Nº3 donde dice: Fijar domicilio especial para el 

director suplente, Se resuelve por UNANIMIDAD 

fijarlo en Fotheringham Nº 477, de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba para el DIREC-

TOR SUPLENTE. Río Cuarto, 24 de Julio de 2017.

1 día - Nº 110346 - $ 163,16 - 01/08/2017 - BOE

VOLTERRA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

 

Por el presente se rectifica la publicación N° 40741 

de fecha 04/03/16, en lo siguiente: por acta de 

asamblea general ordinaria de fecha 31/03/2015 

fue designada como Directora Suplente, Maria 

Evangelina Yofre Pizarro, DNI 22.370.231.

1 día - Nº 110365 - $ 115 - 01/08/2017 - BOE

ADMINISTRACION CHACRA S.A.

Convocase a los señores accionistas de ADMI-

NISTRACIÓN CHACRA S.A., a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria - Extraordinaria que se celebrará 

el día 28 de Agosto del año dos mil diecisiete, a la 

hora 15:00, enAv. Sabatini Nº 459 de esta ciudad 

de Córdoba (Hotel Cesar Carman – Salón Barilo-

che) y en segunda convocatoria para el caso de 

no reunirse el quórum requerido por los estatutos, 

para el mismo día una hora después, o sea a las 

16:00 hs., a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) “Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta respectiva junto al Sr. Presiden-

te”. 2) “Consideración de la documentación conta-

ble prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 

correspondiente alEjercicio N° 1 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2011, Ejercicio N° 2 cerrado el 31 

de Diciembre de 2012,Ejercicio N° 3 cerrado el 

31 de Diciembre de 2013, Ejercicio N° 4 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2014, Ejercicio N° 5 cerra-

do el 31 deDiciembre de 2015 y Ejercicio N° 6 

cerrado el31 deDiciembre de 2016”. 3)“Destino de 

los resultados de los respectivos ejercicios prece-

dentes”. 4) “Aprobación de la gestión del Directorio 

hasta la fecha”. 5)“Consideración de la renuncia 

de honorarios del único miembro titular del Direc-

torio”. 6) “Elección de miembros del Directorio por 

un nuevo período estatutario”. 7) “Cambio de sede 

social”.8) “Aumento del Capital Social”. y 9) “Modi-

ficación de Artículo Cuarto del Estatuto Social”. 

NOTA: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los señores. accionistas 

en el domicilio sito en calle Alvear Nº 47, 2° piso, 

oficina “B”, ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba. Los accionistas que vayan a concurrir a la 

asamblea, deberán o bien depositar las acciones 

o títulos representativos de las mismas o notificar 

en el domicilio de calle Alvear Nº 47, 2° piso, ofici-

na “B”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

su decisión en tal sentido, con por lo menos tres 

días hábiles de anticipación. 

5 días - Nº 110378 - $ 3836,55 - 04/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVL RIOCUARTENSE DE 

OFTALMOLOGOS

RIO CUARTO

Por Acta Nº 1 de la Comisión Directiva, de fecha 

14/07/2017 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de 

Agosto de 2017 a las veinte horas en la sede so-

cial sita en calle Constitución 1057, Río Cuarto, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 1, cerrado el 30 de Noviembre de 2.012; 

N° 2, cerrado el 30 de Noviembre de 2.013; N° 3, 

cerrado el 30 de Noviembre de 2.014; N° 4, ce-

rrado el 30 de Noviembre de 2.015; N° 5, cerrado 

el 30 de Noviembre de 2.016; 3) Informe de las 

razones por las que se tratan los ejercicios 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016 fuera de término; 4) Elec-

ción de la nueva Comisión Directiva por el perío-

do 2017-2018; 5) Fijación de la cuota social que 

deberán oblar los socios de aquí en más. Fdo. La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 110483 - $ 414,28 - 01/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL VECINOS

DE EL DURAZNO

La Comisión Directiva de la Asociación Civil “VE-

CINOS DE EL DURAZNO”, convoca a Asamblea 

General Ordinaria, para el DIA 05 DE AGOSTO 

DEL AÑO 2017. en  el domicilio del Sr Roberto 

Clemente ubicado en calle Las Liebres s/n del 

Paraje El Durazno, a las 16:00 horas, para con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-DESIG-

NACION DE 2 SOCIOS PARA QUE EN REPRE-

SENTACION DE LA ASAMABLEA ORDINARIA 

FIRMEN EL ACTA RESPECTIVA.- 2.-CONSI-

DERAR, MODIFICAR Y/O APROBAR LA ME-

MORIA, EL BALANCE GENERAL Y CUADRO 

DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2016. 3-ELECCION DE LA NUEVA LISTA 

DE LA CONDUCCION.-A PARTIR DEL 10 DE 

JUNIO SE ABRE LA CONVOCATORIA PARA LA 

CONFORMACION DE LISTAS PARA LA CON-

DUCCION DE LA COMISION ASOCIACION VE-

CINOS DEL DURAZNO. LA CONVOCATORIA 

FINALIZA EL 2 DE AGOSTO DEL 2017.

1 día - Nº 110616 - $ 303,77 - 01/08/2017 - BOE

CONFEDERACION GENERAL

ECONOMICA DE CORDOBA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 

Social, CONVOCASE a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, a celebrarse el día  02 de 

Agosto del año 2017, a las 19:00 horas, en el do-

micilio de la sede social  sito en  Bv. C.Lazarte 

581 -Tancacha- Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación 

de dos representantes de entidades civiles so-

cias, para que suscriban el acta de Asamblea.  2) 

Ratificación del Acta Nº 74 de fecha 11/05/2016. 

3)  Motivos de convocatoria de asamblea para la 

consideración del ejercicio cerrado el 31/12/2016, 

fuera de término. 4) Motivos de convocatoria de 

asamblea para la consideración de la memoria 

correspondiente al  período comprendido entre el 

01 de enero y el 31 de Diciembre de 2016, fue-

ra de término.- 5) Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, 

de Evolución del Patrimonio Neto, Balance co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado al 

31/12/2016. 6) Consideración de la Gestión del 

órgano de administración por sus funciones du-

rante el ejercicio. 7) Autorización. Se ordena la 

publicación de edictos de la convocatoria en los 
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términos del art. 22º del estatuto social.-NOTA: Si 

pasada una hora no hubiese mayoría, se decla-

rará abierta la sesión con cualquier número de 

socios asistentes y serán válidas sus resolucio-

nes.-Tancacha,  19 de Junio de 2017.

3 días - Nº 110650 - $ 3325,86 - 01/08/2017 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 25 de Agosto de 2017 a 

las nueve y treinta horas (9:30 hs), en Primera 

Convocatoria en el local de Carlos Paz Gas S.A. 

sito en Florida 308 Esq. Roque Saenz Peña de 

esta ciudad de Villa Carlos Paz,  Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, 

a saber: 1°: “consideración  solicitud socio Clase 

“B” de convocatoria a Asamblea de Accionistas 

según Nota 13790”; 2º: “Designación de accionis-

tas para que suscriban el acta”. Se hace saber a 

los señores Accionistas que deberán comunicar 

su asistencia a la Asamblea convocada con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha de la misma, a los fines de ser inscriptos 

en el Libro Registro de Asistencia. El Directorio. 

Ciudad de Villa Carlos Paz, 26 de Julio de 2017.-

5 días - Nº 110671 - $ 3015 - 04/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comu-

nica que el Sr. David Morales Cintero, DNI 

19.032.502, domiciliado en Rosario de Santa 

Fe 1251 Bº Gral. Paz de la Ciudad de Córdoba, 

cede y transfiere al Sr. Adolfo Rojas, D.N.I. Nº 

37.493.393 domiciliado en calle Samuel Luna 

137 - Bº Vargas de la Ciudad de La Rioja, el 

fondo de comercio de la farmacia denominada 

“FARMACIA ECONOMED V” ubicado en Av. Vu-

cetich 7192 – Local 3 - Bº Ituzaingó de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones al Dr. Ricardo Manuel 

Pereira Duarte en el domicilio de calle 27 de Abril 

694 P.B. Of. 2 de la ciudad de Córdoba. 5 DÍAS

5 días - Nº 110126 - $ 936,20 - 03/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

KOKSDESIGN S.A.

REFORMA DEL ESTATUTO

Por acta de asamblea extraordinaria  n° 9 del 

13/07/2017, en la sede social, se decidió por 

unanimidad la reforma del artículo 3° del esta-

tuto, quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “Artículo tercero: La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros en cualquier punto de la 

República Argentina o en el extranjero a las si-

guientes actividades: A) Venta de amoblamien-

tos de cocina  y sus accesorios. B) Venta de ves-

tidores, placards y sus accesorios C) Venta de 

equipamientos para cocinas. D) Venta de pisos y 

revestimientos arquitectónicos para el hogar. E) 

Venta de cortinas y sus accesorios. F) Venta de 

artículos de decoración e iluminación para hoga-

res y oficinas. G) Venta de electrodomésticos de 

cocina. H) Venta de artefactos aptos para la pro-

ducción de energías alternativas para el hogar. 

I) Importación de automóviles del exterior. J) En 

general todo tipo de actividades que directamen-

te se relacionen con el objeto de la sociedad.”

1 día - Nº 109732 - $ 360,96 - 01/08/2017 - BOE

SARLANGA S.R.L.

Socios: BOGLIONE, Pablo Alexis, argentino, 24 

años, soltero, DNI n°37.114.813, comerciante, 

domicilio Pasaje Mosconi n° 48, Monte Cristo, 

(Córdoba), y ZAPICO, Jorge Horacio, argentino, 

72 años, casado, DNI n°6.653.583, comerciante, 

domicilio Brasil n° 157, Río Cuarto, (Córdoba). Fe-

cha instr. constituc.: 06/07/2017. Denominación: 

SARLANGA S.R.L. Domicilio: Córdoba. Sede so-

cial: Rondeau n° 614, piso 13, “A”, Córdoba Capi-

tal (Córdoba) (acta de gerencia n°1, 06/07/2017). 

Objeto social: a)- Comercial: compra, venta, 

importación, exportación, distribución, canje, 

permuta, consignación, venta por comisiones, 

representaciones comerciales o franquicias de 

bienes muebles, leche, frutos, granos, cereales 

y oleaginosas, semillas fiscalizadas, productos, 

subproductos, líquidos, agroquímicos, merca-

derías, maquinarias, semovientes, productos 

en general y sin restricción alguna; b)- Agrícola: 

Explotación de establecimientos rurales, agríco-

las, frutícolas, forestales, de propiedad de la so-

ciedad o terceras personas. c)- Ganadera: Cría, 

invernación, mestización y cruza de ganado y 

hacienda de todo tipo, incluyéndose la explota-

ción de tambo para la producción de leche de 

cualquier empresa pecuaria. d)- Industrial: Ela-

boración, transformación, procesamiento, com-

binación, mezcla, deshidratación, balanceado 

o cualquier clase de proceso que se aplique a 

los productos, subproductos y sus derivados in-

cluidos los de origen agrícola y ganaderos. e)- 

Construcción: Construcción, subcontratación, 

supervisión, administración y ejecución de obras 

civiles, públicas y privadas, prestación de servi-

cios públicos en cualquiera de sus formas, pro-

visión de bienes y servicios a los estados nacio-

nal, provincial o municipal, incluyendo servicios 

de asesoramiento y consultoría en obras civiles 

y desarrollo de proyectos, y servicios de capa-

citación y entrenamiento de recursos humanos. 

Podrá realizar estudios, proyectos, dirección eje-

cutiva de obras, administración y/o ejecución to-

tal y/o parcial de todo tipo y/o categoría de obra 

de ingeniería y/o arquitectura, incluídas obras 

civiles, eléctricas, hidroeléctricas, sanitarias, 

viales e hidráulicas. f)- Actividades Inmobiliarias: 

La compra, venta, arrendamiento, construcción 

en todas sus formas, divisiones, loteos, permu-

tas, arrendamiento y urbanización de inmuebles 

urbanos o rurales, inclusive las actividades com-

prendidas en la Ley de la Propiedad Horizontal; 

g) Servicios: La realización de servicios agríco-

las y pecuarios de labranza, siembra, trasplante 

y cuidados culturales, servicios de pulveriza-

ción, desinfección, fumigación aérea y terres-

tre, servicios de cosecha mecánica. Servicios 

de asesoramiento agronómico, administrativo, 

financiero, comercial, técnico y/o productivo; y 

h)- Financiera: la sociedad mediante préstamos, 

con o sin garantía a corto, mediano o largo pla-

zo, aportes de capital a personas o sociedades 

constituidas o a constituirse; para financiar ope-

raciones realizadas o a realizarse, así como la 

compraventa de acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-

to, de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Puede realizar hipotecas y 

prendas, como así también todo otro tipo de ga-

rantías reales. Exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras. Inclúyase toda otra actividad operativa o 

de logística que resulte necesaria para la mejor 

prestación o representación de las actividades 

comprendidas dentro del objeto social. Plazo de 

duración: 20 años. Capital social: $20.000,00. 

20 cuotas sociales de $1.000. BOGLIONE, Pa-

blo Alexis: 19 cuotas sociales $1.000,00 c/u = 

$19.000,00 y  ZAPICO, Jorge Horacio: 1 cuota 

social $1.000,00 c/u = $1.000,00. Órgano de ad-

ministración – representación legal: La dirección, 

administración y representación legal y uso de 

la firma social estarán a cargo de los gerentes. 

Gerente: BOGLIONE, Pablo Alexis, plazo de du-

ración de la sociedad. Para el caso de vacancia, 

como gerente suplente. ZAPICO, Jorge Horacio 

(acta de asamblea n°1, 06/07/2017). Cierre del 

ejercicio: 30 de junio de c/año. 

1 día - Nº 111090 - $ 3347,22 - 01/08/2017 - BOE

FUNDACIÓN FUNDAR

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por acta de reunión Nro 2, con fecha 25 de mar-

zo del 2010, se resolvió fijar nueva sede social 

de la Fundación FUNDAR en el domicilio de ca-
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lle Constitución 231, en la ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Julio 

de 2017.-

3 días - Nº 110758 - s/c - 02/08/2017 - BOE

EL IRLANDES S.R.L.

VILLA MARIA

INSCRIPCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS: Pa-

tricio CASEY, DNI Nº 23.752.648, con domicilio 

real sito en calle Los Olivares nº 60, de la ciudad 

de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, de nacio-

nalidad Argentino, de profesión Licenciado en 

Comercialización, nacido el día treinta de enero 

de mil novecientos setenta y seis (30/01/1976), 

mayor de edad, de estado civil divorciado; y 

el Señor Santiago Guillermo CASEY,  DNI Nº 

23.040.270, con domicilio real en calle San Mar-

tín  nº 214, de la localidad de Hughes, Provincia 

de Santa Fe, de estado civil soltero, de nacio-

nalidad Argentino, de profesión Comerciante, 

nacido el día cinco de febrero de mil novecien-

tos setenta y tres (05/02/1973), mayor de edad. 

FECHA DE CONSTITUCION: Primero del mes 

de Abril  de dos mil dieciséis  (01/04/2016). RA-

ZON SOCIAL: “EL IRLANDES S.R.L”. DOMICI-

LIO SOCIAL: Los Olivares nº 60 de la ciudad de 

Villa Nueva, Provincia de Córdoba. OBJETO: La 

Sociedad tiene por objeto  realizar por  cuenta 

propia o de terceros, en el país siguientes ac-

tos: comercializacion, venta, distribución, per-

mutas, fraccionamiento, alquiler de: Productos 

o Insumos agropecuario, mercadería en general 

y productos de toda clase, sean de producción 

propia o de tercero, al por mayor y por menor, 

Explotación de patentes de invención de marcas 

propias o de terceros, nacionales o extranjeras. 

Representaciones comerciales o industriales 

de toda clase de productos en el ámbito de la 

republica Argentina. Recepción de mercaderías 

en consignación para su venta. Explotación de 

concesiones de empresas industriales, comer-

ciales, Estado Nacional, Provincial, Municipal y 

otros organismo público, Venta, de pólizas de 

seguro agropecuarios. Venta, alquiler, permuta, 

de maquinarias agrícolas. Explotación por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a tercero de la 

empresa rural en su mas amplia concepción, a 

través de la producción, comercialización, comi-

siones, representaciones, consignaciones, man-

dato y acopio de grano, cereales, oleaginosas 

de cualquier tipo y demás granos, la actividad 

de cría e invernada de ganado bovino, caprino, 

lanar, equino y otros; Fructícolas, granjas, caba-

ñas agrícolas y ganaderas, elaboración, trans-

formación, acondicionamiento, fraccionamiento 

y cualquier otro proceso que implique agregar 

valor a esos bienes y todo lo relacionado con 

la presentación de servicios de pulverización y 

cosecha pudiendo para ello adquirir todo tipo de 

bienes muebles. Para cumplir los fines que se 

han fijado para esta sociedad se podrán efectuar 

toda clase de negocios, inversiones, asesora-

mientos, compra, ventas, permutas, participacio-

nes en general que sean licitas, de acuerdo a lo 

que las leyes ordenen en el campo empresario, 

quedando en consecuencia las sociedades con 

facultades para realizar actos jurídicos en gene-

ral para el mejor cumplimiento de los objetivos 

propuestos. La enumeración precedente es me-

ramente ejemplificativa, no teniendo limitaciones 

de ninguna naturaleza en lo que se refiere a 

materia agrícola y ganadera. La sociedad posee 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, ejerciendo los actos que 

no le están prohibidos por las leyes o el presente 

contrato, como así también habilitar estableci-

mientos comerciales e industriales, ejercer re-

presentaciones, comisiones y mandatos. PLAZO 

DE DURACION: Noventa y nueve (99) años a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Publico de Comercio. CAPITAL SOCIAL. Pesos 

Treinta mil ($30.000). COMPOSCICION DE LOS 

ORGANOS DE ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: Administración y representación a 

cargo del socio gerente Patricio CASEY. ORGA-

NIZACIÓN DE A REPRESENTACION: Adminis-

tración y representación legal y uso de la firma 

social a cargo del socio gerente Patricio CASEY. 

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: Treinta 

(30) de Junio de cada año. Juzg. 1A INS. CIV. 

COM. FLIA. 1ª – Secretaria nº2 – V .MARIA.- 

Fdo.: DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA – BERGESIO, Nela, PROSE-

CRETARIO LETRADO.-     

1 día - Nº 107847 - $ 1637,63 - 01/08/2017 - BOE

POWERSIS TECNOLOGÍA S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución de fecha Quince (15) de Diciem-

bre del año Dos Mil Dieciséis. Socios: 1) Ani-

bal Andrés Sisalli, de 44 años de edad, D.N.I. 

22.782.468, CUIT/CUIL N° 23-22782468-9, na-

cido el día 20/05/1972, sexo masculino, estado 

civil soltero, nacionalidad argentino, de profe-

sión Técnico Electrónico, con domicilio real en 

calle Universo 515 de la ciudad de San Rafael, 

Provincia de Mendoza; 2) Javier Sisalli, de 18 

años de edad, D.N.I. 40.808.778, CUIT/CUIL N° 

20-40808778-4, nacido el día 27/12/1997, sexo 

masculino, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentino, de profesión Técnico Electromecánico, 

con domicilio real encalle Cardonato 1268 de la 

ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza. 

Denominación: Powersis Tecnología S.A. Sede: 

calle Dr. Carlos Gaudard 2260, de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Público. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República Argentina o 

en el extranjero, las siguientes actividades: CO-

MERCIALES: Mediante la compraventa, impor-

tación, exportación, distribución, representación, 

comisión y/o consignación de hacienda y toda 

clase de productos agropecuarios e industria-

les. INMOBILIARIAS: Mediante la compraventa, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración y construcción de inmuebles urbanos 

y rurales, loteos y fraccionamientos, incluso 

todas las operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentos sobre propiedad horizontal, 

construcciones civiles, industriales, hidráulicas, 

públicas o privadas. AGROPECUARIAS: Por la 

explotación y/o administración en todas sus for-

mas, de establecimientos propios o de terceros, 

agrícola-ganaderos, frutícolas, arroceros, semi-

lleros, forestales y de granja, establecimientos 

de estancias para invernada y/o cría de gana-

dos, tambos y cabañas. La forestación o refores-

tación en cualquier predio, sean éstos de pro-

piedad de la sociedad o ajenos. MANDATOS Y 

SERVICIOS: Mediante el desarrollo de toda cla-

se de representaciones, distribución, transporte, 

logística, comisión, consignación, mandatos y 

asesoramientos en administración de negocios, 

empresas, quedando expresamente excluido el 

asesoramiento en las materias, operaciones y/o 

actividades que de conformidad con las dispo-

siciones legales vigentes, deban ser realizadas 

por profesionales con título habilitante. INDUS-

TRIALES: La redacción, elaboración y ejecución 

de toda clase de estudios y proyectos y la crea-

ción de diseños industriales; la dirección, asis-

tencia técnica, transferencia tecnológica y de 

comercialización, inspección, control y adminis-

tración en tales proyectos y actividades. Capital: 

El Capital de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), 

está representado por diez mil (10.000) acciones 

de clase “A” ordinarias, nominativas, no endosa-

bles,  con derecho a cinco (5) votos por acción 

de valor nominal cinco (5) pesos cada una y por 

cincuenta mil (50.000) acciones de clase “B” or-

dinarias, nominativas, no endosables,  con dere-

cho a un (1) voto por acción de valor nominal un 

(1) peso cada una. Suscripción: Anibal Andres 
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Sisalli en un (95%), es decir la cantidad de diez 

mil (10.000) acciones clase “A” con derecho a 

cinco votos por acción cada una y (45.000,00) 

acciones clase “B” con derecho a 1 voto por 

acción cada una y Javier Sisalli en un (5%), es 

decir la cantidad de cinco mil (5.000) acciones 

clase “B” con derecho a 1 voto por acción cada 

una. Integración: el 95% del capital, suscripto 

por Anibal Andres Sisalli, esto es PESOS NO-

VENTA Y CINCO MIL ($ 95.000,00) se aporta 

con un Rodado y el 5% del capital, suscripto 

por Javier Sisalli, esto es PESOS CINCO MIL 

($5.000,00) se aporta en efectivo. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de tres, electos 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: SISALLI, Anibal An-

dres, D.N.I. N° 22.782.468; 2) Director suplente: 

SISALLI, Javier D.N.I. N° 40.808.778. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la Sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el 31 de Diciembre del 

mes Diciembre de cada año.

3 días - Nº 110073 - $ 5715,27 - 02/08/2017 - BOE

MORRO D’ ALBA S.A.

ADELIA MARIA

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 16 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime de fecha 12/07/2017, se resolvió 

por unanimidad: 1)  elegir por tres ejercicios: 

Presidente: Lorenzo Enrique Bonamico (DNI 

6.656.927) y  Director Suplente: Marcelo Hugo 

Busso (DNI. Nº 16.184.086);  y 2) Prescindir de 

la Sindicatura.- 

1 día - Nº 109048 - $ 115 - 01/08/2017 - BOE

MUEBLERIA LA CUMBRE SRL

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 27/10/2016 

Socios: Lucas Pablo MOLTENI, argentino, sol-

tero, nacido el 17/12/1980, 36 años, DNI Nº 

28207420, domiciliado en San Lorenzo N° 2356 

de Rio Cuarto, Cba., comerciante; Patricia Ale-

jandra RASIA, argentina, soltera, nacida el 

17/12/1984, 32 años, DNI Nº 30597582, domi-

ciliada en San Lorenzo N° 2356 de Rio Cuar-

to, Cba., docente. Denominación: MUEBLERÍA 

LA CUMBRE S.R.L. Sede y domicilio: Bvard. 

Roca N° 602, Rio Cuarto, Cba. Plazo: 99 años, 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tendrá por objeto, realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero; las 

siguientes actividades: a) COMERCIAL: Com-

pra, venta, importación, exportación, represen-

tación, consignación y distribución de muebles, 

aberturas, productos de carpintería y demás 

manufacturas de madera y afines, accesorios de 

diseño y decoración, así como también de las 

materias primas que lo componen y las maqui-

narias e insumos relacionadas con la industria 

de la madera y la carpintería. b) INDUSTRIAL: 

Diseño, fabricación, elaboración y transforma-

ción de maderas, muebles, accesorios de dise-

ño y decoración, y productos de mueblería en 

todas sus formas, realizadas con productos y 

subproductos de madera, plástico, metales y o 

cualquier otro que se utilice en la industria del 

ramo. c) ASESORAMIENTO: Asesoramiento en 

diseño de interiores, decoración, colocación, di-

rección de obras y marketing; organizar eventos, 

efectuar avisos comerciales, campañas, exposi-

ciones y, en general promocionar cualquier ac-

tividad que tenga que ver con la mueblería, el 

diseño y la actividad maderera y de carpintería. 

Podrá además realizar contratos de leasing de 

cualquier tipo y entregar bienes en fideicomiso, 

y/o realizar tareas y/o gozar de beneficios deri-

vados de ellos; contratar y otorgar franquicias y 

concesiones; registrar marcas; y para todos sus 

fines, la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relacionen directa o indirectamen-

te con su objeto social y tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o el estatuto.Capital: El capi-

tal social se fija en la suma de Pesos Sesenta 

Mil ($60.000), formado por 60 cuotas sociales 

de Pesos mil ($1000) cada una, suscripto ínte-

gramente de la siguiente manera: el Sr. Lucas 

Pablo MOLTENI suscribe 50 cuotas por un va-

lor total de $50.000; y la Sra. Patricia Alejandra 

RASIA suscribe 10 cuotas por un valor total de 

$10.000. Administración y representación legal: 

La administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de un gerente, socio o no, 

que obligará a la Sociedad con su firma, y durará 

en el cargo por tiempo indeterminado hasta que 

la Asamblea de socios determine lo contrario. 

Designación de Autoridades: Gerente: Sr. Socio 

Lucas Pablo MOLTENI, DNI Nº 28207420. Fis-

calización: Se prescinde de la sindicatura con-

forme el art. 284 de la Ley 19.550. Los socios 

gozan de las facultades de control previstas en 

el Art. 55 de la Ley 19.550, pudiendo, entre otras 

cosas, recabar de los gerentes los informes que 

estimen pertinentes y examinar los libros y pa-

peles sociales a través de simple requerimien-

to. Ejercicio Social:Cierra el día 31 de julio de 

cada año.- Autos: “MUEBLERÍA LA CUMBRE 

SRL - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” (Expte. 

N° 3348206) - Juzg. 1ra. Inst.CCFam. 5ta.Nom. 

– Sec. N° 10. Río Cuarto.

1 día - Nº 110430 - $ 1433,38 - 01/08/2017 - BOE

CAIXA S.A. 

CONSTITUCION

Acta constitutiva del 25/07/2017. Accionistas: 

1) JOSE ALBERTO GOICOECHEA, D.N.I. N° 

11307070, nacido el día 06/09/1954, divor-

ciado, argentino, Comerciante, con domicilio 

real en Eduardo Branly 5955, de la ciudad de 

Cordoba, Provincia de Cordoba; 2) CARLOS 

RODOLFO LUCERO, D.N.I. N° 17576976, na-

cido el día 12/06/1966, divorciado, argentino, 

Comerciante, con domicilio real en Misiones 

764, de la ciudad de Cordoba, Provincia de 

Cordoba; 3) MARIA VICTORIA GOICOECHEA, 

D.N.I. N° 34601771, nacido el día 04/07/1989, 

casada, argentina, Comerciante, con domicilio 

real en Las Cañitas, manzana 42, lote 12, de 

la ciudad de Cordoba, Provincia de Cordoba; 

4) NATALIA MARIA GOICOECHEA, D.N.I. N° 

26815865, nacido el día 11/09/1978, soltera, 

argentina, Arquitecta, con domicilio real en Las 

Cañitas, manzana 42, lote 12, de la ciudad de 

Cordoba, Provincia de Cordoba; 5) JAVIER AL-

BERTO GOICOECHEA, D.N.I. N° 29607271, 

nacido el día 24/07/1982, soltero, argentino, Ar-

quitecto, con domicilio real en Obispo Oro 444, 

piso 16, de la ciudad de Cordoba, Provincia de 

Cordoba; 6) VALERIA MARIA GOICOECHEA, 

D.N.I. N° 27920023, nacido el día 15/01/1980, 

soltera, argentina, Comerciante, con domicilio 

real en Balcarce 463, piso 14, de la ciudad de 

Cordoba, Provincia de Cordoba. Denomina-

ción: CAIXA S.A. Sede social: 9 de Julio 578, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años desde 

el 25/07/2017. Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: a) ME-

DICINA INTEGRAL: La prestación de servicios 

de asistencia, asesoramiento y orientación 
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médica, organización, instalación y explotación 

de sanatorios, clínicas y demás instituciones 

similares, ejerciendo su dirección técnica por 

intermedio de profesionales con título habili-

tante, abarcando todas las especialidades. b) 

SERVICIOS DE MEDICINA: Podrá asumir la 

administración total o parcial de servicios de 

medicina de terceras entidades públicas o pri-

vadas. Para ello podrá comprar, vender, ceder, 

transferir, donar, permutar, arrendar, gravar 

cualquier bien mueble o inmueble. Celebrar 

actos o contratos con personas de existencia 

física o jurídica a fin de lograr el objetivo social. 

Comercializar planes de salud, destinados a la 

cobertura médica del personal de empresas 

privadas o públicas del país o del exterior, y 

de sus familiares a cargo. Brindar servicios de 

representación, consultoría, asesoramiento y 

auditoría a empresas relacionadas con la pro-

tección de la salud del personal de dichas or-

ganizaciones. Realizar todo tipo de acuerdos, 

convenios, alianzas estratégicas, sociedades 

y demás relaciones contractuales con todo 

tipo de empresas relacionadas al sector salud 

y/u obras sociales. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: El capital social se fija en la 

suma de $150.000 representado por 15.000 

acciones, de $10 valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas no endosables, de clase 

“B” con derecho a un voto por acción, que se 

suscriben conforme al siguiente detalle: JOSE 

ALBERTO GOICOECHEA y CARLOS RO-

DOLFO LUCERO, suscriben 4950 acciones 

cada uno; y MARIA VICTORIA GOICOECHEA, 

NATALIA MARIA GOICOECHEA, JAVIER AL-

BERTO GOICOECHEA, y VALERIA MARIA 

GOICOECHEA, suscriben 1275 acciones cada 

uno. Administración: a cargo de un Directorio 

compuesto por un mínimo de uno y un máximo 

de cinco directores titulares, y mayor, menor o 

igual número de suplentes, todos electos por 

el término de tres ejercicios. Mientras la socie-

dad prescinda de la Sindicatura, la elección de 

al menos un director suplente es obligatoria. 

Representación y uso de firma: a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. Primer Directorio: Presidente: 

JAVIER ALBERTO GOICOECHEA, D.N.I. N° 

29607271; Vice- Presidente: VALERIA MARIA 

GOICOECHEA, D.N.I. N° 27920023; y Direc-

tora Suplente: MARIA VICTORIA GOICOE-

CHEA, D.N.I. N° 34601771. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la Sindicatura, atento a 

no estar alcanzada por ninguno de los supues-

tos previsto por el art. 299 de la Ley 19.550, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Cierre de 

ejercicio: 31/12.

1 día - Nº 110473 - $ 1804,04 - 01/08/2017 - BOE

MULTINET. S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato y Acta de fecha 04-10-2016. SOCIOS: 

RAMACCIOTTI, Luis Ariel, DNI 23.459.673, 

CUIT 20-23459673-0, Argentino, nacido el 19-

08-1973, soltero, profesión Técnico Informá-

tico, con domicilio en Lote 96 Manzana 62, Bº 

Verandas de Siete Soles, Malagueño, Cba. y 

FLORES, Irma del Valle, DNI 10.054.999, CUIT 

27-10054999-4, Argentina, nacida el 4-12-1951, 

viuda, profesión comerciante, con domicilio en 

Roberto J. Pairó Nº 4682, PA, Cba. DENOMI-

NACION: MULTINET  S.R.L.- DOMICILIO: 27 

de Abril Nº 1958, Piso 22 “D” Bº Alto Alberdi, 

Cba.- DURACION: 99 años, a partir de la ins-

cripción del presente contrato constitutivo en el 

Reg. Pco. de Comercio.- OBJETO: 1).-  La pro-

gramación, diseño, implementación, desarrollo, 

puesta a punto, mantenimiento, administración, 

integración, venta, alquiler y control de sistemas 

de computación propios o de terceros, brindan-

do cualquiera de esos servicios en forma directa 

o por terceras personas, ya sea para el mercado 

nacional o a través de la exportación al merca-

do internacional. Desarrollo, implementación, 

mantenimiento, administración, integración, ven-

ta, alquiler, y control de obras de software y/o 

licencias de software, en todas las plataformas 

existentes y por existir. Toda forma de comer-

cialización de productos y servicios de softwa-

re y hardware, insumos, accesorios, productos 

de electrónica, y artículos afines a la rubros de 

la informática y/o computación y prestación de 

servicios informáticos propios y/o de terceros. 

Promoción y venta de hardware, software en to-

dos los formatos existentes o por existir, y los 

insumos que los mismos requieran. Importación 

y exportación de hardware, software e insumos 

y prestación de servicios accesorios a tales acti-

vidades, incluso servicios de call center. Llevar a 

cabo toda actividad de investigación y desarrollo 

como fuente de productos y servicios tecnoló-

gicos, ya sean para sí o para terceros en todo 

tipo de tecnología para informática y telecomu-

nicaciones existente o por existir. Brindar servi-

cios vinculados a la certificación de calidad de 

software, tanto en procesos como en productos, 

mejoramiento de seguridad y calidad en redes 

o sistemas. Brindar todo desarrollo, provisión de 

servicios, comercialización y ejecución de pro-

ductos vinculados con la red internet, la tecno-

logía informática o sistemas de comunicación y 

telefonía que exista o existiera en el futuro, sis-

temas inalámbricos, y de redes de cualquier tipo 

y otros servicios relacionados a esta actividad. 

Productos y servicios vinculados a las comuni-

caciones, sea esta por medio satelital, por cable, 

fibra óptica, internet y/o cualquier otra tecnolo-

gía que se desarrolle en el futuro. Prestación de 

servicios para atención a centros de cómputos 

tercerizados, auditorías integrales, digitalización 

de archivos y datos. Toda actividad relacionada 

con la consultoría informática y de negocios, 

planificación, estrategia, procesos, implanta-

ción de soluciones informáticas y actividades de 

consultoría en sus diferentes enfoques. Capaci-

taciones a todo nivel de la empresa en materia 

informática y telecomunicaciones. Ejercer la re-

presentación de todo tipo de marcas comercia-

les de software, hardware, telecomunicaciones  

y servicios on line, así como también brindar los 

servicios técnicos oficial de las mismas sobre 

productos o servicios vinculados con el objeto 

de la sociedad. Todo tipo de capacitación en el 

área informática, la computación, las telecomu-

nicaciones y toda otra que fuere menester en 

el futuro, relacionada con su objeto, sea que se 

trate de tecnología propia o ajena. Planificación, 

implementación y soporte de redes y sistemas 

de comunicación, informática y video filmación, 

terrestre o aéreo, ya sea para empresas o para 

eventos propios o de terceros. Planificación, re-

presentación y comercialización e implementa-

ción y soporte de sistemas de video seguridad y 

el acceso remoto a los mismos, por medios mó-

viles o fijos, utilizando todo tipo de tecnologías 

y redes disponibles. Desarrollo, comercialización 

y/o representación de sistemas y soluciones de 

cartelería digital, propios o de terceros, incluyen-

do la producción de contenidos audiovisuales y 

su soporte, conformando una red propia o de 

terceros para la transmisión de los mismos de 

acceso público o privado. 2).- Comercialización 

y venta de productos y servicios para la trans-

misión de datos y de telecomunicaciones. Venta 

de servicios de telefonía pública, telefonía pri-

vada, o telefonía celular o móvil y telefonía IP, 

así como en tecnologías futuras que se desa-

rrollen. Comercialización de líneas telefónicas y 

servicios anexos a las mismas. Comercialización 

de accesorios, teléfonos, centrales telefónicas 

y todo tipo de componentes relacionados y/o 

derivados de los mismos. Comercialización de 

telefonía móvil o celular y telefonía IP y de to-

dos los servicios y productos relacionados con 

las mismas, reparación y servicio técnico de te-

lefonía móvil y fija, mantenimiento de la misma 

y todas sus actividades conexas. Desarrollar, 

construir, fabricar, reparar, comercializar, y brin-
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dar servicios de mantenimiento de máquinas y 

de equipos electrónicos (Hardware), analógicos 

y/o digitales. Comercialización y venta de artícu-

los y productos de electrónica en general. Desa-

rrollar, construir, fabricar, reparar, comercializar 

y brindar servicios de mantenimiento de equipos 

electrónicos o circuitos electrónicos, automatis-

mos, CNC, PLC, o cualquier dispositivo que se 

utilice con fines de control, seguridad, domótica 

y sus derivados, aplicando o integrando solucio-

nes para empresas u organismos de cualquier 

rubro. En general, investigar, desarrollar e im-

plementar tecnologías para brindar soluciones 

informáticas y de telecomunicaciones aplicadas 

a cualquier rubro existente o por existir. Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

realizar todos los actos jurídicos autorizados por 

la Ley, entre ellos: A) Adquirir por cualquier título 

legal, en el país o en el extranjero, bienes, reci-

birlos en pago, enajenarlos, constituir, aceptar, 

transferir, hipotecar, constituir prendas comunes 

o con registro, como así también cualquier otro 

derecho real; B) Realizar operaciones comer-

ciales y Financieras, excepto las vinculadas con 

la Ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras) 

relacionadas directamente con el objeto social, 

tendientes a desarrollar o promover la actividad; 

C) Integrar y/o formar parte de otras sociedades 

constituidas o a constituirse; D) Estar en juicio 

como actor o demandado; E) Presentarse a li-

citaciones con entes públicos  y/o privados; F) 

Otorgar poderes generales y/o especiales a los 

fines de cumplimentar el objeto social. Siendo 

esta enumeración enunciativa, no limitativa.- 

CAPITAL SOCIAL: $100.000, dividiéndose en 

100 cuotas iguales de $1000 cada una, sus-

criptas e integradas de la siguiente manera: 

RAMACCIOTTI, Luis Ariel: 95 cuotas sociales; 

y FLORES, Irma del Valle: 5 cuotas sociales.- 

ADMINISTRACION: a cargo de RAMACCIOTTI, 

Luis Ariel, durante el término de vigencia de la 

Sociedad.- EJERCICIO ECONOMICO: 31 de 

Abril de cada año.- Juzg. de 1ra Instancia y 52º 

Nom. en lo Civil y Comercial (Conc. Y Soc. Nº8). 

Expte: Nº 2908740.- 

1 día - Nº 110482 - $ 3018,36 - 01/08/2017 - BOE

MAREUBA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta nº 35 de Asamblea General Ordinaria 

del 28 de Octubre de 2010 se dispuso aumen-

tar los miembros del Directorio a cuatro por lo 

que es necesario elegir un nuevo miembro del 

Directorio. La asamblea por unanimidad resuel-

ve designar por el término de tres ejercicios al 

Sr Guido Marcelo Bandiera DNI 25.364.527, ma-

nifestando no encontrarse comprendido en las 

prohibiciones ni inhibido para ejercerlo, previstos 

en el art 264 de la Ley 19550, fijando domicilio 

especial en calle Urquiza 641 de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 110519 - $ 165,74 - 01/08/2017 - BOE

SORZANA S.A. 

VILLA MARIA

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

A los fines dispuestos por el Artículo 83 inc. 3 

Ley General de Sociedades Nº 19.550 se hace 

saber por tres días la fusión por absorción ce-

lebrada entre SORZANA S.A., con sede en la 

calle Corrientes Nº 1695, Villa María, Córdoba, 

inscripta en el Registro Público a cargo de la 

Inspección de Personas Jurídicas en fecha 10 

de julio de 2006 bajo el número de expediente 

0007-054759/2005; SISTEMAS BIANCHI S.A., 

con sede en la calle Amenábar 1945, Piso 2, 

C.A.B.A., inscripta en el Registro Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de 

la Inspección General de Justicia el 02 de febre-

ro de 2004, bajo el número 1455, del libro 24, 

tomo “-”, de Sociedades por Acciones; y FBS 

SOFTWARE S.A. inscripta en el Registro Público 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a car-

go de la Inspección General de Justicia el 18 de 

abril de 1997 bajo el número 3883, del libro 121, 

tomo A de SA. En virtud de ello, SORZANA S.A. 

absorbe íntegramente los patrimonios de SIS-

TEMAS BIANCHI S.A. y FBS SOFTWARE S.A., 

las que se disuelven sin liquidarse, de acuerdo 

al compromiso previo de fusión suscripto el 05 

de julio de 2017 y aprobado unánimemente por 

las respectivas reuniones de Directorio de mis-

ma fecha y las respectivas Asambleas de Ac-

cionistas de las sociedades intervinientes en la 

fusión, todas ellas celebradas el día 21 de julio 

de 2017. La fusión se efectúa con efectos al 1 de 

mayo de 2017, en base al Balance Consolidado 

de Fusión al 30 de abril de 2017. En función de 

ello SORZANA S.A. aumentó su capital social en 

$575.547, emitiendo 575.547 acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, con derecho a 

un voto, de $1 valor nominal cada una, elevando 

el capital de $12.000 a $587.547, modificándose 

el artículo cuarto del estatuto social en tal sen-

tido. Asimismo, se resolvió modificar la denomi-

nación social de SORZANA S.A. a Oversoft S.A., 

modificándose el artículo 1° del estatuto social 

en tal sentido. De acuerdo con el balance con-

solidado de las sociedades fusionadas, de fecha 

30 de abril de 2017, para la sociedad absorbente 

SORZANA S.A. la valuación del activo era de 

$2.946.763.-; la del pasivo era de $2.214.763.-

; y el Patrimonio Neto era de $732.000.- Para 

la sociedad absorbida Sistemas Bianchi S.A. la 

valuación del activo era de $4.698.609.-; la del 

pasivo era de $3.714.911.-; y el Patrimonio Neto 

era de $983.699.-; y para la sociedad absorbida 

FBS Software S.A. la valuación del activo era de 

$1.591.133.-; la del pasivo era de $1.380.468.-; y 

el Patrimonio Neto era de $210.665.- El activo y 

pasivo de las sociedades absorbidas, quedaron 

a cargo de la sociedad absorbente, a partir del 

1° de mayo de 2017, operándose como conse-

cuencia de ello la disolución sin liquidación de 

las sociedades absorbidas. La sociedad absor-

bente continuará operando bajo la nueva deno-

minación “OVERSOFT S.A.” y con el domicilio 

legal actual, sito en la calle Corrientes Nº 1695, 

Villa María, Provincia de Córdoba. Las oposi-

ciones de acreedores comprendidos en el art. 

83 inc. 3° punto e) deberán ser notificadas en 

la calle Maipú 267, piso 13, C.A.B.A. de lunes a 

viernes de 11 a 18 horas.

3 días - Nº 110536 - $ 7675,14 - 01/08/2017 - BOE

ECOENERGIA S.A. 

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se rectifica edicto publi-

cado en el BOLETÍN OFICIAL el día 29/06/2017, 

bajo el Nº 106182, y donde dice: “Mauricio 

Andrés Bordi DNI Nº 26.015.208”, debió decir: 

“Mauricio Andrés Bordi DNI Nº 22.726.955”. Don-

de dice: “calle Belgrano Este 212”, debió decir: 

“calle Belgrano Este 274”. Donde dice: “Duración: 

99 años.”, debió decir: “Duración 99 años, conta-

dos desde la fecha de inscripción del presente 

en el Registro Público de Comercio”. Donde dice: 

“Fiscalización: la sociedad prescinde de la sin-

dicatura conforme al Art. 284 de la Ley General 

de Sociedades, modificada por la Ley 22.903, 

asumiendo los socios el derecho de contralor 

conferido por el Art. 55 de la ley societaria, sal-

vo aumento de capital en los términos del Art. 

299 inc. 2 del mismo cuerpo legal.”, debió decir: 

“FISCALIZACIÓN: estará a cargo de un síndico 

titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de un ejercicio. La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley General de 

Sociedades. Si la Sociedad no estuviera com-

prendida en las disposiciones del Art. 299 de la 
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Ley General de Sociedades, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 

General de Sociedades. Por acta constitutiva de 

ECOENERGIA S.A. del 10/05/2017 la sociedad 

prescinde de la sindicatura conforme al Art. 284 

de la Ley General de Sociedades, modificada 

por la Ley 22.903, asumiendo los socios el dere-

cho de contralor conferido por el Art. 55 de la ley 

societaria, salvo aumento de capital en los térmi-

nos del Art. 299 inc. 2 del mismo cuerpo legal.” 

En el edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL 

el día 29/06/2017, bajo el Nº 106182, se omitió 

publicar la representación legal de ECOENER-

GIA, la que se transcribe a continuación: Repre-

sentación: la representación legal de la Socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Queda abso-

lutamente prohibido a los directores emplear o 

comprometer la firma social en prestaciones a 

título gratuito, garantías, fianzas e intereses aje-

nos a la sociedad. El directorio podrá delegar la 

parte ejecutiva de las operaciones sociales, en 

uno o más gerentes, directores o no, con pode-

res suficientes al efecto, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 270 de la Ley General de Socie-

dades. La facultad de absolver posiciones, pres-

tar juramentos en juicio, prorrogar y declinar de 

jurisdicciones, corresponderá al Presidente, o a 

la persona que con carácter general o especial 

designe el Directorio.

1 día - Nº 110542 - $ 1104 - 01/08/2017 - BOE

INNOPOR SA

CONSTITUCIÓN

Constitución: de fecha 26 de julio de 2017. Socios:  

VICTOR HUGO SAVY, D.N.I. N°13.272.408, 

CUIT Nº 20-13272408-4, nacido el día dos de 

febrero del año mil novecientos sesenta, es-

tado civil casado, nacionalidad argentino, de 

profesión Contador Público, con domicilio real 

en Chacabuco Nº 242 de la localidad de Monte 

Buey, Departamento Marcos Juárez, en la Pro-

vincia de Córdoba; DANIEL GIORDANO, D.N.I 

N°27.395.645, CUIT Nº 20-27395645-0, nacido 

el día veintitrés de abril del año mil novecien-

tos ochenta, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, de profesión Licenciado en Adminis-

tración Rural, con domicilio real en Chacabuco 

Nº 1067 de la localidad de Monte Buey, De-

partamento Marcos Juárez, en la Provincia de 

Córdoba y VICTOR MANUEL JUAREZ, D.N.I. 

N°13.429.928, CUIT Nº 20-13429928-3, nacido 

el día once de octubre de mil novecientos cin-

cuenta y siete, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, de profesión Médico Veterinario, con 

domicilio real en Teniente Origone Nº 437 de la 

localidad de Justiniano Posse, Departamento 

Unión, en la Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: INNOPOR S.A. Sede: calle Belgrano Nº 

384 de la localidad de Monte Buey, Departa-

mento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años, conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público. Objeto Social: La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas con terceros, en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: a) La explo-

tación de la actividad productiva agropecuaria, 

en establecimientos de la sociedad o de terce-

ras personas, en el ramo agrícola, pecuario, 

frutícola, hortícola, forestal, de granja, avícola, 

bovina, porcina, en cualquiera de sus etapas, 

cría, recría, invernada, mestización, venta, cru-

za de ganado y hacienda de todo tipo; así como 

la prestación de servicios para cualquiera de las 

actividades antes descriptas b) Compraventa 

de cereales, oleaginosos, legumbres, forrajes, 

ganados de todo tipo, así como los productos 

y subproductos de todos ellos, al igual que se-

millas, agroquímicos, fertilizantes, forrajes, pro-

ductos veterinarios, alimentos de cualquier tipo, 

herramientas, máquinas e implementos agríco-

las; c) Consignaciones, comisiones, represen-

taciones, mandatos y remates, actuando como 

consignataria, comisionista, corredora, repre-

sentante, intermediaria, mandataria y rematado-

ra de productos agropecuarios; d) Exportación 

e importación, de bienes propios o de terceros, 

referente a productos agropecuarios, productos 

y subproductos derivados de la actividad agro-

pecuaria, productos y subproductos derivados 

de la avicultura, apicultura, o silvicultura, mate-

rial genético, frutos del país, pudiendo actuar 

en los mercados del país o del extranjero por 

intermedio de sus representantes genuinos o 

de terceras personas habilitadas; e) Desarrollo 

de actividades industriales vinculadas al sector 

agropecuario, en especial las agroindustriales 

en todas sus etapas, tanto para los productos 

principales como para sus sub-productos. Tam-

bién la elaboración y producción de alimentos, 

tanto para consumo humano como animal, el 

acopio, molienda, texturizado, secado, concen-

trado, mezclado, fraccionado y envasado de pro-

ductos e insumos alimenticios, sub-productos y 

derivados en todas las etapas de la cadena de 

valor agroalimentario. Podrá accesoriamente y 

siempre que se relacionen con el objeto, reali-

zar las siguientes actividades: f) Transporte de 

cargas, terrestre, fluvial o marítimo, por cualquier 

medio, en el territorio nacional, hacia o desde el 

extranjero de productos y/o subproductos agro-

pecuarios y/o ganaderos; g) Construcción, ad-

ministración, compra, venta, permuta, locación, 

arrendamiento y explotación en todas sus partes 

de inmuebles urbanos, rurales, comerciales, lo-

teos, fraccionamientos y realización de toda ope-

ración sobre inmuebles que autorizan las leyes y 

reglamentaciones, incluso las comprendidas en 

la Propiedad Horizontal, por cuenta propia o por 

mandato de terceros exceptuando aquellas inhe-

rentes a la intermediación inmobiliaria, actividad 

propia de los corredores inmobiliarios; h) Finan-

cieras: Aportar capitales propios o ajenos, con o 

sin garantías reales, a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para operaciones y 

negocios vinculados a su actividad, realizadas 

y/o a realizarse, financiaciones en general, prés-

tamos a interés con fondos propios, operaciones 

con valores inmobiliarios, títulos y acciones por 

cuenta propia y/o de terceros, tomar a su cargo 

y/o en combinación con otras firmas la coloca-

ción de emisiones de acciones, obligaciones 

negociables, debentures, títulos y otros valores, 

con exclusión de las operaciones contempladas 

en la ley de Entidades Financieras. A tales fi-

nes la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital social es de 

pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00) repre-

sentado por mil quinientas acciones (1.500) de 

pesos cien ($100,00), valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. 

Suscripción: VICTOR HUGO SAVY, suscribe la 

cantidad de quinientas (500) acciones, por un 

total de pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “A”, por un valor total de capital de Cin-

cuenta Mil ($ 50.000);  DANIEL GIORDANO, 

suscribe la cantidad quinientas (500) acciones 

de pesos Cien ($100) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A”, por un valor total de capital de Cincuen-

ta Mil ($ 50.000) y  VICTOR MANUEL JUAREZ, 

que suscribe la cantidad de quinientas (500) ac-

ciones de pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “A” por un valor de capital de Cincuenta 

Mil ($ 50.000). Administración: La Administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La Asamblea puede desig-

nar igual, menor o mayor número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que pudieran producirse siguiendo el 

orden de su elección. Designación de Autorida-
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des: Presidente: VICTOR HUGO SAVY, D.N.I. 

N°13.272.408, Vice-Presidente: VICTOR MA-

NUEL JUAREZ, D.N.I. N°13.429.928, Director Ti-

tular: DANIEL GIORDANO D.N.I. N°27.395.645, 

Director Suplente: JUAN BAUTISTA JUAREZ, 

D.N.I. N°13.429.957. Representación legal y uso 

de la firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: El ejercicio social cierra el día treinta y 

uno de octubre de cada año.

1 día - Nº 110560 - $ 2904,41 - 01/08/2017 - BOE

ECO SOLUTIONS GROUP S.A.

CONSTITUCIÓN

Denominación social: ECO SOLUTIONS 

GROUP S.A. Constitución de fecha 17/07/2017, 

Socios: PABLO DAMIAN STAFFOLANI, D.N.I. N° 

22500398, CUIT N° 20225003980, nacido el día 

19/11/1971, estado civil casado, nacionalidad Ar-

gentina, profesión Comerciante; y ALDANA ABI-

GAIL STAFFOLANI, D.N.I. N° 41735943, CUIT / 

CUIL N° 27417359430, nacido el día 15/01/1999, 

estado civil soltera, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, ambos con domicilio real 

en Ricardo Pedroni 1191, barrio Escobar, de la 

Cdad de Cba. Capital, Depto Capital, de la Prov. 

de Cba, Rep. Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Limpieza de edifi-

cios, oficinas, predios, parques, construcción y 

mantenimiento de espacios verdes en general, 

movimientos de tierra, plantación, forestación, 

fumigación, desinfección, servicios de manteni-

miento de infraestructura urbana, mantenimien-

to de calles y aceras, plazas, parques y paseos; 

señalización vertical y horizontal, mantenimiento 

de desagües pluviales y cloacales. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

100.000, representado por 100 acciones de valor 

nominal cada una de 1000 pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase  

“B“, con derecho a un voto. Suscripción: PABLO 

DAMIAN STAFFOLANI, suscribe la cantidad de 

ochenta  (80) acciones.  ALDANA ABIGAIL STA-

FFOLANI,  suscribe la cantidad de veinte (20) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, electos por el término de tres 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término. Designación de Autoridades: Presi-

dente: PABLO DAMIAN STAFFOLANI, D.N.I. N° 

22500398; Director Suplente: ALDANA ABIGAIL 

STAFFOLANI, D.N.I. N° 41735943. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social cierra el 31 de Julio de cada año.

1 día - Nº 110574 - $ 1025,74 - 01/08/2017 - BOE

CHACHO S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

SE AMPLIA EDICTO DE FECHA 19/6/17, AGRE-

GANDO LA FECHA DE ANEXO I: 31/1/17. se ra-

tifica los datos de los socios: Nicolás DEL RE, 

DNI 29.701.207, nacido el 12/10/82, domiciliado 

en Simón Bolívar 464, B° Centro, Ciudad y Pcia 

de Córdoba, argentino, soltero y comerciante y 

Fernando Gabriel ROCH DNI 24.490.929, na-

cido el 15/3/75, domiciliado en Venta y Media 

4653, T° II, 1° “C”, B° Ampliación Las Palmas, de 

la Ciudad y Pcia de Córdoba, argentino, soltero 

y comerciante

1 día - Nº 110590 - $ 135,21 - 01/08/2017 - BOE

LA TROPA  17  S.A.

RIO CUARTO

Constitución de fecha 10/07/2017.Socios: 1) Jor-

ge Domingo Nicola, DNI.   21.789.943, CUIT. 

20-21789943-6, nacido el 16/11/1970, casado, 

argentino, sexo masculino, comerciante, con do-

micilio real en Zona Rural S/N,  Las Acequias, 

Dto. Río Cuarto, Prov. de Córdoba, y especial en 

Constitución 567 – Oficina 3, de Río Cuarto, Dto. 

Río Cuarto, Prov. de Córdoba; y 2) Silvana Kal-

bermatten, DNI.22.972.650, CUIT. 27-22972650-

7, nacida el 21/07/1972, casada, argentina, sexo 

femenino, comerciante, con domicilio real en 

Lote 225, River Side, de Río Cuarto, Dto. Río 

Cuarto, Prov. de Córdoba y especial en Cons-

titución 567 – Oficina 3, de Río Cuarto, Dto Río 

Cuarto, Prov. de Córdoba. Denominación: LA 

TROPA 17 S.A..  Sede: calle Constitución 567 

– Oficina 3, de la ciudad de Río Cuarto, Depar-

tamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años desde la 

inscripción en el Registro Público. Objeto Social: 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo 

de productos que se relaciones con esta activi-

dad. También podrá actuar como corredor, co-

misionista o mandataria de los productos men-

cionados precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente. Ad-

ministración, gerenciamiento y dirección técnica 

y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: $ 100.000,  representado 

por  100 acciones de valor nominal $ 1.000 cada 

una, ordinarias, nomi¬nativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a  5 votos por acción. 

Suscripción: Jorge Domingo Nícola suscribe 80 

acciones; y 2) Silvana Kalbermatten  suscribe 20 
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acciones. Administración: Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 

5  electos por  3 ejercicios. La Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: Presidente: Jorge Domingo Nico-

la, DNI.21.789.943, y Director Suplente: Silvana 

Kalbermatten, DNI. 22.972.650. Representación 

legal y uso de firma social: a cargo del Presiden-

te, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

El Directorio podrá autorizar a persona/s para el 

uso de la firma en forma conjunta o indistinta. 

Fiscalización: la sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Cierre de ejercicio: 31 de octubre de 

cada año. 

1 día - Nº 110586 - $ 1814,36 - 01/08/2017 - BOE

CHAMPETA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

SE RECTIFICA AVISO #105096 DE FECHA 

19/6/17. DONDE DICE CIERRE DE EJERCICIO: 

31/01 DEBE DECIR: 30/11. SE RATIFICA TODO 

LO DEMAS.

1 día - Nº 110589 - $ 115 - 01/08/2017 - BOE

IMPERIO TELEVISION S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Asamblea N° 63 - Asamblea General Ordi-

naria de fecha 30 de julio de 2010, se resolvió 

designar el siguiente Directorio: (i) Director Titu-

lar – Presidente: Juan Douglas Stuart Greene, 

D.N.I. N° 18.589.770; (ii) Director Titular – Vi-

cepresidente: Ricardo Hugo Nosiglia, D.N.I. N° 

13.245.560; (iii) Director Titular: Javier Emilio 

Mugnaini, D.N.I. N° 14.334.148; y (ii) Directores 

Suplentes: César Aquiles Mugnaini, D.N.I. N° 

6.624.967; y Santiago Manuel Nosiglia, D.N.I. N° 

25.188.310; todos por el plazo fijado en el Esta-

tuto Social.

1 día - Nº 110598 - $ 164,88 - 01/08/2017 - BOE

IMPERIO TELEVISION S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE COMISIÓN FISCALIZADORA 

Por Asamblea N° 62 - Asamblea General Ordi-

naria de fecha 31 de julio de 2009, se resolvió 

designar Síndicos Titulares y Suplentes, que-

dando conformada la Comisión Fiscalizadora de 

la siguiente manera: (1) Miembros Titulares: (i) 

Ricardo Adrián Hippimayer, D.N.I. N° 14.991.799, 

contador público, matrícula Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 

10-07858-1; (ii) Susana Nélida Torletti, D.N.I. 

N° 12.939.694, contadora pública, matrícula 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba Nº 10-05739-5; y (iii) Hugo Oscar 

Jardo, D.N.I. N° 10.126.905, contador público, 

matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba Nº 10-13049-8; y (2) Miem-

bros Suplentes: (i) Delfor Eduardo Maldonado, 

M.I. N° 7.824.243, abogado, matrícula Colegio 

de Abogados de Río Cuarto Nº 2-93; (ii) Alfredo 

Mario Ravetta, D.N.I. Nº 13.204.428, abogado, 

matrícula Colegio de Abogados de Río Cuarto 

Nº 2-321; y (iii) Marcelo Norberto Cassini, D.N.I. 

N° 20.395.104, abogado, matrícula Colegio de 

Abogados de Río Cuarto Nº 2-314; todos por el 

plazo fijado en el Estatuto Social.

1 día - Nº 110595 - $ 403,10 - 01/08/2017 - BOE

MG S.R.L.  

Por acta N° 2, de fecha 18/04/17 los socios 

de MG S.R.L. deciden aumentar el capital en 

la suma de pesos cuarenta mil ($40.000), el 

que quedará establecido en pesos sesenta mil 

($60.000) y por acta N° 3, de fecha 18/04/17 el 

Sr. Marcos Andrés Aimar renuncia  al cargo de 

socio gerente, rol que es asumido por tiempo 

indeterminado por el Sr. Juan José Pisoni Ba-

llesteros. Así mismo, el primero cede 300 cuotas 

sociales al Sr. Juan José Pisoni Ballesteros, DNI 

33.536.217, argentino, de 29 años, soltero, co-

merciante, domiciliado en Bartolomé Jaime N° 

395, Córdoba. Juzgado Civ, y Comer. de 29° No-

minación- Sec. 5°

1 día - Nº 110617 - $ 197,56 - 01/08/2017 - BOE

IMPERIO TELEVISION S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE COMISIÓN FISCALIZADORA 

Por Asamblea N° 65 - Asamblea General Ordi-

naria de fecha 31 de julio de 2012, se resolvió 

designar Síndicos Titulares y Suplentes, que-

dando conformada la Comisión Fiscalizadora de 

la siguiente manera: (1) Miembros Titulares: (i) 

Ricardo Adrián Hippimayer, D.N.I. N° 14.991.799, 

contador público, matrícula Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 

10-07858-1; (ii) Susana Nélida Torletti, D.N.I. 

N° 12.939.694, contadora pública, matrícula 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba Nº 10-05739-5; y (iii) Hugo Oscar 

Jardo, D.N.I. N° 10.126.905, contador público, 

matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba Nº 10-13049-8; y (2) Miem-

bros Suplentes: (i) Delfor Eduardo Maldonado, 

M.I. N° 7.824.243, abogado, matrícula Colegio 

de Abogados de Río Cuarto Nº 2-93; (ii) Alfredo 

Mario Ravetta, D.N.I. Nº 13.204.428, abogado, 

matrícula Colegio de Abogados de Río Cuarto 

Nº 2-321; y (iii) Marcelo Norberto Cassini, D.N.I. 

N° 20.395.104, abogado, matrícula Colegio de 

Abogados de Río Cuarto Nº 2-314; todos por el 

plazo fijado en el Estatuto Social.

1 día - Nº 110599 - $ 403,10 - 01/08/2017 - BOE

CORDOBA TRENDY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de fe-

cha 09/12/2015, se llevó a cabo la elección de 

las autoridades que componen el Directorio, to-

dos por el término de tres ejercicios: como Pre-

sidente, al Sr. Fernando Ariel Monzo, D.N.I. Nº 

25.363.177, y como Director Suplente, al Sr. Ga-

briel Maximiliano Monzo, D.N.I. Nº24.241.892, 

soltero, nacido el 24/01/1975, argentino, em-

pleado, con domicilio en calle Pasaje Benjamín 

Gould Nº627, Bº Observatorio de esta Ciudad de 

Córdoba, todos constituyendo domicilio especial 

en la sede social sito en calle Pasaje Benjamín 

Gould Nº627, Barrio Observatorio de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba

1 día - Nº 110615 - $ 218,20 - 01/08/2017 - BOE

PARAMA S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.-MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE,DE OBJET. 

Por Acta Societaria Nº 2 de fecha 14-11-16 se 

modifico el objeto social quedando redactado 

del siguiente modo : La Sociedad tendrá por 

objeto la realización por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros, en el país o en el 

exterior de las siguientes actividades: Comercia-

lización, compraventa, distribución, exportación 

y/o importación de electrodomésticos , equipos 

electrónicos de audio y similares, aires acondi-

cionados, productos y/o, artefactos a gas natu-

ral y envasado, equipos de televisión y video, 

con sus componentes y accesorios, equipos de 

computación, incluyendo periféricos, el softwa-

re correspondiente, sus componentes para ser 

usados como repuestos  o bien para ensamblar 

nuevos equipos y distribución de partes y/o re-

puestos de todos los elementos comercializa-
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dos, distribuidos, exportados o importados. Tam-

bién podrá ejecutar toda clase de, distribuciones 

mandatos, gestión de negocios, representacio-

nes comerciales, consignaciones y operaciones 

de importación y exportación dentro de lo esta-

blecido por la legislación vigente y en páginas 

web para la publicidad, compraventa y asesora-

miento  técnico de los productos relacionados al 

objeto social, software, hardware, informáticos, 

telecomunicaciones y comercio electrónico de 

los productos relacionados al objeto social. Re-

cibir y proporcionar asesoría y asistencia técnica 

relativa al objeto social. Impartir y recibir toda 

clase de servicios técnicos, periciales, de pro-

moción , administración de asesoría a personas 

físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras. Ac-

tuar como representante , comisionista, agente, 

mediador, distribuidor, importador y exportador 

de toda clase de  bienes y mercaderías relacio-

nadas con la compraventa y comercialización de 

los artefactos mencionados. La sociedad podrá 

ser representante o mandataria de terceros, do-

miciliados o no en el país, respecto de bienes  y 

servicios que resulten convenientes para el cum-

plimiento del objeto social. Obtener préstamos, 

créditos, financiamientos, otorgar garantías es-

pecíficas  y/o todo tipo de productos o servicios 

financieros o bancarios, aceptar, girar, endosar 

o avalar toda clase de títulos de crédito, otor-

gar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier 

clase respecto de obligaciones contraídas por 

la sociedad. La  sociedad podrá otorgar avales 

y obligarse solidariamente, así como constituir 

garantías a favor de terceros. Obtener por cual-

quier título  concesiones, permisos, autorizacio-

nes o licencias, así como celebrar cualquier tipo 

de contratos relacionados con el objeto social . 

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, ejer-

cer todo tipo de actos que se relacionen con su 

objeto social o tengan afinidad con el y que no 

sean prohibidas por las leyes o este contrato. 

JUZG 1ª INS C.C. 52ª-CON SOC 8-SEC  PARA-

MA S.R.L.  Expte Nº: 6185799-INSC.REG.PUB.

COMER.-MODIFICACION (CESION, PRORRO-

GA, CAMBIO DE SEDE,DE OBJET. 

1 día - Nº 110618 - $ 1194,73 - 01/08/2017 - BOE

BIOETANOL RIO CUARTO S.A. 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 25 de 

BIOETANOL RIO CUARTO S.A., del 20/02/2017, 

se resolvió la modificación de los artículos 5º y 

10º del estatuto social de la sociedad, los que 

quedaron redactados de la siguiente manera: Ar-

tículo 5°: Las acciones que se emitan podrán ser 

ordinarias nominativas no endosables, escritura-

les o preferidas. Las acciones ordinarias pueden 

ser (2): de clase “A” que confieren derecho a cin-

co (5) votos por acción, con las restricciones es-

tablecidas en la última parte del articulo 244 y en 

el artículo 284 de la Ley General de Sociedades 

y de la clase “B” que confieren derecho a 1 voto 

por acción con las restricciones establecidas en 

la última parte del articulo 244 y en el artículo 

284 de la Ley General de Sociedades. Las ac-

ciones preferidas tendrán derecho a un dividen-

do de pago preferente de carácter acumulativo o 

no, conforme a las condiciones de su emisión, 

también podrán fijárseles una participación adi-

cional en las ganancias y otorgarles o no dere-

cho a voto, salvo en lo dispuesto en los artículos 

217 y 284 de la Ley General de Sociedades. Es 

libre la transmisibilidad de las acciones ordina-

rias nominativas no endosables, sin perjuicio de 

que los accionistas tendrán derecho de preferen-

cia para la adquisición de acciones que otros ac-

cionistas deseen transferir, con la salvedad de la 

libre transferencia de la totalidad o una parte de 

las Acciones, ya sea por acto entre vivos o por 

causa de muerte, a parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad y primero de afinidad 

de cualquiera de los accionistas. A estos fines, 

el accionista que se proponga transferir sus ac-

ciones a un tercero no comprendido en el pá-

rrafo precedente, deberá notificarlo al Directorio 

de la Sociedad, haciendo conocer la cantidad 

de acciones que desea transferir, el precio por 

acción (neto de cualquier saldo de integración), 

la identidad de la persona a favor de la cual se 

propone transferir sus acciones y los demás tér-

minos y condiciones de la oferta de compra y 

venta de las acciones. La Sociedad procederá a 

notificar al resto de los accionistas los términos 

y condiciones de la oferta de compra y venta de 

las acciones. La notificación constituirá, por un 

plazo de treinta (30) días corridos a partir de la 

recepción de la notificación por los accionistas, 

una oferta irrevocable de vender la totalidad de 

las acciones ofrecidas, al mismo precio y bajo 

los mismos términos y condiciones de la oferta 

de compra y venta de las acciones. Cualquie-

ra de los accionistas podrá aceptar la oferta de 

compra y venta de las acciones mediante notifi-

cación por escrito al accionista vendedor dentro 

de los treinta (30) días señalados. La aceptación 

será irrevocable y el accionista comprador debe-

rá pagar el precio estipulado en la oferta, dentro 

de los quince (15) días posteriores al envío de la 

aceptación de la oferta de venta de las acciones 

(salvo pacto en contrario celebrado entre com-

prador y vendedor). En caso de que exista más 

de un accionista que tenga intención en adquirir 

las acciones, cada uno de ellos tendrá derecho a 

adquirir Acciones en proporción al porcentaje de 

acciones que posean en la sociedad. Vencido el 

plazo de treinta (30) días sin que algún accionis-

ta o en su defecto la sociedad, haya manifestado 

su intención de adquirir las acciones en venta, 

el accionista vendedor podrá dentro de los quin-

ce (15) días corridos transferir las acciones a la 

persona cuya identidad hubiere revelado confor-

me lo indicado ut supra. Si dicha transferencia 

no es consumada dentro del plazo indicado y a 

la persona señalada, el accionista vendedor no 

podrá transferir las acciones sin cumplir nueva-

mente con el procedimiento detallado más arri-

ba. En caso de que el accionista que se propone 

ejercer el derecho de preferencia que le acuer-

da esta cláusula estuviere en desacuerdo con 

el precio informado por el accionista vendedor, 

ambos se comprometen a negociar de buena fe 

durante el termino de quince (15) días el precio 

de la venta, vencido el plazo señalado sin ha-

ber arribado a un acuerdo, el comprador podrá 

notificar al vendedor, dentro de los cinco días 

siguientes, que seguirá las normas y el procedi-

miento establecido en el artículo 154 de la Ley 

General de Sociedades. Artículo 10°: El Directo-

rio tiene amplias facultades de administración y 

disposición, incluso las que requieran poderes 

especiales a tenor de lo dispuesto por el Código 

Civil y Comercial de la Nación y del art. 9o del 

Decreto Ley N° 5965/63. Podrá, especial¬men-

te, operar con toda clase de bancos oficiales y 

privados como también operar con entidades 

financieras o crediticias oficiales y privadas; dar 

y revocar poderes especiales y generales, judi-

ciales, de administración u otros, con o sin fa-

cultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o 

desistir denuncias o querellas penales y realizar 

todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir 

derechos o contraer obligaciones a la sociedad; 

podrá comprometer a la sociedad en garantías, 

avales o fianzas a favor de terceros; establecer 

agencias, sucursales, y otra especie de repre-

sentación, dentro o fuera del país, y en gene-

ral, podrán ejercer todos los actos, contratos y 

operaciones que hagan al objeto social, pues 

las facultades enumeradas, lo son a simple título 

enunciativo y no restringen ni limitan las faculta-

des del Directorio.

1 día - Nº 110634 - $ 2221,57 - 01/08/2017 - BOE

G.R.I.F S.A. - PILAY S.A. - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05  

Nº047 suscripto en fecha 08 de Agosto de 2013 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr. Testa, 
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Marcos Andrés DNI 24.575.040 sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 110646 - $ 1256,25 - 04/08/2017 - BOE

GRANBEL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Acta social y Estatuto social de fe-

cha 16 de Febrero de 2016 y Acta Rectificativa 

de fecha 26 de Agosto de 2016. Socios: Sr. ABEL 

FERNANDO GRANILLO, D.N.I.: 25.343.556, 

fecha de nacimiento 23/06/1976, argentino, de 

profesión contador público, casada, con domi-

cilio en calle pública s/n – La Granja, provin-

cia de Córdoba, y el Sr. GABRIEL ENRIQUE 

NINCI, D.N.I.: 18.624.942, fecha de nacimiento 

28/09/1967, de profesión comerciante, argentino, 

casado, con domicilio en calle Molino de Torres 

5301, Bº El Bosque de la ciudad de Córdoba. 

Denominación: GRANBEL S.A. Duración: 99 

años a partir de la inscripción del contrato. Domi-

cilio Social: Jurisdicción de la ciudad de Córdo-

ba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 

social realizar con las limitaciones de ley, en el 

país o en el exterior mediante la exportación e 

importación las siguientes actividades: Comer-

ciales: la compraventa de artículos electrónicos, 

de computación, de telefonía celular como así 

también sus repuestos, accesorios y derivados.- 

Servicios: la comercialización a terceros de todo 

servicio accesorio y/o complementario de la uti-

lización de equipos de computación y telefonía 

celular, la que podrá ser ejercida por cuenta pro-

pia y/o terceros; como así, la comercialización 

a terceros de servicios derivados directa o indi-

rectamente de las telecomunicaciones, telefonía 

celular, internet, transmisión de datos, televisión 

satelital; la que podrá ser ejercida mediante ejer-

cicio de mandatos y/o representaciones. Finan-

ciera: en todas las operaciones y oportunidades 

en que el objeto lo requiriese, con excepción 

de las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. Se deja expresamente establecido 

que también integrarán el objeto social todas las 

operaciones civiles, comerciales, industriales y 

de toda índole que se encuentren directamente 

relacionadas con el objeto principal de la socie-

dad. Podrá otorgar franquicias de actividades 

desarrolladas por la sociedad. Podrá ser franqui-

ciante de cualquier actividad relacionada con el 

objeto social. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer actos que no sean prohi-

bidos por leyes y estatutos. Dicho objeto podrá 

ser realizado por cuenta de la sociedad, terceros 

y/o asociados, sean éstas personas físicas o 

sociedades comerciales, con las limitaciones de 

la ley. Capital social: $ 100.000. Administración 

y representación: estará a cargo del Presidente, 

designándose al Sr. ABEL FERNANDO GRA-

NILLO, D.N.I.: 25.343.556, quién durará en su 

cargo dos ejercicios económicos. Fiscalización: 

Prescinde de sindicatura. Cierre del ejercicio: 

31/08 de cada año.

1 día - Nº 110666 - $ 2022,75 - 01/08/2017 - BOE

YESOMAT S.R.L.

SOCIOS: GARLOT, ANDRES, DNI 31.449.449, 

nacido el 5 de marzo de 1985, argentino, soltero, 

estudiante, de 31 años de edad, con domicilio 

en Av. Valparaíso 5700 del Barrio Inaudi, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; GARLOT, 

ALEJANDRO, DNI 13.962.379, nacido el 13 de 

diciembre de 1957,  argentino,  casado con Ce-

cilia María Martínez, ingeniero civil, de 58 años 

de edad, con domicilio en Av. Valparaíso 5700 

del Barrio Inaudi, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; MARTINEZ GARLOT, MARCELO, 

DNI 34.601.526, nacido el 19 de julio de 1989, ar-

gentino, soltero, estudiante, de 26 años de edad, 

con domicilio en Manzana 33 Lote 107 S/N, 

Country del Jockey, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba; MARTINEZ GARLOT, MARIA 

CECILIA, DNI 29.202.361, nacida el 28 de di-

ciembre de 1981, argentina, soltera, licenciada 

en publicidad, de 34 años de edad, con domicilio 

en Manzana 33 Lote 107 S/N, Country del Joc-

key, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 

GARLOT, PILAR, DNI 33.320.348, nacida el 8 

de octubre de 1987, argentina, soltera, ingenie-

ra civil, de 28 años de edad, con domicilio en 

Av. Valparaíso 5700 del Barrio Inaudi, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba y GARLOT, 

MARIANO, DNI 39.971.173, nacido el 16 de di-

ciembre de 1996, argentino, soltero, estudiante, 

de 19 años de edad, con domicilio en Av. Valpa-

raíso 5700 del Barrio Inaudi, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. FECHA DEL CONTRATO 

SOCIAL: 16/08/2016 e INSTRUMENTO COM-

PLEMENTARIO: 10/05/2017. DENOMINACIÓN: 

“YESOMAT S.R.L.”. DOMICILIO: ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL: ca-

lle San Luis 145, 3° piso, dpto. E, Barrio Centro 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

OBJETO SOCIAL: dedicarse, ya sea por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el exterior: a) Fabricación, com-

pra, venta, importación, exportación, represen-

tación, distribución, instalación y transporte de 

aglomerantes hidráulicos y no hidráulicos, tales 

como cementos, yesos, cales, pre fabricados 

de hormigón y todo tipo de materiales para la 

construcción y afines. b) Inmobiliaria: todo tipo 

de actividad concerniente en materia inmobilia-

ria en cualquiera de sus formas. Podrá adquirir, 

vender, arrendar, alquilar, sub alquilar, cons-

truir, ampliar, modificar, permutar, todo tipo de 

inmueble, urbanos y/o rurales, comercial o para 

vivienda, propiedad horizontal, cocheras, predio 

o sitio, campos y lotes como así también todo 

tipo de bienes muebles registrables o no, ya 

sean incluidos por accesión en los inmuebles a 

comercializar o separados por su propia cuenta. 

Podrá dedicarse también, por cuenta propia o 

prestando servicios a terceros, a la actividad de 

construcción, reparación, remodelación y am-

pliación, de inmuebles, casas, departamentos, 

cocheras, edificios, oficinas, estacionamientos, 

clubes de campo, establecimiento deportivos, 

recreativos y comerciales, locales cerrados y 

galpones, stands de exposición y cualquier otra 

obra relacionada con la edificación y construc-

ción edilicia bajo la adopción de medios y mate-

riales a elección, al mejoramiento estético y es-

tructural de los mismos, fraccionamiento y loteo 

de terrenos, parquización, rasamiento de lotes y 

su explotación comercial en cualquiera de sus 

formas. A los fines de la concreción de su objeto 

social la sociedad podrá contratar con entidades 

privadas y públicas, ya sea de carácter munici-

pal, provincial o nacional; intervenir en licitacio-

nes o concursos de precios e idoneidad, sean 

estas privadas o públicas; celebrar contratos de 

compra venta, alquiler, arrendamiento, leasing, 

locación de obra y cualquier otro relacionado 

con la prestación de servicios relativos al rubro, 

como así también participar en fideicomisos o 

cualquier otra modalidad de financiación para 

construcción o comercio de bienes muebles e 

inmuebles. c) Administración: La realización de 

mandatos, administración de bienes de par-

ticulares y sociedades, ya sean comerciales o 

civiles, públicas, privadas, de economía mixta o 

del estado, pudiendo administrar, arrendar y ex-

plotar, por cuenta propia o de terceros toda clase 

de bienes muebles, inmuebles, establecimientos 

deportivos, recreativos, de hotelería y gastronó-

micos, establecimientos industriales o fabricas, 

públicos o privados, urbanos y rurales, semo-

vientes; derechos, acciones, valores y obligacio-

nes de entidades públicas o privadas y, en gene-

ral, realizar todas las operaciones comerciales 

o no, necesarias o convenientes relacionadas 

con el objeto descripto. d) El asesoramiento in-

tegral y registro de toda clase de operaciones 

de compraventa, ya sea de inmuebles o de toda 

clase de bienes registrables, en el orden nacio-

nal, provincial o municipal. La aceptación, des-

empeño y otorgamiento de representaciones, 

concesiones, comisiones, agencias y mandatos, 

públicos o privados.  e) Al estudio, proyecto y 

dirección de obras de ingeniería y arquitectura; 
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instalaciones complementarias y su ingeniería; 

ingeniería de redes y servicios; diseño de equi-

pamientos y muebles. A la realización de estu-

dios técnicos y económicos de factibilidad de 

proyectos industriales de obra civil o pública, 

relevamiento y diseños de sistemas financieros 

o de prestación de servicios; promover y explotar 

su ejecución; organizar administrativa y econó-

micamente a los inversores que se hagan cargo 

de los proyectos promovidos; contratar y super-

visar la ejecución de tales proyectos, participar 

en el contrato y supervisión de la construcción, 

montaje y puesta en marcha de las plantas o 

sistemas proyectados y su posterior administra-

ción realizando todo tipo de contratos, realizar 

o participar en licitaciones públicas o privadas 

y en concursos de ofertas y adjudicaciones 

nacionales o internacionales. La participación 

con aporte de fondos, bienes y/o efectos para 

la constitución, administración y/o adquisición 

de sociedades que tengan participación y/o 

participen en diferimientos impositivos, ya sean 

estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. 

La participación en diferimientos y/o exenciones 

impositivas dentro del marco de la Ley Provincial 

de Promoción Turística y/o hotelera de la Provin-

cia de Córdoba. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, previéndose que cuan-

do así sea legalmente requerido, las actividades 

serán desarrolladas por medio de profesionales 

con título habilitante. Quedan excluidas las acti-

vidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. DURACIÓN: 99 años a partir de la 

inscripción de la sociedad en el R.P.C. CAPITAL 

SOCIAL: $100.000. ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: GERENTE el Sr. GARLOT, 

ALEJANDRO, DNI 13.962.379. CIERRE EJER-

CICIO: 31 de Diciembre de cada año. JUZGADO 

DE 1º INST. Y 29º NOM. CONC. Y SOC. Nº 5. 

1 día - Nº 110682 - $ 2820,56 - 01/08/2017 - BOE

WEBSOFT S.A.S.

VILLA ALLENDE

Constitución de fecha 20/07/2017. Socios: 1) 

DIEGO LUCIO ENRIQUE FERNANDEZ, D.N.I. 

N° 24015030, CUIT / CUIL N° 20240150302,  

nacido el día 14/05/1974, estado  civil casa-

do/a, nacionalidad  Argentina, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Bogotá 926, barrio Villa Allende Lomas, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, de 

la Provincia de   Córdoba, República Argentina; 

2) GONZALO SEBASTIAN FERNANDEZ, D.N.I. 

N°   26744249, CUIT / CUIL N° 20267442496, 

nacido el día 19/07/1978, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Publica, departamento 2, manzana 66, lote 

20, barrio Nuevo Poeta Lugones, de la ciudad 

de Córdoba Capital, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

y 3) FABIO RODRIGO FARCHETTO, D.N.I. N° 

25196518, CUIT / CUIL N° 20251965189, naci-

do el día 29/04/1976, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad   Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Contador Público, con domicilio real 

en Mexico 1506, manzana 0, lote 1 A, barrio Al-

tos Del Golf, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colón, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: WEBSOFT 

S.A.S. Sede: Bogotá 926, barrio Villa Allende 

Lomas, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colón, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto. Capital: El capital es de pesos Dieciocho 

Mil ($.18000.00), representado por Mil Ocho-

cientos (1800) acciones, de pesos Diez ($.10.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

a un voto por acción. Suscripción: 1) DIEGO 

LUCIO ENRIQUE FERNANDEZ, suscribe la 

cantidad de Seiscientos Treinta (630) acciones. 

2) GONZALO SEBASTIAN FERNANDEZ, sus-

cribe la cantidad de Quinientos Cuarenta (540) 

acciones. 3)   FABIO RODRIGO FARCHETTO, 

suscribe la cantidad de Seiscientos Treinta (630) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. DIEGO LUCIO 

ENRIQUE FERNANDEZ D.N.I. N° 24015030 en 

el carácter de administrador Titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará en forma in-

dividual o colegiada según el caso. El Sr. FABIO 

RODRIGO FARCHETTO, D.N.I N° 25196518, 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. 

DIEGO LUCIO ENRIQUE FERNANDEZ, D.N.I  

N° 24015030. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 110693 - $ 1343,08 - 01/08/2017 - BOE

SELQH S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Que por el presente se viene ampliar el Edicto  

Nº 107106 de fecha 05/07/2017 en los siguien-

tes términos:  Que el domicilio de la socia Sofía 

Paula PELLEGRINI OMPRÉ, DNI 33.976.748 

es Mariano Fragueiro Nº 13, piso 6, Depto. E, 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, y el domicilio de la 

SEDE es Mariano Fragueiro Nº 13, piso 6, Dep-

to. E, Córdoba, Pcia. de Córdoba. – Juzgado de 

1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C. de la ciudad de Cór-

doba.  

1 día - Nº 110670 - $ 336,75 - 01/08/2017 - BOE

BYBEST DEVELOPERS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 58, del día 22 de Julio 

de 2016, se resolvió de manera unánime trasla-

dar la sede social de Bybest Developers S.A. a 

calle Luxemburgo Nº 3423, Barrio Estación Flo-

res, ciudad de Córdoba, a partir del día 01 de 

Agosto de 2016. 

1 día - Nº 110884 - $ 183 - 01/08/2017 - BOE

ABASTO SOLUCIONES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Fecha: 01/07/2017 Socios: Sr. Lu-

cas Sebastián Garbiglia, D.N.I.: 29.063.127, ar-

gentino, divorciado, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Félix Frías  Nº 134 Piso 

1, Departamento “G”, Barrio General Paz, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, na-

cido el 22/09/1981, el Sr. Cristian Gabriel Gar-

biglia, D.N.I.: 34.440.524, argentino, soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

Hidalgo de Montemayor Nº 4310, Barrio Jardín 

Alborada, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, nacido el 19/05/1989, la Srta. Julieta 

Pía Ruth Garbiglia, D.N.I.: 29.714.310, argenti-

na, soltera, de profesión comerciante, con domi-

cilio en Manzana 43 Lote 18 Barrio Jardín Claret, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

nacida el 28/10/1982, y la Srta.  Irene Paz Gar-

biglia D.N.I.: 38.332.986, argentina, soltera, de 

profesión comerciante, con domicilio en Lote 42  

Manzana 78 Barrio Chacras del Norte, de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida 

el 02/08/1994. Denominación: ABASTO SOLU-
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CIONES SA. Sede y Domicilio: Juan B Justo Nº 

2793, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Plazo: 99 años, contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público. 

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto de-

dicarse en el país o en el extranjero, por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros a las 

siguientes actividades: COMERCIAL: Mediante 

la compra, venta al por mayor y al por menor, 

importación, exportación, representación, con-

signación, distribución y cualquier otra forma de 

negociación comercial de: las vinculadas con el 

rubro referido a ferretería, carpintería, zinguería 

de obra estándar y de medida, caños, tubos y 

productos metálicos y plásticos utilizados en la 

industria de la construcción, materiales para la 

construcción en general y bulonería. Compra-

venta de equipos de refrigeración, calefacción, 

de electricidad, y electrónicos, de uso familiar, 

comercial e industrial. METALMECÁNICA: Pro-

ducción, fabricación, industrialización, transfor-

mación de todo tipo de metales, ya sea en su 

forma de materia prima o en cualquiera de sus 

formas manufacturadas y estructuradas. El dise-

ño de modelos industriales, cálculo de obra, in-

geniería de obra y confección de planos en rela-

ción con el objeto industrial. TÉCNICA: Dirección 

técnica, instalación, gerenciamiento, franquicias 

y toda otra prestación de servicios que se re-

quiera en relación directa con las actividades 

expuestas. FINANCIERA: Podrá a los fines del 

normal desarrollo de su objetivo realizar todas 

las operaciones e inversiones financieras que 

sean necesarias dentro del marco de las normas 

vigentes al efecto, exceptuando las comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras, y otras 

que requieran el concurso público. REPRE-

SENTACIÓN: Ser titular de representaciones de 

personas jurídicas nacionales y extranjeras, de 

derecho público o privado, cuyo objeto guardare 

estrecha relación con su objeto principal. A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato. A los fines descriptos, 

la sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Podrá 

también, constituir unión transitoria de empre-

sas, asociaciones de colaboración y ser parte 

y/o constituir Fideicomisos. Capital: Fijar el ca-

pital social en Pesos UN MILLÓN ($1.000.000.-)  

representado por DIEZ MIL (10.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

Clase “A” con derecho a CINCO votos por acción, 

de pesos CIEN ($100.-) valor nominal cada una, 

que se suscriben según el siguiente detalle: Lu-

cas Sebastián Garbiglia suscribe dos mil ocho-

cientas (2.800) acciones, por un total de Pesos 

doscientos ochenta mil ($280.000), Cristian 

Gabriel Garbiglia suscribe dos mil ochocientas 

(2.800) acciones, por un total de Pesos doscien-

tos ochenta mil ($280.000), Julieta Pía Ruth Gar-

biglia suscribe dos mil ochocientas (2.800) ac-

ciones, por un total de Pesos doscientos ochenta 

mil ($280.000) e Irene Paz Garbiglia suscribe un 

mil seiscientas (1.600) acciones, por un total de 

Pesos ciento sesenta mil ($160.000). El capital 

suscripto se integra en efectivo: el veinticinco por 

ciento (25%) en este acto y el resto, conforme 

lo requiera el Directorio, en un plazo no mayor 

de dos años. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de nueve (9), electos por el tér-

mino de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos 

en forma indefinida. La Asamblea puede desig-

nar igual o menor número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Permanecerán en sus cargos hasta que la próxi-

ma Asamblea designe reemplazantes. Los direc-

tores en su primera reunión podrán designar un 

Presidente y/o un Vicepresidente, en su caso, 

este último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. La asamblea fija la re-

muneración del directorio de conformidad con el 

art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescin-

diera de la sindicatura, la elección de director su-

plente es obligatoria. El directorio se constituirá 

válidamente con la presencia de la mayoría ab-

soluta de sus miembros; las decisiones se adop-

tarán por mayoría absoluta de votos presentes, 

en caso de empate el Presidente tendrá doble 

voto. Designación de Autoridades: Designar 

para integrar el Directorio, como DIRECTORES 

TITULARES: al Señor Lucas Sebastián Garbi-

glia, en el cargo de Presidente, a la Señora Irene 

Paz Garbiglia, en el cargo de Vicepresidente, al 

Señor Cristian Gabriel Garbiglia, en el cargo de 

Director Titular y, como DIRECTOR SUPLEN-

TE: a la Señora Julieta Pía Ruth Garbiglia, cu-

yos datos personales obran precedentemente.. 

Representación: La representación legal de la 

sociedad será ejercida por el Presidente. El uso 

de la firma social estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya, 

sin perjuicio de los poderes especiales que se 

pudieran otorgar. Fiscalización: La fiscalización 

de la sociedad estará a cargo de un síndico ti-

tular elegido por la asamblea ordinaria por el 

término de dos ejercicios. La asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo termino. Los síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas por la ley 19.550. 

Si la sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, po-

drá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la ley 19.550. Por acta constitutiva se decidió 

prescindir de la sindicatura. Ejercicio Social: Cie-

rre 31/03. Córdoba, 27 de Julio de 2017. Lucas 

Sebastián Garbiglia, Presidente.

1 día - Nº 110713 - $ 2934,51 - 01/08/2017 - BOE

SIXTINA JEANS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Del edicto N°69013 del día 14/09/2016 INTE-

GRACIÓN DEL CAPITAL: El capital social se 

suscribe e integra de la siguiente forma: 1) 

Olariaga Matías Martín, noventa (90) acciones 

ordinarias nominativas no endosables clase “B” 

con derecho a un voto por acción, o sea pesos 

noventa mil ($90.000,00.-); y 2) Durante María 

Celeste, diez (10) acciones ordinarias no en-

dosables clase “B” con derecho a un voto por 

acción, o sea pesos diez mil ($10.000,00.-). El 

capital suscripto se integra de la siguiente mane-

ra: 25% (VEINTICINCO por ciento) en efectivo, 

en éste acto, en proporción a sus respectivas te-

nencias y el saldo dentro de los dos (2) años de 

suscripto el presente o en fecha anterior si así lo 

requiera la sociedad. FISCALIZACIÓN:  DÉCI-

MO PRIMERO: La fiscalización de la sociedad 

está a cargo de un (1) síndico titular elegido por 

la Asamblea Ordinaria en el término de tres (3) 

ejercicios. La Asamblea Ordinaria también debe 

elegir igual número de suplentes y por el mismo 

término. Si la sociedad no estuviera comprendi-

da en las disposiciones del art. 299 del la LGS, 

podrá prescindir de sindicatura adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la LGS.

1 día - Nº 110716 - $ 453,41 - 01/08/2017 - BOE

INDUMET S.R.L.

CESION DE CUOTAS – MODIFICACION 

CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 31/05/2016: El señor Atilio 

Electo SANTILLAN, vende, cede y transfie-

re a las Sras. María Luisa D´ANGELO, DNI 

5.269.488, argentina, nacida el 08/11/1945, ca-

sada, con domicilio Mariano Larra 3509 ciudad 

de Córdoba,  400 cuotas sociales; a la Sra. Carla 

Silvina SANTILLAN, DNI 24.368.140, argentina, 

casada, nacida el 08/02/1975, comerciante, con 

domicilio en Domingo Albariños 8531, Ciudad 
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de Córdoba, 50 cuotas sociales; y a la Sra. Ma-

ría Noel SANTILLAN, DNI 27.546.504,  argenti-

na, soltera, nacida el 11/08/1979, comerciante, 

con domicilio en Mariano Larra 3509, ciudad 

de Córdoba, 50 cuotas sociales; siendo el va-

lor nominal de cada cuota $30 que totaliza la 

suma de $15.000. Renuncia y Aceptación del 

Socio Gerente – Designación de gerente: El Sr. 

Atilio Electo SANTILLAN renuncia al cargo de 

Socio – Gerente y se resuelve designar como 

socio gerente a la Sra. María Luisa D´ANGE-

LO. Modificación del Contrato Social: artículo: 

QUINTO: Capital social $30.000 dividido 1000 

Cuotas Sociales de $30 cada una, totalmen-

te suscripto e integrado por los socios, en la 

siguiente proporción: María Luisa D´ANGELO 

900 cuotas sociales de $30 valor nominal cada 

una, equivalente a $27.000 y representa el 90% 

del capital social; Carla Silvina SANTILLAN, 

50 cuotas sociales de $30 valor nominal cada 

una, equivalente a $1.500 y representa el 5% 

del capital social; y María Noel SANTILLAN 

50 cuotas sociales de $30 valor nominal cada 

una, equivalente $1.500 y representa el 5% del 

capital social.- SEXTA: La ADMINISTRACION, 

REPRESETACION Y USO DE LA FIRMA SO-

CIAL estará a cargo de la señora María Luisa 

D´ANGELO, quien revestirá el carácter de So-

cio - Gerente. DEJAN SUBSISTENTES  todos 

los demás artículos del acta de constitución de 

la sociedad. Juzg. 1ª Inst. C.C. 13ª- Con SOC 

1-SEC. Expte.  6166000.-

1 día - Nº 110897 - $ 1541,58 - 01/08/2017 - BOE

SUELDO Y SCHOLTIS S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- 

REGULARIZACION

Mediante Acta de Regularización de Socie-

dad de Hecho y Adopción de Tipo Legal del 

04/10/16 se acordó por unanimidad la regula-

rización -hoy denominada subsanación según 

art. 25 LGS- de la sociedad de hecho “SUEL-

DO, Lucas Andrés y SCHOLTIS, Gustavo Fe-

derico S.H.” CUIT N°30-71470683-3 y adoptar 

el tipo societario de S.R.L. otorgando el corres-

pondiente Contrato Social de fecha 04/10/2016. 

SOCIOS: Sres. GUSTAVO FEDERICO SCHOL-

TIS, D.N.I. Nº 29.622.253, argentino, mayor de 

edad, soltero, jugador profesional de voleibol, 

con domicilio en calle Tucumán Nº 385 de la 

ciudad de Va. Carlos Paz, provincia de Cór-

doba, y LUCAS ANDRES SUELDO, D.N.I. 

30.123.879, argentino, mayor de edad, soltero, 

de profesión comerciante, con domicilio en ca-

lle Los Cóndores Nº 700, departamento 1, de la 

ciudad de Va. Carlos Paz, provincia de Córdo-

ba. DENOMINACIÓN: SUELDO Y SCHOLTIS 

SRL. SEDE SOCIAL Y DOMICILIO: La sede 

social de la empresa se fija en calle Obispo 

Oro 288, ciudad de Córdoba y tendrá su domi-

cilio en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, 

pudiendo establecer sucursales, agencias y 

filiales en cualquier lugar del país y del extran-

jero. PLAZO: 99 años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros: A) COMERCIALIZACIÓN: 

compra, venta, representación, importación, 

exportación, distribución y fraccionamiento, al 

por mayor y/o por menor de productos alimen-

ticios en general, perecederos y no perecede-

ros, bebidas, cigarrillos, artefactos del hogar, 

productos de bazar y regalaría, productos de 

uso domestico y/o personal, tales como artícu-

los de limpieza, perfumería y peluquería, y artí-

culos de librería, entre otros. B) TRANSPORTE 

Y DISTRIBUCIÓN: Proveer servicios de distri-

bución y transporte de cargas, mercaderías, 

fletes, acarreos, encomiendas o equipajes; 

nacionales o internacionales, por vía terrestre 

con camiones y vehículos afines, de alimentos 

perecederos y no perecederos, bebidas, ciga-

rrillos, y cargas de todo tipo. Provisión de ser-

vicios de logística, almacenamiento, depósito, 

embalaje y distribución de bultos, paquetería 

y mercaderías en general. C) FINANCIERAS: 

Realizar las actividades financieras para el 

cumplimiento de su objeto, salvo las expresa-

mente fijadas por la ley de entidades financie-

ras. Participar y formar fideicomisos, ya sea en 

la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario 

o fideicomisario, incluyéndose la administra-

ción de bienes fideicomitidos con los alcances 

de la ley 24.441 y de toda otra norma que en el 

futuro la reemplace y/o amplíe. D) MANDATA-

RIA - REPRESENTACIÓN: Ejercer mandatos, 

representaciones, agencias, comisiones, ges-

tión de negocios, de empresas radicadas en 

el país o en el extranjero relacionadas con el 

objeto de la sociedad a los fines mencionados 

y a todos los que emerjan de la naturaleza de 

la sociedad, esta tendrá plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer todos los actos que no le sean 

expresamente prohibidos por las leyes o por 

el presente estatuto. Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o con-

trato y emprender toda clase de negocios y/o 

actividades relacionadas directamente con su 

objeto social, sin más limitaciones que las ex-

presamente establecidas en las leyes o en el 

presente contrato. CAPITAL SOCIAL: $400.000 

dividido en 1000 cuotas sociales de $400 valor 

nominal cada una, que se suscriben en la si-

guiente proporción: Gustavo Federico Scholtis 

800 cuotas sociales y Lucas Andres Sueldo 200 

cuotas sociales. El Capital social se encuentra 

integrado en su totalidad de conformidad al Es-

tado de Situación Patrimonial confeccionado a 

estos efectos y que se aprueba conjuntamente 

con este Contrato Social. ADMINISTRACIÓN: 

La administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de un gerente 

que actuará en forma individual, pudiendo ser 

socio o tercero ajeno a la sociedad, quienes 

ejercerán sus funciones por el término de tres 

(3) ejercicios económicos, siendo reelegible en 

forma indefinida. Representará a la sociedad 

en todas las actividades y negocios que corres-

pondan al objeto de la sociedad, inclusive los 

previstos en el art. 1881 del C. Civil y art. 9 del 

Dec. Ley 5965/63, sin delimitación de faculta-

des en la medida que los actos que realicen 

tiendan al cumplimiento de los fines sociales. 

Se lo autoriza a gestionar ante los organismos 

de la Nación, las Provincias y/o Municipios y 

demás dependencias, tales como AFIP, Direc-

ción General de Rentas, EPEC, etc., toda clase 

de asuntos de su competencia y realizar cuan-

tos actos sean necesarios para el mejor des-

empeño de su cometido. Le queda prohibido 

comprometer la firma social en actos extraños 

al objeto de la sociedad. DESIGNACION DE 

AUTORIDADES: Socio Gerente Gustavo Fede-

rico Scholtis, D.N.I. Nº 29.622.253, constituyen-

do domicilio en calle  Obispo Oro 288, ciudad 

de Córdoba. FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 

30 de  Noviembre de cada año. JUZG 1A INS 

C.C.52A-CON SOC 8-SEC de Córdoba. Expte. 

Nº 6188349.

1 día - Nº 110914 - $ 3832,50 - 01/08/2017 - BOE

SISTEMAS OPERATIVOS S.A.

OLIVA

Subsanación de la sociedad “SISTEMAS OPE-

RATIVOS DE AIMAR RAUL R Y POTEL JUNOT 

DANIEL F”, C.U.I.T. n° 30-62359993-7, adop-

tando el tipo societario Sociedad Anónima. 

Fecha de acta 29/05/2017. Accionistas: Raúl 

Roberto AIMAR, D.N.I. nº 11.103.195, CUIT N° 

23-11103195-9, nacido el 06/06/1954, casado, 

argentino, sexo masculino, profesión Contador 

Público Nacional, con domicilio real en calle Sui-

pacha nº 268 de la Ciudad de Oliva, Provincia 

de Córdoba; Daniel Fernando POTEL JUNOT, 

D.N.I. nº 13.541.034, CUIT N° 23-13541034-9, 

nacido el 29/10/1959, casado, argentino, sexo 

masculino, profesión comerciante, con domi-



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), MARTES 1° DE AGOSTO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

cilio real en calle Amadeo Sabattini nº 354 de 

la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba. De-

nominación: SISTEMAS OPERATIVOS S.A.. 

Sede y domicilio: Cristóbal Colón n° 35 de la 

Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terce-

ros o asociada con estos, en el país o en el 

extranjero, incluso dentro de las zonas francas, 

las siguientes actividades: A) COMERCIALES: 

Compra, venta, permuta, distribución, impor-

tación, exportación, leasing y cualquier otra 

forma de negociación y/o comercialización de 

bienes muebles relacionados al objeto social; 

equipos, productos de telecomunicaciones e 

informática, incluyendo, tarjetas y carga virtual 

de créditos por servicios de  transmisión de 

voz, sonidos, datos e imágenes, e intermedia-

ción y comisión por venta de IP, líneas y apa-

ratos telefónicos de servicios de telefonía fija 

y/o móvil y cualquier modo de transmisión, y 

toda otra información susceptible de ser trans-

mitida por medio de redes informáticas, de co-

bertura mundial, continental o regional, creada 

en la actualidad o que se invente, desarrolle 

o perfeccione en el futuro. B) INMOBILIARIA 

Y CONSTRUCTORA: mediante la adquisi-

ción, construcción, enajenación, explotación, 

locación, arrendamiento, dación en leasing, 

fideicomiso, venta y/o permuta de toda clase 

de inmuebles urbanos, suburbanos o rurales, 

la compraventa de terrenos, y la subdivisión, 

fraccionamiento de tierras, colonizaciones, ur-

banizaciones, organización y administración de 

toda clase de inmuebles. Construcción, explo-

tación y administración de complejos feriales y 

turísticos “inclusive bajo la modalidad de tiem-

po compartido”, centros recreativos y balnea-

rios, inclusive las actividades comprendidas 

en la ley de Propiedad Horizontal nº 13.512. La 

construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones. C) FINANCIERAS: Me-

diante el aporte de capital a cualquier empresa 

en giro o vías de formación y la intervención de 

fondos propios en créditos o financiaciones en 

general, el  otorgamiento de créditos, con inte-

rés y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales, to-

mar dinero en préstamo, celebrar contratos de 

leasing, fideicomisos, y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatu-

to, excepto las comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. D) MANDATARIA: Mediante 

el ejercicio de representaciones y mandato, 

agencias, comisiones, gestiones de negocios 

y administraciones relacionadas con su activi-

dad, incluso la cobranza por cuenta y orden de 

terceros como así también establecer cuentas 

recaudadoras. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto. Ca-

pital Social: Pesos CINCO MILLONES OCHO-

CIENTOS MIL ($ 5.800.000) representado por 

CINCO MIL OCHOCIENTAS (5.800) acciones 

de pesos MIL ($ 1.000) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, dividi-

do en: a) cuatro mil sesenta (4.060) acciones 

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

acción, y b) mil setecientas cuarenta (1.740) ac-

ciones de la clase “B”, con derecho a un (1) voto 

por acción. Suscripción: Raúl Roberto AIMAR, 

suscribe dos mil novecientas (2.900) acciones, 

de pesos MIL ($ 1.000) valor nominal cada una, 

ordinarias nominativas no endosables, dividi-

do en: a) dos mil treinta (2.030) acciones de 

la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por 

acción, y b) ochocientas setenta (870) accio-

nes de la clase “B”, con derecho a un (1) voto 

por acción, e integra el capital suscripto con el 

50 % del total del Patrimonio Neto de la So-

ciedad “SISTEMAS OPERATIVOS DE AIMAR 

RAUL R Y POTEL JUNOT DANIEL F”, C.U.I.T. 

nº 30-62359993-7, conforme surge del Estado 

de Situación Patrimonial Especial de subsa-

nación confeccionado al 30 de abril de 2017; 

Daniel Fernando POTEL JUNOT, suscribe dos 

mil novecientas (2.900) acciones, de pesos 

MIL ($ 1.000) valor nominal cada una, ordina-

rias nominativas no endosables, dividido en: a) 

dos mil treinta (2.030) acciones de la clase “A”, 

con derecho a cinco (5) votos por acción, y b) 

ochocientas setenta (870) acciones de la clase 

“B”, con derecho a un (1) voto por acción, e inte-

gra el capital suscripto con el 50 % del total del 

Patrimonio Neto de la Sociedad “SISTEMAS 

OPERATIVOS DE AIMAR RAUL R Y POTEL 

JUNOT DANIEL F”, C.U.I.T. nº 30-62359993-7, 

conforme surge del Estado de Situación Patri-

monial Especial de subsanación confeccionado 

al 30 de abril de 2017. Administración a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/s 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produzcan en el 

orden de su elección. Designación Autoridades: 

Presidente: Daniel Fernando POTEL JUNOT, 

D.N.I. n° 13.541.034; Vicepresidente: Raúl Ro-

berto AIMAR, D.N.I. n° 11.103.195; Director Ti-

tular: Fernando Nicolas GORDILLO, D.N.I. n° 

24.841.246; Director Suplente: Janet POTEL 

JUNOT, D.N.I. n° 33.881.284. La representación 

legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente y Vicepre-

sidente, en forma individual e indistinta, y en 

su caso de quien legalmente los sustituya. En 

todos los casos, las firmas deberán ir acompa-

ñadas del sello social. La Sociedad prescinde 

de la Sindicatura, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previstos por el 

artículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del Art. 

55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejerci-

cio: 30 de abril de cada año.

1 día - Nº 110975 - $ 5327,52 - 01/08/2017 - BOE

COMPAÑÍA DE INDUMENTARIA

VONLEIMAR S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución  fecha 28/07/2017.Socio: 1) Ma-

ría Noé del Carmen Martínez , D.N.I. N° 

24357811, CUIT N°27-24357811-1, nacida el 

día 30/12/1974, estado civil soltera, nacionali-

dad Argentina, de profesión  comerciante, con 

domicilio real en Fray León Torres Nº 566 Bº 

Alta Córdoba, de la ciudad de  Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Denominación: COMPAÑÍA DE INDUMENTA-

RIA VONLEIMAR S.A.S. Sede:calle San Martín 

Nº 671, barrio Centro, de la Ciudad Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: A) Comerciales: mediante la compra-ven-

ta y fabricación, de prendas de vestir, ropa 

interior, accesorios de moda y blanquearía. B) 

Exportación e Importación: De acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes, directa o indirecta-

mente, por representantes o en representación 

de cualquier entidad, realizar la distribución de 

equipos de prendas de vestir, como comisionis-

ta de venta en el extranjero y/o como consigna-

taria, organizar canales de distribución y/o ofi-

cinas de ventas o representaciones por cuenta 

propia, de industriales, comerciantes o produc-

tores argentinos; ser mandataria o ejecutante 

de toda clase de tareas y operaciones inheren-

tes al comercio de exportación e importación. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. Suscripción: 1) 

MARIA NOE DEL CARMEN MARTINEZ, sus-

cribe la cantidad de Mil (1000) acciones, por un 
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total de pesos Cien Mil ($100000). Administra-

ción: La administración estará a cargo del Sr. 

MARCELO JAVIER DEL VALLE MARTINEZ 

D.N.I. N° 10542016 que revestirá el carácter 

de administrador Titular En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso tiene todas las fa-

cultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social y du-

rara en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa a 

la Sra. MARIA NOE DEL CARMEN MARTINEZ 

D.N.I. N° 24357811 en el carácter de adminis-

trador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: La representación y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr. MARCE-

LO JAVIER DEL VALLE MARTINEZ D.N.I. N° 

10542016. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 111052 - $ 2270,56 - 01/08/2017 - BOE
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