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ASAMBLEAS
LAMBERT MUTUAL SOCIAL
DEPORTIVA Y CULTURAL
Convocase a los señores asociados de Lambert
Mutual Social Deportiva y Cultural (Matricula
INAES: N° 534/90) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de agosto de 2017,
a las 20:00 horas en la Sede Social del Club
Atlético Lambert, sita en calle Córdoba 1465 de
nuestra localidad, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos socios asambleístas para suscribir con el
Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social N° 27, cerrado
el 30 de Abril de 2017.
3 días - Nº 110277 - s/c - 28/07/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA
SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA (AMICOS)
CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (AMICOS) a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 25 de Agosto de 2017, a las 10:30 horas, en el local social de calle San Luis 71 de la
Ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de
dos asociados para aprobar y suscribir el acta
de la Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria
Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de
Efectivo, demás cuadros anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución
del Superávit, correspondiente al 21º Ejercicio
Económico, cerrado el 30 de Abril de 2017. 3º)
Tratamiento y consideración del valor de la cuota
social. 4º) Autorización de gastos de funcionamiento de los Órganos de Administración y de
Fiscalización. 5°) Renovación parcial de los órganos directivos y de fiscalización debiéndose
elegir: a) Tres miembros titulares del Consejo
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SECCION

Directivo por tres ejercicios en reemplazo de los
señores: PAVON Rosa, LORENZONI Leonardo
y BERNARDI Marcos, todos por finalización de
mandato. b) Tres miembros suplentes del Consejo Directivo por un ejercicio en reemplazo de
los señores: CARBALLO Miria Graciela y GONZALEZ Julián, por finalización de mandato. c)
Un miembro titular de la Junta Fiscalizadora por
tres ejercicios en reemplazo del señor: ORECCHIA Oscar, por finalización de mandato. d) Tres
miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora
por un ejercicio en reemplazo de los Sres. SEIA
Siderley; CAVALLO Carlos y ENRICI Sergio por
finalización de mandato. CÓRDOBA, Julio de
2017.
3 días - Nº 110063 - s/c - 28/07/2017 - BOE
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firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretaria. 2° Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
demás cuadros anexos e informes de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al Nonagésimo
Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de
2017. 3º Consideración del nuevo monto para las
cuotas sociales de socios Activos, Adherentes y
Participantes. 4º Elección de la totalidad de los
integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandato.
3 días - Nº 110311 - s/c - 28/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA
Por acta nro.75 de la Comisión Directiva, de fecha 10/06/2017, se convoca a los asociados a
ASAMBLEA General Ordinaria, a celebrarse el
día 31 de julio de 2017, a las 16 horas, en la sede
social sita en calle Baigorria 527,Río Cuarto,
Pcia.de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del día: 1. Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario.- 2. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre
de 2016. Firmado. La Comisión directiva.
3 días - Nº 108758 - s/c - 28/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CEN-SOL
CENTRO SOLIDARIO
1) Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia
28 de Julio de 2017 a las 20:00 hs en la sede
del mismo, se tratara el siguiente “Orden del Día”
que se da a conocer. 2) Motivos por los cuales
no se llevó a cabo la Asamblea con Anterioridad.
3) Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial. 4) Presentación de Memorias y Balances e Informe de la Comisión. Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio NO 9 periodo Año
2016. 5)Aceptación Cierre de La Institución. 6)
Distribución de Bienes. 7) de dos miembros para
firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
1 día - Nº 109273 - s/c - 28/07/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVA ROMA - MAT 92

ASOCIACION FAMILIAS UNIDAS
VILLA ALLENDE

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, Social, Cultural y Deportiva
Roma convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 28 de Agosto de 2017 a las 21.00 horas en
su Sede social sito en calle 9 de Julio N° 645
de la Localidad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1º Designación de dos Asambleístas para
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La Comisión Directiva resolvió Convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
julio de 2017 a las 18 horas, en la sede de calle Puerto Argentino Nº 2.256 de la localidad de
Villa Allende, Provincia de Cordoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que juntamente
con el Presidente firmen el acta de asamblea 2)
Designación de nuevos miembros titulares y su-
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plentes 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 demás 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 Ejercicio 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 correspondientes al
Ejercicio Anual Nº 22 iniciado el 01 de Mayo de
2.015 y finalizado el 30 de Abril de 2.016.

término de la asamblea. 4º) Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
los ejercicios cerrados al 31/05/2015, 31/05/2016
y 31/05/2017; 5º) Elección de la totalidad de la
comisión directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, pro-secretario, Tesorero, pro-tesorero
y cinco vocales titulares, todos por el término de
dos años; y cinco vocales suplentes por el término de un año. 6º) Elección de cuatro Revisores
de Cuentas, tres titulares y uno suplente por el
término de un año.
3 días - Nº 109956 - s/c - 28/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL TERESITA LUCCHINI

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

LIGA REGIONAL DE FUTBOL
SAN FRANCISCO
CONVOCA el día 11 de Agosto de 2017, a las
20:00 horas, en calle Juan José Passo 2221
de la ciudad de San Francisco, a ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA con el ORDEN DEL DIA:
1- Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para
aprobación o desaprobación de poderes, 2- Designación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de
respectiva Acta, conjuntamente con Presidente
y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 4Resolución sobre Juicios a Clubes por terceros
que involucran a LIGA; 5- Aprobación o no de
AFILIACIONES Clubes: ALIANZA CARRILOBO,
CLUB ATLETICO MIRAMAR y ASOC. CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLOME; 6- Renovación de ESTATUTO con modificaciones y derogación de Artículos; Artículo 24 del
ESTATUTO: “Esta Asamblea tendrá quórum para
comenzar a sesionar, con la presencia de la mitad más uno del número total de Asambleístas,
hasta media hora de la fijada. Una hora después
de la ya establecida, la Asamblea podrá funcionar en forma válida, con cualquier número”.

Por Acta Nº 50 de la Comisión Directiva de fecha 30/06/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 16 de agosto de 2.017, a las 20:00 horas en
el domicilio de la asociación, sito en Avda. San
Martín N° 1.065 de la localidad de Arias, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para refrendar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2) Motivos por lo que se llama fuera de término.- 3) Consideración de la Memoria,
Informe del Revisor de Cuentas y documentación contable correspondiente a los ejercicios N°
1 cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y N° 2
cerrado el 31 de Diciembre de 2015 – (Observación DIPJ- Lectura, Rectificación-Ratificación
Asamblea General Ordinaria anterior – Acta 37
del 21/06/2016).- 4) Consideración de la Memoria, Informe del Revisor de Cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicio N° 3
cerrado el 31 de Diciembre de 2016.-

revisor de cuenta titular y uno suplente para el
periodo 2017.5)Designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea.
3 días - Nº 110114 - s/c - 28/07/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA
CONVOCAR para la 17º Asamblea Ordinaria
Anual de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cintra, que se realizará el 17 de Agosto
de 2017 a las 20:30 hs. en el cuartel de Bomberos sito en Mariano Moreno 474 de esta localidad. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2
(dos) socios para firmar el ACTA de la Asamblea
junto con el Presidente y Secretario; 2) Lectura
del listado de socios y tratamiento de todos los
casos en que no hubieran sido incluidos en el
mismo alguna persona; 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Capitalización de los Resultados No Asignados e Informe del Organo de Fiscalización todos
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre del año 2016; 4) Informe sobre los
motivos por el cual la Asamblea Informativa se
realiza fuera de termino; 5) Fijación de la CUOTA
SOCIETARIA para el año 2017. El Secretario
3 días - Nº 110236 - s/c - 31/07/2017 - BOE

CLUB ATLETICO DEFENSORES
DE SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día miércoles 15/08/2017 a las 19 Hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convoca-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JOVITA Y ZONA, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, 25/08/2017, 17 horas,
en su sede: orden del día:1)Lectura y ratificación
del acta anterior.2)consideración de los motivos
por los que no se convocó a asamblea en la
fecha correspondiente.3)Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuadro

El Club Atlético Defensores de San Marcos Sud,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 10 de
Agosto de 2017, a las 21 Hs., en el local de su
sede social. Donde se tratará el siguiente orden
del día: 1°) Designación de 2 (dos) Asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban y firmen el Acta de Asamblea. 2°)
Informar las causas porque se llamó a Asamblea
fuera de termino. 3°) Lectura y consideración de
los Balances, Cuadro de Resultados, Memorias
e Informes del Tribunal de Cuentas por los ejercicios: Enero-Diciembre 2015 y Enero-Diciembre
2016. 4°) Rectificación y/o ratificación del valor
de las cuotas societarias. 5°) Autorización a la
nueva Comisión Directiva para organizar y/o realizar: rifas, tómbolas, cenas, eventos, etc., con
la finalidad de obtener recursos para funcionamiento institucional. 6°) Autorización para gestio-

toria, en la oficina administrativa en predio ferrocarril, calle Vélez Sarsfield S/N (tope con calle 25
de mayo) de la localidad de Canals, para considerarse el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura
y consideración del acta anterior; 2º) Designación de dos asociados para suscribir el acta de
asamblea; 3º) Motivos de la realización fuera de

de resultados, notas y anexos, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/2016, lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas.4)
renovación parcial de la comisión directiva prosecretario, tesorero, un vocal titular y un vocal
suplente el periodo 2017/2019, un vocal suplente periodo 2017/2019 y un vocal suplente y un

nar y/o recibir créditos, subsidios, prestamos o
donaciones para continuidad del plan de obras.
7°) Autorización para una futura ventas y/o cambio de ómnibus de la institución. 8°) Elección de
dos Asambleístas para realizar el escrutinio de
la votación. 9°) Renovación total dela Comisión
Directiva y Tribunal de Cuentas por haber cadu-

3 días - Nº 110012 - s/c - 28/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JOVITA Y ZONA

5 días - Nº 109864 - s/c - 28/07/2017 - BOE

CLUB DE PESCA Y CAZA LA HELVECIA
CANALS
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cado sus mandatos. 10°) Fijar día, lugar y hora
de la primera reunión de la Comisión Directiva
que surja de esta Asamblea. La Asamblea sesionará válidamente a la hora indicada con la
presencia de la mitad más uno de los socios presentes, de no alcanzarse esa cantidad, la Asamblea sesionara válidamente 30 minutos después
con la cantidad de socios presentes.
2 días - Nº 110424 - s/c - 28/07/2017 - BOE

LIGA SOLIDARIA POR EDUCACIÓN
Y CULTURA ASOCIACIÓN CIVIL
Se cita a los asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de Agosto de 2017 a
las 10y30 horas. En caso de no reunir el quórum necesario se iniciará a las 11 hs. con los
asambleístas presentes. La misma se llevará a
cabo en calle Castelli 428, de la ciudad de Villa
Allende. Se tratará el siguiente Orden del Día:
1- Designación de dos socios para que firmen
el acta de la Asamblea General Ordinaria. 2Explicación de los motivos por los que se cita
a Asamblea fuera de término. 3- Tratamiento de
los Estados Contables del Ejercicio Económico
al 31/12/2016, con informe del Auditor y Certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas e informe del Órgano de fiscalización y
consideración de la Memoria Anual correspondiente al año 2016.
3 días - Nº 110249 - s/c - 31/07/2017 - BOE

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
ORDINARIA: 1) Consideración de Memoria y
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e informes 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 cargos vacantes por renuncias y/o
fallecimientos y aceptar dichas renuncias. 4) Designar a dos Asambleístas para firmar el acta.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PUEYRREDON
EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 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-

CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO
RIO TERCERO

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 tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta: 2) Consideración 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) Distribución 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 directorio correspondientes al ejercicio económico
Nº 8 cerrado el 31 de marzo de 2017; 8) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 20/07/2015. Se informa a los accionistas

nos consta personalmente por nuestra asistencia a las reuniones y al examen del Balance
de comprobación periódica. Río Tercero 17de
marzo de 2017. Punto 3.Seguidamente se pone
a consideración la Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria, que luego de distintas consideraciones surge lo siguiente; Convocatoria a

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE
CRUZ ALTA ASOC. CIVIL
Convoca a sus asociados para el día 14 de Agosto 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 siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para refrendar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 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

3 días - Nº 110520 - s/c - 31/07/2017 - BOE

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

Acta 434 - En la Ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, Argentina, el día 19 de Mayo de 2017,
siendo las 21 horas, se reúne la Comisión directiva del Club Sportivo Central Argentino, en
su sede social ubicada en la calle Scalabrini
Ortiz 580, para tratar el siguiente orden del día:
Punto 1:Lectura y Aprobación del acta anterior.
Punto 2: Dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas, Inventario, Balance General y Cuenta
de Gastos y Recursos al 15 de febrero de 2017.
Punto 3: Consideración de la Asamblea General
Ordinaria. Punto 1: Se da lectura por Secretaría
el acta anterior y es aprobada por unanimidad.
Punto 2:La Comisión Revisora de Cuentas, remitió a éste Consejo Directivo el dictamen sobre
inventario, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursos al 15 de febrero de 2017, que se
transcribe a continuación: Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Señores Asociados
del Club Sportivo Central Argentino, Río Tercero, Pcia. de Córdoba. En nuestro carácter de
Revisores de Cuentas y de acuerdo al artículo
nº 121, del estatuto Social, cumplimos en informar a los señores asociados que la Comisión
directiva ha presentado para nuestro dictamen
la Memoria ya aprobada, el Inventario, Balance
General y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio con cierre 15 de febrero
de 2017 Los elementos referidos, cuyo examen
hemos realizado, se ajustan a constancias y
asientos de los libros contables y demás documentos justificados. En consecuencia nos remitimos aconsejar la aprobación de los documentos
por la Asamblea, pues los mismos reflejan la
situación económica y financiera del Club Sportivo Central Argentino. Dejamos además expresa
constancia, que la Comisión Directiva cumplió
su gestión de acuerdo al Estatuto Social, lo cual

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

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “JOSE MAZZINI”
CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 29 de Agosto de 2017 a las
18,00 Hs en las instalaciones de la institución
sito en calle Roque Saenz Peña N° 76, de la
Ciudad de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
(2) asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario firmen el acta de
asamblea 2)Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados, y cuadro
anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora y del
Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado
el 30 de Abril de 2017.

que se encuentra a disposición en la sede social 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).

RODOLFO GRIFFO E HIJOS S.A.
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Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los
asociados del Club Sportivo Central Argentino
para el día 17 de Agosto 2017 a las20 horas, en
su sede social ubicada en Scalabrini Ortiz 580
de Río Tercero a Asamblea General Ordinaria,
para tratar el siguiente orden del día: Designación de dos (2) asociados, para firmar el acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretaria de Comisión Directiva. 1- Considerar
Memoria, Balance General, inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 15
de febrero de 2017. 2- Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero , cuatro (4) vocales titulares, segundo y cuarto vocal suplente del Consejo Directivo, quienes duraran dos ( 2) años en
sus funciones y la elección de Vicepresidente,
Prosecretario, tres ( 3) vocales titulares, dos 2)
vocales suplentes y la Comisión Revisora de
Cuentas compuestas por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente que duraran un (1) año
en sus funciones. Sin otro tema que tratar se da
por finalizada la sesión siendo las 23: 20 horas
del día de la fecha

bleístas para que juntos al Presidente y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea General Ordinaria. 3) Informe y Consideración de Balance,
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por los ejercicios finalizados el 30 de
diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31
de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015
y 31 de diciembre de 2016.- 4)Designación de
la Comisión de Escrutinio. 5) Renovación total
de la Comisión Directiva, haciendo elección de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, cinco Vocales
Titulares y cinco Vocales Suplentes, todos por
un período de dos años. 6) Renovación total de
la Comisión Revisora de Cuentas integrada por
tres Miembros Titulares y un Miembro Suplente
por el período un año. 7) Razones por las que
la asamblea se llevó a cabo fuera de término y
fundamentos por los que no se realizó la misma
los años 2012, 2013, 2014, 2015.
2 días - Nº 110108 - $ 2035,20 - 31/07/2017 - BOE

CÁMARA MEDITERRÁNEA DE EMPRESAS
DE EMERGENCIAS MEDICAS

1 día - Nº 110098 - $ 2602,66 - 28/07/2017 - BOE

MASTIL S.A.
CONVOCASE a los Señores Accionistas de
MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 11 de agosto de 2017, a las
11:00 horas, en la sede de la sociedad sita en
Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO,
CUADROS Y ANEXOS del ejercicio nro 44, cerrado el 31 de marzo de 2017, MEMORIA ANUAL
e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE
LOS RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA
GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION
DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE
por un ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
5 días - Nº 109977 - $ 2833 - 31/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLÉTICO
SAN MARTÍN

Se convoca a los Señores asociados a la Cámara Mediterránea de Empresas de Emergencias
Medicas (Ca.M.E.E.M), a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día Viernes 11 de Agosto de 2017 a las 15:00 Horas, en el local de Corrientes Nº 5 Piso 8º Dpto. “B” de esta Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2. Informar
los motivos por los cuales no se convoco en
los términos estatutarios. 3. Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado Demostrativo de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios
Numero 21, 22 y 23. 4. Elección de la totalidad
de los miembros del Consejo Ejecutivo por el
termino de dos años y de la Comisión Revisora
de Cuentas por el termino de un año. 5. Empresas encuadradas en el Articulo 13º concordancia
con el Art 9 de los estatutos sociales. 6. Inclusión
de nuevos asociados de acuerdo al Art. 81 de los
estatutos sociales y reincorporación de asociados. Christian Sancho, Presidente.
1 día - Nº 110295 - $ 791,25 - 28/07/2017 - BOE

zarte 581 -Tancacha- Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1)
Designación de dos representantes de entidades civiles socias, 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, fuera de término.- 5)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución
del Patrimonio Neto, Balance correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 31/12/2016. 6)
Consideración de la Gestión del órgano de administración por sus funciones durante el ejercicio. 7) Autorización. Se ordena la publicación de
edictos de la convocatoria en los términos del
art. 22º del estatuto social.-NOTA: Si pasada una
hora no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán válidas sus resoluciones.-Tancacha,
19 de Junio de 2017.
3 días - Nº 110650 - $ 3325,86 - 01/08/2017 - BOE

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
RURALES DE LA TERCERA ZONA
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 04.08.2017 a las 10.30 horas,
en la Sede Legal y Administrativa de la Confederación, ubicada en calle Belgrano Nº 165, 1º
Piso“B”, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Exposición de los motivos que ocasionaron la Convocatoria fuera de término. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario Anual
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio comprendido entre
el 1º de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015
y al Ejercicio comprendido entre el 1° de mayo
de 2015 y el 30 de abril de 2016. 3) Elección de
Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y Dos
(2) Suplentes, en reemplazo de los que terminan
su mandato. 4) Designación de dos Asambleístas para firmar, conjuntamente con Presidente y
Secretario, el Acta de Asamblea.
3 días - Nº 110082 - $ 2043 - 28/07/2017 - BOE

LABOULAYE
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de Agosto de 2017, a las 20 hs. en la
sede sito en calle Intendente Del Bo S/N de
Laboulaye, Córdoba, dándose tratamiento al
siguiente orden del día: 1)Lectura y Aprobación
del acta anterior. 2) Designación de tres asam-

CONFEDERACION GENERAL
ECONOMICA DE CORDOBA

CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
Social, CONVOCASE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 02 de
Agosto del año 2017, a las 19:00 horas, en el
domicilio de la sede social sito en Bv. C.La-

EDICTO RECTIFICATORIO DE
PUBLICACIÓN 106575
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La Comisión Directiva de la Asociación Civil para
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JO DE LA MUJER” COSQUIN, por Acta número
346 del 14/07/2017, rectifica fecha de Asamblea
Ordinaria convocada para el 19-07-2017, convocándose para el día 23 de Agosto de 2017 a las
20:30 horas.
3 días - Nº 109465 - $ 345 - 28/07/2017 - BOE

DAPEI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: en cumplimiento de las normas legales y estatutarias
convocase a los Señores accionistas de la sociedad denominada “DAPEI S.A”, a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día
18/08/2017, a las 10 hs. en primera convocatoria
y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la
sede social de la sociedad sita en calle 27 de
abril N° 1090 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en el art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al
Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 31/12/2013;
3) Consideración del Proyecto de distribución de
Resultados y retribución del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado
al 31/12/2013; 4) Consideración de la Gestión
del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 31/12/2013; 5) Consideración de la documentación prevista en el art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al
Ejercicio Económico N° 8 cerrado al 31/12/2014;
6) Consideración del Proyecto de distribución de
Resultados y retribución del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 8 cerrado
al 31/12/2014; 7) Consideración de la Gestión
del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 8 cerrado al 31/12/2014; 8) Consideración de la documentación prevista en el art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al
Ejercicio Económico N° 9 cerrado al 31/12/2015;
9) Consideración del Proyecto de distribución de
Resultados y retribución del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado al
31/12/2013; 10) Consideración de la Gestión del
Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 9 cerrado al 31/12/2015; 11) Consideración
de la documentación prevista en el art. 234, inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio
Económico N° 10 cerrado al 31/12/2016; 12)
Consideración del Proyecto de distribución de
Resultados y retribución del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 13 cerrado
al 31/12/2016; 13) Consideración de la Gestión
del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico N° 10 cerrado al 31/12/2016; 14) Ratifi-

cación de la Asamblea General Extraordinaria
N°4 de fecha 11/04/14 y Asamblea General Extraordinaria N°5 de fecha 04/05/15, 15) Elección
de Directorio. Se comunica a los señores accionistas que para participar de la misma deberán
cursar comunicación a la sociedad para que
se los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, cerrando el mismo el día 14 de agosto de 2017 a las 11 horas.
5 días - Nº 109727 - $ 5496,35 - 31/07/2017 - BOE

MOLDERIL SA
“CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 09
de Agosto de 2017 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro
Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas para
suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de
la documentación prevista en el inciso 1 del art.
234º de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico Nº 34 finalizado el 30 de abril de 2017. TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio y fijación de
su remuneración por lo actuado en el ejercicio
cerrado el 30 de abril de 2017. CUARTO: Consideración de la renuncia del Director Roger Omar
Marcelino Goy.QUINTO: Elección de Director. Se
comunica a los Sres. Accionistas que deberán
presentar sus acciones en Secretaría con no
menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238º de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el
primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550,
sesionará una (1) hora más tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes”.
5 días - Nº 109819 - $ 5641,50 - 28/07/2017 - BOE

COLAZO

Acta

ASAMBLEA

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE
Convoca a reunión especial anual de consejo
directivo y miembros permanentes para el día
16/08/17, a las 19 hs en 1º convocatoria y 20 hs
en 2º convocatoria en calle Caseros 1580, Córdoba, para tratar el siguiente orden de día: 1)
Designación de 2 miembros para que redacten
y suscriban el acta junto al presidente; 2) Consideración de memoria, inventario, balance general e informe del revisor de cuentas referido al
ejercicio cerrado el 31/08/16. Consideración de
su tratamiento fuera de término. 3) Aprobación
de la gestión del órgano de administración y revisor de cuentas por el ejercicio considerado 4)
Designación de órgano de administración por un
nuevo periodo.
5 días - Nº 109946 - $ 2490 - 31/07/2017 - 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 PREPARATORIAS-Expte. 6301473” – Se hace saber
que por Auto N°219 de fecha 23/06/2017 se resolvió convocar a reunión de socios de la sociedad 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 administración 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.

ORDINARIA

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANÓNIMA
del

31/03/2017 se renuevan los miembros del directorio tres ejercicios Director Titular Rossi Guillermo Sebastián DNI 28.668.965 y Director Suplente Rossi Raúl Alberto DNI 20.528.531 bajo
juramento, no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades de los Art.
264 de la Ley 19550, constituyendo domicilio es-
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1 día - Nº 109867 - $ 167,89 - 28/07/2017 - BOE

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

DON RULO S.A.
Por

pecial en los términos del Art. 256 de la misma
Ley, en el domicilio de la Sede Social de la Empresa y se ratifica todas las Actas de Asambleas
anteriores de fecha 27/03/2015 y 08/04/2016

VILLA CARLOS PAZ
El Directorio de Cuencas Serranas S.A. CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de
2017, a las 8,30 hs en en la sede de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos
de Bialet Masse Limitada, sita en calle Ortíz
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Herrera 789 de la localidad de Bialet Masse,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
y en segunda convocatoria para el mismo día
a las 9,30 hs. si al momento de la primera no
hubiera el quórum necesario, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero:
Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de
asamblea.- Segundo: Razones por las cuales
se convoca fuera de término.- Tercero: Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros
anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio número catorce (14)
iniciado el 01 de julio de 2015 y que concluyera
el 30 de junio de 2016.- Los Accionistas podrán
hacerse representar en las asambleas mediante
mandato formalizado por instrumento privado y
con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, según lo establece el Art. Nº XVI
del Estatuto. Edith María Magdalena Manera Presidenta - Cuencas Serranas S. A.
5 días - Nº 109922 - $ 5336,25 - 31/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE REGANTES DE
COLONIA VICENTE AGÜERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
11/08/2017 a las 19.30 Hs., en sede Club Vicente
Agüero. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de dos (2) socios asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta de la Asamblea. 3) Motivos por los cuales se demoro el llamado a Asamblea General
Ordinaria. 4) Lectura y consideración de la Memoria Anual de la Comisión Directiva, del Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y
Recursos y demás Anexos y del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados el día 31/12/2015 y
31/12/2016. 4) Fijar la cuota social correspondiente al próximo período anual. 5) Elección de
cinco (5) miembros titulares y tres (3) suplentes
de la Comisión Directiva; dos (2) miembros titulares y un (1) miembro suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas. El Presidente.

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 Revisora de Cuentas.3) Consideración de la Memoria, Balance General, Anexos e Inventario por el
ejercicio cerrado el 31/05/2017. 4) Consideración
de la gestión realizada por los miembros de Comisión Directiva por el ejercicio económico cerrado el 31/05/2017. Alfredo Ossés, Presidente y
José Giletta, Secretario.
3 días - Nº 110164 - $ 792,63 - 01/08/2017 - BOE

FIDESUR S.A.

1 día - Nº 110230 - $ 589,72 - 28/07/2017 - BOE

RIO CUARTO
DESIGNACION AUTORIDADES SOCIALES
FIDESUR S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES SOCIALES Por Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 12/05/2017 se resolvió
por unanimidad designar, con las formalidades
de ley, como directores titulares al Sr. Fernando
Claudio FIDELIBUS, DNI Nº 21.864.947 como
Presidente, a la Sra. Griselda María CASTELLI, DNI Nº 21.720.166 como Vice-presidente, y
como director suplente al Sr. Leonardo Eduardo
FIDELIBUS, DNI Nº 27.424.823, habiendo aceptado el cargo con mandato por el término de tres
ejercicios anuales y fijando domicilio especial
(art. 256 LGS) en calle Sobremonte Nº 491 de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 110204 - $ 202,29 - 28/07/2017 - BOE

COOPERATIVA PTE. PERÓN ESQUINA
OSCAR DOMÍNGUEZ DE LA
LOCALIDAD DE LAS CALERAS

CÁMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
DE CÓRDOBA ASOC. CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 18 de Agosto de 2017, a las 18 horas en
sede de la Cooperativa Pte. Perón esquina Oscar Domínguez de la Localidad de Las Caleras,
departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos asociados para suscribir el acta de
Asamblea junto con el Presidente y el Secretario;
2.- Razones por la cuales no se convocó en términos estatutarios; 3.- Lectura y consideración
del Balance General, con sus Estados, Notas y
Anexos, Memoria Anual, Informe del Síndico, In-

La Comisión Directiva de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba Asoc. Civil convoca
a sus asociados a celebrar ASAMBLEA GENERAL 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-

forme del Auditor, Informe de Auditoría Externa e
Informe requerido por organismos de contralor,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 2015, 31 de Marzo de 2016 y 31 de
Marzo de 2017; 4.- Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

3 días - Nº 110001 - $ 2047,50 - 28/07/2017 - BOE

de 2015y 5.- Renovación total del Consejo de Administración y Sindicatura: a) Presidente Secretario y Tesorero por tres Ejercicios; b) Elección
de Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero
por dos Ejercicios, c)Elección de tres miembros
vocales titulares por el término de tres ejercicios
y d) Elección de tres miembros vocales suplentes por un ejercicio. La elección se efectuará por
el sistema de Lista Completa para la Elección
de Consejero y Síndicos vigente y debiéndose
respetar los plazos establecidos. Designación
de una Comisión Escrutadora la que se formará
con cuatro (4) asociados presentes.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
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ASOCIACION CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE LA PARA
Por el Acta N° 17 de la Comisión Directiva de fecha 05 de julio de 2017 se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 02 de agosto de 2017 a las 17:00 horas en
la sede social sita en calle Mendoza N° 273 de
la localidad de La Para, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°.- Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2°.- Consideración de
las causas por las cuales se convoca fuera de
termino. 3°.- Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Documentación Contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 1, cerrado el 31 de Diciembre de
2016.3 días - Nº 110216 - $ 1482,75 - 31/07/2017 - BOE

GRAFCOR S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
En edicto Nº 99322 de fecha 12/05/2017 se consignó de manera errónea la fecha del Acta de
Asamblea Ordinaria Extraordinaria Nº 3. Donde
dice “05/02/2014” debe decir “15/02/2014”.
1 día - Nº 110488 - $ 153 - 28/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - Gustavo
César Rosso DNI 20.543.895 domiciliado en
Rivadavia 54 de la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita, anuncia que VENDE, CEDE Y
TRANSFIERE el fondo de comercio de su propiedad, rubro: clínica veterinaria y productos y
medicamentos afines que gira bajo el nombre
VETERINARIA DOCTOR GUSTAVO, sito en 9
de julio 25, Santa Rosa de Calamuchita, CUIT
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20-20543895-6, a favor de Eliana Quaglini, DNI
30.313.548, domiciliada en la calle 3 nº 734, Bº
Universidad de la ciudad de Río Cuarto. Oposiciones: Hipolito Irigoyen 298, Santa Rosa de
Calamuuchita.
5 días - Nº 108555 - $ 2250,80 - 28/07/2017 - BOE

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica 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. Vucetich 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

RIO SEGUNDO - VIADA GRACIELA BALVINA,
DNI 11658853, CUIT 27-11658853-1, con domicilio en calle Deán Funes 741 de Río Segundo,
VENDE a ÑAÑEZ ANA MARÍA, DNI 18547372,
CUIT 27-18546372-4, con domicilio en calle Mercedes 859 de Río Segundo, FONDO DE COMERCIO que gira bajo el nombre de FARMACIA
DEL ROSARIO sito en calle Santa Fe 554 de
Río Segundo, pcia de Cba, destinado al rubro
Farmacia y Perfumería. Para Oposición Ley
11867 se fija dom. en calle Rivadavia 1085 de
Río Segundo, pcia. de Córdoba, persona encargada de recibirlas Dr. Pastorino Santiago (lunes
a viernes de 17hs a 20 hs.)

de América. Datos de la decisión societaria de
inscribir los Estatutos de la Sociedad en el Registro Público: Acta de la Reunión de Consejo de
Gerentes de la Sociedad de fecha 20 de abril
de 2017, debidamente transcripta en el Libro de
Actas de Reuniones del Consejo de Gerentes,
Entrada 1, Folio 2017, por la que se resolvió
inscribir a la Sociedad en los términos del Art.
123 de la Ley 19.550. Domicilio constituido por
la Sociedad en la República Argentina: Tristán
Malbrán Nro. 4011, Ciudad de Córdoba, República Argentina (X5009ACE). Representante Legal en la República Argentina: Joaquín ACUÑA,
DNI Nro. 22.375.768, CUIT Nro. 20-22375768-6,
nacido el 3 de diciembre de 1971 (45 años de
edad), divorciado, de nacionalidad argentina,
de sexo masculino, de profesión abogado, con
domicilio real en Molino de Torres 5301, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina y con domicilio especial constituido en
calle Tristán Malbrán Nro. 4011, Ciudad de Córdoba, República Argentina (X5009ACE), cuyas
facultades como Representante Legal de la Sociedad surgen del poder especial otorgado por
Reunión de Consejo de Gerentes de la Sociedad de fecha 20 de abril de 2017, debidamente
protocolizado y elevado a Escritura Pública Nro.
247, de fecha 1 de junio de 2017, otorgada ante
la Escribana Pública Graciela MORÓN ALCAIN,
titular del Registro Nro.251 de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 110685 - $ 1676,06 - 28/07/2017 - BOE

SORZANA S.A.
VILLA MARIA

5 días - Nº 108474 - $ 901,80 - 28/07/2017 - BOE

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

SOCIEDADES COMERCIALES

Denominación Social: Pegasus Research Group,
LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Delaware, Estados Unidos de América, que
gira bajo la denominación comercial de TELEVERDE (en adelante, la “Sociedad”). Datos de
Inscripción: la Sociedad ha sido inscripta en el
Registro de Sociedades llevado por la Secreta-

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 celebrada 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

ría de Estado del Estado de Delaware, Estados
Unidos de América, según Certificado de Constitución de fecha 26 de mayo de 2017 expedido
por esa Secretaría. Fecha de Constitución: 1 de
enero de 2011. Domicilio Social en el extranjero: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware,
19801, Condado de New Castle, Estados Unidos

la Inspección General de Justicia el 02 de febrero 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 cargo de la Inspección General de Justicia el 18 de
abril de 1997 bajo el número 3883, del libro 121,

PEGASUS RESEARCH GROUP, LLC
ART. 123 LEY 19.550.
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tomo A de SA. En virtud de ello, SORZANA S.A.
absorbe íntegramente los patrimonios de SISTEMAS 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 misma fecha y las respectivas Asambleas de Accionistas 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 ordinarias, 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 sentido. Asimismo, se resolvió modificar la denominación social de SORZANA S.A. a Oversoft S.A.,
modificándose el artículo 1° del estatuto social
en tal sentido. De acuerdo con el balance consolidado 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 consecuencia de ello la disolución sin liquidación de
las sociedades absorbidas. La sociedad absorbente continuará operando bajo la nueva denominación “OVERSOFT S.A.” y con el domicilio
legal actual, sito en la calle Corrientes Nº 1695,
Villa María, Provincia de Córdoba. Las oposiciones 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

ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
STURAM S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 24/04/2017 y Acta de Directorio de fecha
08/05/2017, se resolvió la siguiente elección
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autoridades: Sr. Luis Alberto Sturam, D.N.I.
7.984.256, como Presidente; Sra. Norma Iris
Pentimalli, D.N.I. 4.735.526, como Vicepresidente primera; Sra. Ana Carolina Sturam, D.N.I.
24.385.365, como Vicepresidente segunda; Sra.
Gabriela Beatriz Sturam, D.N.I. 25.038.956,
como Directora Suplente; y del Sr. Jorge Luis
Sturam, D.N.I. 29.607.278, como Director Suplente.

Sociedades Comerciales y constituyen domicilio
especial en Calle De Los Húngaros N° 5255 B°
Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. Dpto.
Soc. Por Acciones. Córdoba, Julio del 2017. Publíquese en el Boletín Oficial.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 25 de noviembre del
2015, se ha resuelto capitalizar el “Aporte Irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones“ por el monto de pesos Quinientos Sesenta mil ( $560.000,00) integrados por el Señor
Marcelo Francisco Santolini en la cantidad de
pesos quinientos cincuenta Mil cuatrocientos
($554.400,00) y la Sra Leandra Maribel Frigo
en la cantidad de pesos Cinco Mil seiscientos
($5.600,00), corresponde en este caso emitir
Cincuenta y seis mil (56.000) acciones de $
10,00 Valor Nominal cada uno, ordinarias, Clase A, nominativas, no endosables con derecho
a 5 votos por acción. Dicho aumento de capital
será suscripto por el Señor Marcelo Francisco
Santolini . en la cantidad de pesos quinientos
cincuenta Mil cuatrocientos ($554.400,00) y la
Sra Leandra Maribel Frigo en la cantidad de pesos Cinco Mil seiscientos ($5.600,00) quienes
expresan el ejercicio al derecho de suscripción
preferente consagrado en el Art. 194 LSC respecto de la capitalización del “Aporte Irrevocable
a cuenta de futura emisión de acciones” a los
fines de mantener el porcentaje de la tenencia
accionaria. Los señores accionistas, deciden
por unanimidad aprobar la capitalización “Aporte Irrevocable a Cuenta de futura emisión de
acciones“. Los señores accionistas por unanimidad deciden encomendar al Directorio todos los
trámites pertinentes a la emisión y registración
de los Títulos correspondientes. Luego de la capitalización del “Aporte Irrevocable para futuras
emisiones”; el Capital Social asciende a pesos
Quinientos ochenta Mil ($ 580.000,00), corres-

acciones que representan pesos Quinientos
setenta y cuatro mil Doscientos ($574.200,00) y
Leandra Maribel Frigo quinientas ochenta (580)
acciones que representan pesos Cinco mil ochocientos ($ 5.800,00). Los Sres. Accionistas han
resuelto por unanimidad aprobar el aumento de
capital, se deberá reformar el Art. 4 de los Estatutos, , donde dice: El capital social es de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00), dividido en dos
mil acciones de Diez pesos ($10) valor nominal
cada una. Las acciones son ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A” que confieren
derecho a cinco (5) votos por acción, con las restricciones establecidas en la última parte del artículo 244 y en el artículo 285 de la ley 19.550.”
El capital podrá ser aumentado al quíntuplo por
decisión de la Asamblea Ordinaria conforme el
artículo 188 de la Ley 19.550, sin requerirse nueva conformidad administrativa. La asamblea sólo
podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago. La resolución
de la asamblea se publicará por un día en el Boletín Oficial y se inscribirá en el Registro Público de Comercio”.Este deberá quedar redactado
de la siguiente forma: “El capital social es de
PESOS Quinientos Ochenta Mil ($580.000,00)
dividido en Cincuenta y ocho mil acciones de
Diez pesos ($10) valor nominal cada una. Las
acciones son ordinarias nominativas no endosables, clase A, que confieren derecho a cinco (5)
votos por acción, con las restricciones establecidas en la última parte del artículo 244 y en el
artículo 285 de la ley 19.550.” El capital podrá
ser aumentado al quíntuplo por decisión de la
Asamblea Ordinaria conforme el artículo 188 de
la Ley 19.550, sin requerirse nueva conformidad
administrativa. La asamblea sólo podrá delegar
en el directorio la época de la emisión, forma y
condiciones de pago. La resolución de la asamblea se publicará por un día en el Boletín Oficial
y se inscribirá en el Registro Público de Comercio”. Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, y Acta de Directorio de fecha
25 de Noviembre de 2015, se aprobó elección
de autoridades de “ALIMENTARIA SAN FRANCISCO S.A” con una duración en sus mandatos
por un período estatutario, quedando formado
el directorio de la siguiente manera: señor Marcelo Francisco Santolini, DNI: 23.078.091, con
domicilio en calle Los Linderos Nº 1116, de la
ciudad de Córdoba, como Director Titular y a la

pondiente a Cincuenta y ocho mil (58.000) acciones de pesos diez valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción. De esta
manera el capital social queda integrado del siguiente modo: Marcelo Francisco Santolini Cincuenta y siete mil cuatrocientas veinte (57.420)

señora Leandra Maribel Frigo, DNI: 27.078.044,
con domicilio en calle Los Linderos Nº 1116 de
la ciudad de Córdoba, como Director Suplente,
quienes hallándose presentes aceptan tal designación. Todos los directores manifiestan no estar
comprendidos en ninguna de las prohibiciones
e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de

la fecha de inscripción en el Registro Publico de
Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de tercero y/o asociada a terceros, a la comercialización de sistema de servicio por pago en cuotas de prestaciones medicas, odontológicas, ópticas y anexas
relacionadas con la salud humana en sus dis-

1 día - Nº 110504 - $ 372 - 28/07/2017 - BOE

ALIMENTARIA SAN FRANCISCO S.A.
AUMENTO DE CAPITAL Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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1 día - Nº 109563 - $ 2036,24 - 28/07/2017 - BOE

2 GA S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
En Asamblea General Ordinaria N°6 de fecha
11.05.2017 se resolvió cambiar la sede social a
Av. Colon 145, Ciudad y Pcia. de Córdoba, Argentina.
1 día - Nº 109721 - $ 115 - 28/07/2017 - BOE

SINSACATE
EDICTO RECTIFICATORIO
Por el presente se Rectifica el Edicto Nº 55957
del 10/06/2016, correspondiente a la Asamblea
General Extraordinaria Unánime Nº 16 de fecha
10/02/2016, modificando el inciso c) del Punto 7,
el cual queda redactado de la siguiente forma:
“c) Transporte no regular de pasajeros complementario al turismo, quedando excluido todo
tipo de transporte que se asimile a un servicio
publico.
1 día - Nº 109861 - $ 282 - 28/07/2017 - BOE

SOCIAL CARD GROUP S.R.L.
Lugar y Fecha de Constitución: Córdoba,
16/05/2017. Socios: Jesús Carlos Jorge Nicolau,
D.N.I. Nº 33.728.128, de 28 años de edad, nacido el siete de enero de mil novecientos ochenta y nueve, argentino, soltero, comerciante, con
domicilio en calle Adrian Cornejo Nº 1.426 Bº
Cerro De Las Rosas, ciudad de Córdoba, y Yamil Leonardo Costa, D.N.I. N° 30.002.990, de
34 años de edad, nacido el día doce de mayo
del año mil novecientos ochenta y tres, casado,
comerciante, con domicilio en calle Blas Pascal
N° 7.410 Bº Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba.
Nombre – Domicilio: “SOCIAL CARD GROUP
S.R.L.”, domicilio legal y administrativo en calle
Blas Pascal N° 7.410 Bº Villa Belgrano, Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba. Duración: veinte (20) años, a partir de
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tintas especialidades; comercialización de pólizas de seguro de accidentes, seguros de vida y
otros seguros; prestación de servicios de educación y capacitación personalizada y en general
todas las actividades que hacen a la actividad
referida. Comercialización, promoción y venta
de mercaderías y productos relacionados con la
salud humana y afines en sus distintas especialidades. Comercialización, promoción y venta de
bienes muebles para el hogar, electrodomésticos e insumos electrónicos. Recaudación, cobro
y percepción de los productos y servicios antes
mencionados, por medios electrónicos y/o bancarios y/o a cuenta de terceros. La enumeración
anterior es meramente enunciativa y no excluye
la realización de todo otro acto que tenga vinculación con, o derive del objeto social. Capital: El
Capital Social se fija en la suma de Pesos Doscientos Mil ($200.000), dividido en 2.000 cuotas
de $100,00 cada una y suscriptas en su totalidad
por los socios en las siguientes proporciones: el
señor Jesús Carlos Jorge Nicolau 1.001 cuotas
y Yamil Leonardo Costa 999 cuotas. Dirección y
Administración: A cargo de ambos socios, Jesús
Carlos Jorge Nicolau y Yamil Leonardo Costa,
quienes actuaran en forma indistinta en la representación de la sociedad. Ejercicio Social:
Anualmente al día Treinta y Uno de Diciembre
de cada año se practicará Inventario, Balance y
Estado de Resultados. Of. 24/05/2017. Juzgado
1º Inst. Civil y Com. 33º Nom. Conc. y Soc. Nº 6.-

término de su mandato. El Directorio sesionará
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. Designación de
autoridades: Se designa para integrar el primer
directorio: PRESIDENTE: Sr. IGNACIO SEBASTE, D.N.I. 31.055.076 DIRECTOR SUPLENTE:
Sr. LUCIANO SEBASTE, D.N.I. 32.407.893 constituyendo ambos domicilio especial en España
32 de la ciudad de Las Varillas, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. Representación legal y uso de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo
284 de la Ley Nº 19.550. Cuando por aumento
de capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir un
síndico titular y un suplente. Ejercicio social: El
ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de
cada año. Dto. Sociedades por Acciones, Córdoba. Julio 2017. Publíquese en el Boletín Oficial.-

Constitución: Acta de constitución de fecha
24/04/2017.Socios: IGNACIO SEBASTE D.N.I.
31.055.076, argentino, soltero, nacido el 1 de

lle Mariano Moreno Nº 558 de la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba. Denominación: “LES TANNEURS S.A.”.
Sede y Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en calle Carlos Pellegrini N° 285 de la
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: La duración de la Sociedad se establece
en noventa y nueve (99) años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Comerciales:
Explotación de negocios del ramo restaurante,
bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de toda
clase de productos alimenticios y despacho de
bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda clase de artículos y productos
preelaborados y elaborados, comedores comerciales, industriales y estudiantiles. Explotación
de polirubro para la compra, venta, distribución,
representación de golosinas, bebidas alcohólicas o no, galletitas, cigarrillos, artículos de librería, venta de tabaco y artículos para el fumador.
Organización de fiestas y eventos desarrollando
tareas relacionada con la logística de los mismos, trabajando por cuenta propia o mediante
la contratación de terceros para tal fin. b) Licitaciones: Mediante la intervención en concursos
de precios y licitaciones públicas y/o privadas
para la ejecución de obras y provisión de bienes y servicios relacionados con su objeto. c) Financieras: El financiamiento de las operaciones
que realice con fondos propios, exceptuando los
comprendidos en la Ley de Entidades Financieras. Capital: El capital social es de pesos cien
mil ($ 100.000,00) representado por diez mil (
10.000 ) acciones de pesos diez ( $10,00 ) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a un ( 1 ) voto por
acción que se suscriben íntegramente conforme
al siguiente detalle: IGNACIO SEBASTE suscribe cinco mil ( 5.000 ) acciones, LUCIANO SEBASTE suscribe cinco mil ( 5.000 ) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de tres, designados por el término de tres ejercicios. La Asamblea deberá designar igual nú-

Septiembre de 1984, corredor de seguros, con
domicilio real en calle Mariano Moreno Nº 558
de la Ciudad de Las Varillas, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, y SEBASTE
LUCIANO D.N.I. 32.407.893, argentino, soltero,
nacido el 2 de Agosto de 1986, de profesión
corredor de seguros, con domicilio real en ca-

mero de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los Directores suplentes reemplazarán a los Directores Titulares en
caso de renuncia, muerte, ausencia o cualquier
otro impedimento. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente por el

nacido el 19 de mayo de 1986, argentino casado, ingeniero civil, domiciliado en calle Garzón
Maceda N° 09 B° Alberdi, Córdoba y Berridy
Claudio Gabriel, nacido el 06 de enero de 1981,
comerciante, argentino, DNI 28.654.131, casado, domiciliado en Av. Adolfo Doering 6.109, M
47, L 16 de barrio Nuevo Jardín, de la ciudad

1 día - Nº 110043 - $ 1043,80 - 28/07/2017 - BOE

DP ARGENTINA S.A.
RECTIFICATORIO
En Edicto Nº 76784 (7/11/2016), por error se
consigno Acta Nº 36, cuando corresponde Acta
Nº 38.
1 día - Nº 110137 - $ 115 - 28/07/2017 - BOE

LES TANNEURS S.A.
LAS VARILLAS
CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 110163 - $ 1811,35 - 28/07/2017 - BOE

DON NANDO SA
LOS ZORROS
Por Asamblea Gral.Ordinaria del 31/03/17 se
aprobó Balance Gral. y anexos de ejercicio cerrado 31/08/16. Se deja constancia que continúan vigentes los mandatos de sus autoridades
electas en Asamblea Ordinaria del 08/05/16, los
cuales fueron expresamente distribuidos por
Acta Directorio Nº 6 del 09/05/16. Ariel F. Maestri
(Presidente)
1 día - Nº 110208 - $ 246,75 - 28/07/2017 - BOE

DROF S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO-AMPLIATORIO
Edicto rectificatorio y ampliatorio del edicto número 9556 del 18/6/2015 en el que se amplian
por acta de fecha 21 de Agosto de 2015 los datos personales del socio Galassi, Nicolas Alberto, quedando redactado de la siguiente manera:
Galassi, Nicolas Alberto, D.N.I. N° 32.281.441,
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de Córdoba. Por acta de fecha 21 de agosto
de 2015 y por acta de fecha 18 de Marzo de
2016, se modifica y amplía la cláusula segunda
del acta constitutiva, referida a la designación
de autoridades la que quedará redactada de
la siguiente manera: Segundo: Designar para
integrar el directorio a : Presidente: Galassi, Nicolas Alberto, Vicepresidente: Berridy Claudio
Gabrriel, Director Suplente: Franco, Eduardo
Cesar, DNI N° 16.684.562, casado, contador y
domiciliado en Tupungato N° 1650, B° Parque
Capital, Córdoba Capital. los directores designados aceptan el cargo para el cual han sido
designados, declarando expresamente que no
se hallan comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas en el art. 264 de
la ley de sociedades y fijan domicilio especial en
el real; Por acta de fecha 21 de Agosto de 2015
y por acta de fecha 23 de noviembre de 2015, se
modifica el artículo Primero del estatuto social,
referido a la modificación de la denominación de
la sociedad, quedando redactado de la siguiente
manera: Artículo Primero: La sociedad se denomina “DROF S.A.”, tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Por acta de fecha
21 de agosto de 2015, se modifica el artículo Décimo Quinto del estatuto social el cual queda redactado de la siguiente manera, Décimo Quinto:
La representación de la sociedad estará a cargo
del presidente y la firma social ante instituciones
bancarias y/o financieras será en forma conjunta
del presidente y vicepresidente. Por acta de directorio de fecha 23 de Noviembre de 2015, los
directores de DROF S.A., Sres. Galassi Nicolas
Alberto, en su calidad de presidente y Berridy
Claudio Gabriel en su condición de vicepresidente fijan domicilio legal y fiscal de DROF S.A:
en calle 27 de Abril N° 3115 3 P. Dpto. D de la
Ciudad de Córdoba, Capital.

redes de alta tensión; construcción de usinas y
subusinas, redes de transmisión, instalaciones
de protección contra incendios, inundaciones,
construcción de estructuras y/o infraestructura
de hormigón o metálicas para puentes, pistas
de aterrizaje y puertos, demoliciones y construcciones civiles, gasoductos, oleoductos, edificios
y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura. Movimiento de suelo con máquina especial.
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas compraventa de todo tipo de inmuebles
ya sea por el régimen de propiedad horizontal,
edificios en general. B) REPRESENTACIÓN:
mediante el ejercicio de mandatos, representaciones, encargos, distribución de productos
y mercaderías de cualquier tipo importadas o
nacionales sin limitación. C) TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA: en general en todas
sus formas por todo el territorio nacional o internacional y en sus diferentes modalidades;
transporte de carga refrigerada, transporte de
carga pesada en equipos especiales, transporte de granos a granel o en sacos, transporte de
madera en rolas, o terminadas, transporte de
vidrios, transporte de equipos de transporte en
modalidades de: bateas, taras, cavas refrigeradas o secas, containers, transporte de hielo en
camiones, camiones y bateas, transporte de materiales químicos, a granel, en tambores o cualquier tipo de embalaje, transporte de los ramos
de importación e importación de mercancía en
general, transporte y distribución de todo tipo de
mercancía seca, víveres, bebidas, agua potable
en sus diferentes tipos de envasado y en general
cualquier otra actividad de licito comercio relacionado directamente con su objeto principal”.1 día - Nº 110092 - $ 895,02 - 28/07/2017 - BOE

DACOVI S.R.L.
CONSTITUCION

1 día - Nº 110584 - $ 2022,10 - 28/07/2017 - BOE

FEP MAQ S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 5 de fecha 10/02/2017 se ha aprobado por unanimidad
la modificación del Objeto Social y reza de la
siguiente manera: “Artículo Tercero: La sociedad
tiene por objeto por sí o por terceros, o asociados

Contrato constitutivo de fecha Trece días del mes
de Abril del 2.017, se reúnen los Señores Antonio
Maximiliano Ruiz, D.N.I. Nº 38.105.731, argentino, nacido el 12/02/94, de 23 años de edad,
soltero, comerciante, con domicilio en calle Las
Liebres Nº 633, Chacras de la Villa, Villa Allende, Córdoba, y Nicolás Jesús Ruiz, D.N.I. Nº
41.087.148, argentino, nacido el 23/04/98, de 18
años de edad, soltero, comerciante, con domici-

a terceros las siguientes actividades A) CONSTRUCCIÓN: de carácter público o privado, obras
viales de apertura, mejoras, pavimentación de
calles y rutas, construcción de diques, embalses, canalización, purificación y potabilización
de agua, desagües y redes de desagües, obras
de electrificación, tendido de redes eléctricas y

lio en calle Las Liebres Nº 633, Chacras de la Villa, Villa Allende, Córdoba. DENOMINACION: La
Sociedad girará bajo la denominación de “DACOVI S.R.L.” y tendrá su domicilio en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, y asiento principal
en calle Rivadavia Nº 80 de Bº Luis de Tejeda,
Saldán, Córdoba. DURACION: noventa y nueve

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
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años a partir de la fecha de inscripción. OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto la elaboración, producción, distribución, comercialización, transporte, depósito, almacenaje, compra,
venta, importación y exportación, al por mayor y
detal, de toda clase de productos alimenticios y
de víveres en general para el consumo humano,
lácteos en todas sus formas, bebidas con o sin
alcohol, golosinas, y todo producto comestible
para consumo humano, ya sea envasado, fresco, enlatado, empaquetado, crudo, elaborado
o a elaborar y derivados del ramo en general,
como así también artículos de limpieza y perfumería, ya sea por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, en el país o en el exterior. Podrá además, bajo idénticas condiciones,
comprar, vender y/o permutar, exportar, importar
maquinarias, equipos y herramientas en general para el procesamiento de alimentos o bienes
muebles que hagan al objeto social, y desarrollar
todo tipo de actividad comercial relacionada directa o indirectamente, prestar servicios dentro
del ramo de las actividades antes mencionadas
y toda clase de productos y subproductos y mercaderías, pudiendo registrar patentes de invención o marcas, aceptar comisiones, mandatos,
consignaciones y/o representaciones, realizar
campañas publicitarias para el fin propuesto,
tanto en el país como en el exterior. Asimismo
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos vinculados con su objeto social y en
general todos los actos y operaciones civiles o
de comercio que sean necesarios para el logro
de los fines que la sociedad persigue y que en
forma directa estén relacionados con el objeto
social tal como queda expresado. A tales fines
podrá obtener las pertinentes inscripciones que
lo posibiliten. CAPITAL SOCIAL: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-). REPRESENTACION Y ADMINISTRACION: La dirección, administración y
representación de la Sociedad será ejercida por
el socio Nicolás Jesús Ruiz, quien revestirá el
cargo de Gerente. CIERRE DE EJERCICIO: El
Ejercicio Económico-Financiero de la Sociedad
cerrará el día 31 de Diciembre de cada año.
EXPTE. Nº 6245902. Juzg. 1 Inst. C.C. 13ª- CON.
SOC.
1 día - Nº 108022 - $ 1199,03 - 28/07/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 70 de Asamblea General Ordinaria
Unánime del 26 de mayo de 2017 y según reunión de Directorio del 16 de junio de 2017, el
Directorio de la Sociedad para los próximos tres
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(3) ejercicios queda constituido de la siguiente
manera: Presidente Ing. Horacio Jose Agustín
Alvarez Rivero (DNI 6.473.188), Vicepresidente
Primero Daniel Matías Alvarez (DNI 13.370.659),
Vicepresidente Segundo Agustín Javier Alvarez
(DNI 14.475.933), Directores Titulares Juan Diego Alvarez (DNI 12.245.697), e Ignacio Alvarez
(DNI 14.894.217), Directores Suplentes Carmen
Silvia Alvarez (DNI 17.387.044) y Carolina Alvarez (DNI 18.523.939); Síndico Titular Cr. José
Angel Roteda (DNI 6.607.288), y Síndico Suplente Abogado Juan Antonio Gonzalez Leahy
(DNI 22.774.806).

vimiento del objeto social dentro de los límites
de los artículos 58 y 59 de la ley de sociedades
comerciales.-CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año.-

LUGAR Y FECHA CONSTITUCION :En la ciudad de Villa María, Depto General San Martín,
Pcia de Córdoba, a los 18 días del mes de mayo
del año 2017.-SOCIOS,JIMENA ELSA ROSSO,
DNI 27.108.924, argentina, casada, nacida el
11/05/1.979, Comerciante, con domicilio real
en calle Pinamar 69-Villa María, SEBASTIAN
ROSSO D.N.I. 24.230.324 argentino, soltero,

en cualquier lugar del territorio nacional o del
extranjero, sin perjuicio de la constitución de
domicilios especiales a efectos de determinados
actos o negocios.-Duración: veinticinco años
a contar desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.-: Objeto social: El
objeto de la sociedad será realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: INDUSTRIAL: Fabricación,
elaboración, diseño y construcción en seco de
estructuras para cartelería, señalización, vía
pública, interiores y exteriores. Industrialización
de productos derivados del petróleo, en especial
gas natural y combustibles líquidos y sólidos,
lubricantes y otras especialidades relacionadas con el petróleo y derivados. Preparación,
transformación e industrialización de productos
agropecuarios..-COMERCIAL: Compra venta,
comercialización, distribución y transporte, por
mayor o menor de bienes o productos elaborados o semielaborados, mercaderías y frutos
nacionales o importados, tales como derivados
de la industria textil, derivados de petróleo tales
como combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, por mayor o menor, y todo producto cuya
comercialización no se encuentre prohibida por
las leyes de la nación.-AGROPECUARIA: Explotación directa o indirecta, por si o terceros,
en establecimiento rurales, ganaderos, avícolas,
agrícolas, frutícolas, forestales. Compra venta de
cereales, granos y hacienda. Corretaje y consignaciones de cereales, oleaginosas, forrajeras y
semillas.-Explotación de franquicias nacionales
e internacionales de marcas de indumentaria,
calzado, telas, lanas y cualquier otro producto o
subproducto derivado de la actividad o industria
textil, alimentaria y/o derivados del petróleo y
combustibles líquidos, sólidos y gaseosos.- Capital Social, El capital social se fija en la suma
de $ 100.000 dividido en 1000 cuotas sociales
de $ 100 de valor nominal cada una, las que
son suscriptas e integradas por los otorgantes
de la siguiente manera: SEBASTIAN ROSSO
500 cuotas de $ 100 cada una, es decir la suma
$ 50.000, JIMENA ROSSO 500 cuotas de $100
cada una, es decir la suma de $ 50.000. La integración se realiza en este acto en bienes según
anexo, aportados íntegramente en la proporción
suscripta por cada uno de los socios, de acuerdo
con el estado patrimonial firmado por los mismos, el cual forma parte integrante del presente,:

nacido el día 28/12/1974, Comerciante, con
domicilio real en calle Bolivia 139- Villa Nueva, - Denominación y domicilio: “SEJIM S.R.L.”,
con domicilio en calle Bolivia 139- Villa María,
Depto General San Martín, Provincia de Córdoba.- La sociedad puede establecer sucursales,
agencias, depósitos, representaciones, filiales

Administración y Representación: La administración, el uso de la firma social y representación
social será ejercida por el Socio SEBASTIAN
ROSSO, en su carácter de gerente, cargo éste
que no devengará remuneración alguna a cargo
de la sociedad. Podrá como tal realizar todos los
actos y contratos necesarios para el desenvol-

del mes de julio del año dos mil diecisiete
(05/07/2017), siendo las dieciséis (16) horas, se
reúnen en el domicilio de la sede social de la
empresa ISECOM S.A. sito en calle Sarmiento
nº 431 de ésta Ciudad de Córdoba, inscripta en
la Inspección de Personas Jurídicas a través
de Resolución nº 191/2006-B y por ante el Re-

1 día - Nº 110032 - $ 258,62 - 28/07/2017 - BOE

TABACOS CENTROAMERICANOS S.A
MONTE BUEY
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica y amplia edicto N° 105268 del 226-17. El socio Javier Jose Verdelli es de estado
civil casado. Sede Social de la sociedad: calle 9
de Julio 245, Monte Buey, Provincia de Cordoba.
Administracion y Representacion: 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, electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor o menor o igual número de suplente/s por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección.
1 día - Nº 110051 - $ 201,86 - 28/07/2017 - BOE

SEJIM S.R.L.
VILLA MARIA
CONSTITUCION
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1 día - Nº 110099 - $ 1492,29 - 28/07/2017 - BOE

MAXFIN ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea de fecha 30/03/2017, por
unanimidad se eligieron nuevas autoridades y la
distribución de cargos es: Presidente: TOMAS
LAMBERT DAGHERO, argentino, casado, DNI
10.047.527, con domicilio en calle Calmayo2010
T12B, ciudad de Córdoba, nacido con fecha
16/04/1991, comerciante. Director Suplente:
DELFINA MARIA LOPEZ VILLAGRA, Argentina,
D.N.I. 35.089.639, de estado civil casada, con
fecha de nacimiento 06/04/1990, de profesión
Arquitecta, con domicilio en Calmayo 2010 T12B,
ciudad de Córdoba. Se fija domicilio especial en
calle Alvear 19, 5to. Piso, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. CORDOBA, Julio 2017.1 día - Nº 110110 - $ 207,02 - 28/07/2017 - BOE

EDUARDO, JUAN Y ROBERTO MONGE S.A.
TIO PUJIO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 22 de marzo de 2017 se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular
– Presidente: Roberto Oscar Monge, D.N.I. N°
14.511.354; (ii) Director Titular - Vicepresidente: Juan José Monge, D.N.I. N° 10.857.103; (iii)
Director Titular: Viviana Inés Monge, D.N.I. N°
20.079.121; y (iv) Directores Suplentes: María
Mercedes López, D.N.I. N° 11.785.457; Elva Marisel García, D.N.I. N° 17.639.838; y Juan Leandro Monge, D.N.I. N° 29.579.398; todos por término estatutario.
1 día - Nº 110128 - $ 163,16 - 28/07/2017 - BOE

ISECOM S.A.
ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO Nº 32
En la Ciudad de Córdoba, a los cinco días

11

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 146
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE JULIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

gistro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matrícula nº 5384-A del
14/03/2006, los señores miembros integrantes
del Directorio de la empresa en su totalidad, bajo
la presidencia del Sr. Juan Mario Jiménez Díaz.
El señor Presidente abre el acto y expone que la
presente reunión tiene por objeto I) Ratificar en
todos sus términos el acta de directorio de fecha
20.09.2012; II) Disponer su transcripción en el
libro de actas de directorio. En uso de la palabra el señor Presidente Sr. Juan Mario Jimenez
Díaz manifiesta que habiendo advertido la falta
de transcripción en el libro correspondiente de
la citada acta de directorio por un simple error
administrativo involuntario, propone que la misma sea ratificada en todos sus términos y sea
transcripta en el libro de actas de directorio en la
fecha. No habiéndose planteado objeción alguna a la propuesta del señor Presidente, por unanimidad se resuelve: I) Ratificar en todos sus términos el acta de directorio de fecha 20.09.2012
y II) Disponer que la misma sea transcripta en la
fecha en el libro de actas de directorio. Sin más
asunto que tratar, concluye la reunión siendo las
17,30 hs. con la firma de los asistentes, en el lugar y fecha señalados supra.

propuesta es aprobada por unanimidad. Sin más
asunto que tratar, concluye la reunión siendo las
17,30 hs. con la firma de los asistentes, en el lugar y fecha señalados supra.
1 día - Nº 110139 - $ 531,24 - 28/07/2017 - BOE

POITAUA DE TEGUA S.A.
ALCIRA GIGENA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 de
fecha 20/11/2012 el Directorio quedó integrado
por un Director Titular: Presidente: Oscar Luis
Degioanni – DNI. 17.911.941, y Un Director Suplente: Claudio César Lanza – DNI. 23.137.970,
ambos con mandato hasta el 31/08/2015, fijando
domicilio especial en Pellegrini N° 86, Alcira Gigena.- Se prescinde de la Sindicatura.1 día - Nº 110198 - $ 115 - 28/07/2017 - BOE

POITAUA DE TEGUA S.A.
ALCIRA GIGENA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 110138 - $ 621,11 - 28/07/2017 - BOE

ISECOM S.A.
ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO Nº 33
En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días
del mes de setiembre del año dos mil doce
(20/09/2012), siendo las dieciséis (16) horas, se
reúnen en el domicilio de la sede social de la
empresa ISECOM S.A. sito en calle Sarmiento
nº 431 de ésta Ciudad de Córdoba, inscripta en
la Inspección de Personas Jurídicas a través
de Resolución nº 191/2006-B y por ante el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matrícula nº 5384-A del
14/03/2006, los señores miembros integrantes
del Directorio de la empresa en su totalidad, bajo
la presidencia del Sr. Juan Mario Jiménez Díaz.
El señor Presidente abre el acto y expone que la
presente reunión tiene por objeto la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de octubre de 2012:El señor
Presidente expone que en el día de la fecha se
ha convocado a Asamblea General Ordinaria, la
que se desarrollará con fecha tres de octubre de
dos mil doce a las doce horas en la sede social a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Aprobación del acta anterior. 2) Designación por
un período a un nuevo directorio. 3) Autorización
del acto y firma de la documentación correspondiente. Luego de un intercambio de opiniones, la

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
10 de fecha 26/12/2013 se ha electo a la Sra.
María Isabel Ortiz DNI. 16.530.288 para ocupar
el cargo de Director Suplente hasta completar
mandato (31/08/2015), en razón de la renuncia
presentada al mismo por el Sr. Claudio César
Lanza, fijando domicilio especial en Pellegrini
N° 86, Alcira Gigena.1 día - Nº 110205 - $ 115 - 28/07/2017 - BOE

CHAVELA S.R.L.

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior
a: Construcción de todo tipo de inmuebles, ya
sea edificios para el régimen de propiedad horizontal y/o inmuebles urbanos o rurales, y en general la construcción, construcción de todo tipo
de obras, públicas o privadas, sean a través de
contrataciones directas o de licitaciones para la
construcción de viviendas, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo de la arquitectura y/o ingeniería. b) La importación, exportación, compra y
venta de todo producto y/o maquinaría afín con
su objeto social, como así también presentarse
en licitaciones públicas y privadas, en entidades
nacionales, provinciales, municipales, autárquicas y/o de capitales mixtos; Asimismo tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
vinculados con su objeto social. A tales fines podrá obtener las pertinentes inscripciones que lo
posibiliten. CAPITAL SOCIAL: Pesos Cincuenta
Mil ($50.000.-). REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección, administración y
representación de la Sociedad será ejercida por
el socio Martin Rubén Vernet Vacchiani, quien
revestirá el cargo de Gerente por el plazo de duración de la sociedad. CIERRE DE EJERCICIO:
El Ejercicio Económico-Financiero de la Sociedad cerrará el día 31 de Diciembre de cada año.
EXPTE. Nº 6358453. Juzg. 1 Ins. C.C. 7ª – CON.
SOC. 4 - SEC.
1 día - Nº 110257 - $ 883,41 - 28/07/2017 - BOE

JOTAESE S.R.L.
RIO CUARTO

Contrato constitutivo de fecha dieciséis días
del mes de Mayo del 2.017, se reúnen los
Sres. Martin Rubén Vernet Vacchiani, D.N.I. Nº
31.222.306, argentino, nacido el 01/01/1985, de
32 años de edad, soltero, comerciante, con domicilio en calle Caseros Nº 2885 Bº Alto Alberdi,
Córdoba, y Claudio Vernet, D.N.I. Nº 12.283.728,
argentino, nacido el 22/08/1958, de 58 años de
edad, casado, comerciante, con domicilio en

Socios: ABDON, Leila Jazmín, argentina, 23
años, soltera, DNI n°37.489.998, comerciante,
domicilio Urquiza n° 1372, Río Cuarto (Córdoba), y SANTUCHO, Carla Ariana, argentina, 20
años, soltera, DNI n°39.422.823, comerciante,
domicilio en Sarmiento n° 2980, Río Cuarto,
(Córdoba). Fecha instr. constituc.: 15/06/2017.
Denominación: JOTAESE S.R.L. Domicilio: Río
Cuarto. Sede social: Buenos Aires n° 1222, Planta Alta, Depto 5, Río Cuarto (acta de gerencia
n°1, 15/06/2017). Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar las siguientes actividades: Servicios de vigilancia, protección inter-

calle Caseros Nº 2885 Bº Alto Alberdi, Córdoba.
DENOMINACIÓN: La sociedad girará bajo la
denominación de “CHAVELA S.R.L.” y tendrá su
domicilio en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, y asiento principal en calle Caseros Nº 2885
Bº Alto Alberdi, Córdoba. DURACION: noventa
y nueve años a partir de la fecha de inscripción.

na, ronda, higiene en lugares comunes y otros
menesteres similares, efectuados en plantas
industriales, centros comerciales, comercios,
industrias, instituciones, sociedades, empresas
u organismos públicos y privados, consorcios
de propietarios de edificios, e inmuebles en general, conforme artículo 7, inciso a)- de la Ley

CONSTITUCIÓN
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9236, encontrándose siempre el personal afectado a dichas tareas, actuando en relación de
dependencia directa con ésta entidad y cumpliendo los requisitos establecidos por Ley para
la habilitación como vigilador (artículo 27 de
la Ley 9236). Plazo de duración: 20 años. Capital social: $60.000,00. 60 cuotas sociales de
$1.000. ABDON, Leila Jazmín: 30 cuotas sociales $1.000,00 c/u = $30.000,00 y SANTUCHO,
Carla Ariana: 30 cuotas sociales $1.000,00 c/u =
$30.000,00. Órgano de administración – representación legal: La dirección, administración y
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de los gerentes. Gerente: ABDON,
Leila Jazmín, plazo de duración de la sociedad.
Para el caso de vacancia, como gerente suplente. SANTUCHO, Carla Ariana (acta de asamblea
n°1, 15/06/2017). Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de c/año.
1 día - Nº 110451 - $ 1320,75 - 28/07/2017 - BOE

FEPA S.R.L.
CORRAL DE BUSTOS
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Por instrumento privado de fecha 05/06/2017 los
Sres. Jose Felipe BUFFA, DNI N* 30.151.144
CUIT: 20-30151144-3, argentino, soltero, ingeniero agrónomo, domiciliado realmente en calle
T. A. Edison N* 1186 y Jose Angel BUFFA DNI
N* 10.633.682, CUIT: 20-10633682-3, argentino,
divorciado, productor agropecuario, domiciliado
realmente en calle La Pampa N* 1234; ambos
domicilios precitados de la ciudad de Corral de
Bustos – Ifflinger constituyen la sociedad “FEPA
S.R.L.” con domicilio legal en calle La Pampa N*
1234 de la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.
Plazo: cincuenta (50) años contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público

de Comercio. Objeto: realizar, por cuenta propia o
asociada con terceros bajo cualquier forma asociativa lícita, las siguientes actividades: fumigaciones terrestres y aéreas, estudio y preparación
de suelo, inoculación de productos, aplicación de
fertilizantes, trabajos de siembre y recolección
cosecha, armado y extracción de silo bolsa para
ensilado de granos y forraje y servicios agropecuarios de cualquier naturaleza, compra, venta,
permuta, importación y/o exportación, representación, mandato, comisión, consignación, acopio
y distribución de cereales, forrajes, oleaginosos,
semillas, productos agroquímicos, maquinarias,
herramientas; compraventa de ganado mayor
y/o menor, remates, ferias, depósitos, secado,
acondicionamiento e intermediación en la venta
de forrajes, cereales y oleaginosos; industrialización de productos balanceados y agropecuarios,
su molienda y transformación y especificación;
explotación de establecimientos rurales propios
y/o de terceros, adquisición, venta, permuta, y
arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales. Para la concreción de sus fines la sociedad
podrá ceder y gravar inmuebles, semovientes,
marcas y patentes, títulos valores, podrá celebrar contratos con las autoridades estatales o
con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
más de seis años; constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos y privados, y con las compañías financieras; en forma especial con el Banco
Central de la República Argentina, con el Banco de la Nación Argentina y con el Banco de la
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Provincia de Córdoba; y efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social. Capital social: se constituye en la suma de
Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000.-) dividido Un Mil Quinientas (1500.-) cuotas sociales,
de valor nominal Pesos Cien ($ 100.-) cada una.
Las cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: el Sr. Jose Felipe Buffa la cantidad de
Setecientas Cincuenta (750) cuotas sociales por
la suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000.); y, el Sr. Jose Angel Buffa la cantidad de Setecientas Cincuenta (750) cuotas sociales por la
suma de Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000.).
El capital suscripto es integrado en la proporción
del veinticinco por ciento (25%) en este acto por
los socios en dinero efectivo. Administración: La
administración, la representación y el uso de la
firma social estarán a cargo de los socios Jose
Felipe BUFFA, DNI N* 30.151.144 y Jose Angel
BUFFA DNI N* 10.633.682 quienes actuarán
de manera individual, conjunta y/o indistinta. El
ejercicio social cierra el día 31 de marzo de cada
año. Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc.,
Inst., Fam., Men. y Faltas de la ciudad de Corral
de Bustos – Ifflinger.1 día - Nº 110466 - $ 2857,50 - 28/07/2017 - BOE

OPERADORES DE AZUCAR S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea Ordinaria del 20/1/2017, Acta Nº 7,
se aprueba el nuevo Directorio por los ejercicios
2017, 2018 y 2019 quedando conformado como
sigue: DIRECTORES TITULARES: Presidente:
José Antonio Allende Pinto, D.N.I. Nº 12.030.729,
Vicepresidente: Armando Héctor Donato, D.N.I.
Nº 8.107.383 y DIRECTORES SUPLENTE:
Franca Donato, D.N.I. Nº 29.254.639 y Florencia
Allende, D.N.I Nº 30.126.366.
1 día - Nº 110270 - $ 126,61 - 28/07/2017 - BOE
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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