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ASAMBLEAS
“ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS A.V.E.I.T. - 

ASOCIACIÓN CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Por Acta N° 2030 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de febrero de 2018, a las 15:00 horas, en la 

sede social sita en calle Maestro M. Lopez esq. 

Cruz Roja, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta anterior; 2) Informe de revisor 

de cuentas, Asociado N° 9606 Halabi Tomás; 3) 

Memorias y balance del período que va desde 

el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de no-

viembre de 2017; 4) Estado de los Fondos de la 

Asociación, y monto del fondo de reserva al día 

de la fecha; 5) Renovación de Autoridades; y 6) 

Designación de 2 (dos) socios para refrendar el 

Acta. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 136727 - $ 1075,20 - 29/01/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS A.V.E.I.T. - 

ASOCIACIÓN CIVIL” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

Por Acta N° 2030 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 10 de febrero de 2018, a las 17:00 horas, 

en la sede social sita en calle Maestro M. Lopez 

esq. Cruz Roja, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Cálculo del 

Presupuesto Grupo 50; 3) Situación de los So-

cios de Grupo 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 

46, 47, 48, 49. Recálculo de su Presupuesto; 4) 

Presentación y aprobación de miembros Grupo 

Viajero 2018 y Profesor Acompañante; 5) Apro-

bación del itinerario y presupuesto del Grupo 

Viajero 2018; 6) Aprobación del Reglamento In-

terno de Disciplina y Reglamento Procesal Dis-

ciplinario; 7) Autorización para la organización 

y lanzamiento de la 53 Gran Rifa A.V.E.I.T.; 8) 

Fijación del importe de las cuotas sociales; y 9) 

Designación de 2 (dos) socios para refrendar el 

Acta. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 136728 - $ 1446,48 - 29/01/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE LAS 

CONFIGURACIONES VINCULARES

 DE CÓRDOBA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

 GENERAL ORDINARIA

 Por Acta N° 696  de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

24 de febrero de 2018, a las 10 horas, en la sede 

social sita en calle 9 de julio 508 2do piso B° 

Centro - Córdoba Cap., para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 22, cerrado el 

31 de diciembre de 2017; y 3) Elección de Junta 

Electoral. Fdo: La Comisión Directiva

2 días - Nº 136564 - $ 649,20 - 26/01/2018 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 05/02/2018 a las 10 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de 

Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1º)  Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea. 2º) Rectificar 

la Asamblea de fecha 30/09/2013 que considera 

el Balance General del ejercicio Nº 7 finalizado 

el 31/12/2012, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Memoria, Proyecto de Distribución de Resulta-

dos, y demás cuadros y Anexos exigidos por el 

artículo 234 de la Ley 19550. Distribución de 

honorarios a Directores. 3º) Rectificar la Asam-

blea de fecha 24/09/2014 que considera el Ba-

lance General del ejercicio Nº 8 finalizado el 

31/12/2013, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Memoria, Proyecto de Distribución de Resul-

tados, y demás cuadros y Anexos exigidos por 

el artículo 234 de la Ley 19550. Distribución de 

honorarios a Directores 4º) Rectificar la Asam-

blea de fecha 30/07/2015 que considera el Ba-

lance General del ejercicio Nº 9 finalizado el 

31/12/2014, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Memoria, Proyecto de Distribución de Resulta-

dos, y demás cuadros y Anexos exigidos por el 

artículo 234 de la Ley 19550. Ratificar elección 

de autoridades, rectificando la fecha de finaliza-

ción de mandatos. Distribución de honorarios a 

Directores. 5°) Rectificar la Asamblea de fecha 

17/07/2016 que considera el Balance General 

del ejercicio Nº 10 finalizado el 31/12/2015, In-

ventario, Cuadro de Resultados, Memoria, Pro-

yecto de Distribución de Resultados, y demás 

cuadros y Anexos exigidos por el artículo 234 de 

la Ley 19550. Distribución de honorarios a Direc-

tores. 6º) Consideración de la gestión del direc-

torio correspondiente a los ejercicios N º 7 ce-

rrado el 31/12/2012, N° 8 cerrado el 31/12/2013, 

N° 9 cerrado el 31/12/2014 y N° 10 cerrado el 

31/12/2015.

5 días - Nº 136597 - $ 4649,40 - 26/01/2018 - BOE

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en Ma-

riano Moreno 442 de Monte Buey el 30 de Ene-

ro de 2018 a las 20 horas.-ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos asambleístas para que sus-

criban el Acta de Asamblea. 2)Consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 30 de Junio del año 2017.-3)
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Elección de 3 Miembros Titulares de la Comisión 

Directiva en reemplazo de los que terminan el 

mandato; de los Miembros Suplentes de la Co-

misión Directiva; y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.-4)Motivo de la convocatoria fuera 

de término. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 136867 - $ 1854 - 30/01/2018 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a reali-

zarse el día 06/02/2018 a las 14.30 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de 

Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Ratificar en 

todos sus términos lo tratado en Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 12/06/2012.

5 días - Nº 136598 - $ 853,40 - 26/01/2018 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Extraordi-

naria a realizarse el día 07/02/2018 a las 14.00 

hs en la sede social en calle Intendente Zanotti 

835, ciudad de Leones, Cba., a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que firmen el Acta de Asam-

blea; 2º) Rectificar Asamblea Extraordinaria de 

fecha 13/06/2017

5 días - Nº 136599 - $ 770,20 - 26/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BELEN FERRER E HIJOS CONSTRUCTORA 

- INMOBILIARIA S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 12/12/2017. Socios: 1) 

MARIA BELEN FERRER AGUERO, D.N.I. N° 

25457010, CUIT /CUIL N° 27254570104, nacido 

el día 18/09/1976, estado civil divorciado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo Femenino, de profe-

sión Corredor, con domicilio real en Calle Rivera 

Indarte José 1500, barrio Cofico, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina, por derecho pro-

pio; 2) JOAQUIN LUPARIA, D.N.I. N° 40248028, 

CUIT / CUIL N° 23402480289, nacido el día 

04/03/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Indepen-

dencia 850, piso 5, barrio Nueva Córdoba, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio 3) SANTIAGO LUPARIA FERRER, D.N.I. 

N° 41626393, CUIT / CUIL N° 20416263931, 

nacido el día 18/11/1998, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Chacabuco 674, piso 6, departamento B, torre/

local 1, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio. De-

nominación: BELEN FERRER E HIJOS CONS-

TRUCTORA - INMOBILIARIA S.A.S. Sede: Ca-

lle Rivera Indarte José 1500, barrio Cofico, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 4) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: Treinta Mil ($ 30.000,00), 

representado por Tres Mil (3.000) 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, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1) MARIA BELEN FERRER AGUERO, suscribe 

la cantidad de Mil (1000) acciones, por un total 

de pesos Diez Mil ($.10000); 2) JOAQUIN LU-

PARIA, suscribe la cantidad de Mil (1000) accio-

nes, por un total de pesos Diez Mil ($.10000); 

3) SANTIAGO LUPARIA FERRER, suscribe la 

cantidad de Mil (1000) acciones, por un total de 

pesos Diez Mil ($.10000).  Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. JOAQUIN LUPARIA, D.N.I. N° 40248028 en 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará en forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. SANTIA-

GO LUPARIA FERRER, D.N.I. N° 41626393, 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. 

JOAQUIN LUPARIA, D.N.I. N° 40248028. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 136797 - $ 1994,32 - 26/01/2018 - BOE

RB S.R.L.

 DESIGNACIÓN – CAMBIO DE SEDE - 

MODIFICACIONES

Por Acta de Socios de fecha 03/10/2017 resul-

tó designado como socio gerente el Sr. Rodrigo 

Barba, D.N.I. 22.566.650, argentino, nacido el 

04/04/1972, casado, de profesión comerciante, 

quien acepta la designación, constituye domici-

lio en calle Manuel Cardeñosa 4637, barrio Ale-

jandro Centeno de esta ciudad y manifiesta no 

estar incurso en las incompatibilidades y prohi-

biciones del art. 264 de ley 19.550. Sin perjuicio 

de que conforme lo prescribe el art. 257 de la 

LS el administrador de la sociedad continúa en 

ejercicio de su cargo hasta su reemplazo, los so-

cios resuelven ratificar todo lo actuado por el Sr. 

Barba en representación de la sociedad hasta el 

día de la fecha, y aprobar su gestión. En virtud 

de haberse trasladado la sede de la empresa se 

resuelve asimismo modificar la dirección de la 

sede social a la calle Manuel Cardeñosa 4637, 

barrio Alejandro Centeno de esta ciudad de Cór-

doba, lo que es aprobado por unanimidad de los 

socios. Conforme lo resuelto precedentemente 

se realizan las modificaciones pertinentes al 

contrato social en las cláusulas respectivas, las 

cuales quedan redactadas de la siguiente ma-

nera: “PRIMERA: Denominación y Domicilio: La 

sociedad que legalmente se constituye por este 

acto, girará bajo la denominación “RB S.R.L.” 

y tendrá su domicilio en la ciudad de Córdoba, 

fijando su sede social en calle Manuel Carde-

ñosa 4637, barrio Alejandro Centeno de esta 

ciudad, sin perjuicio que por resolución de los 
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socios que representen la mayoría de personas 

y de capital, se modifique el mismo, fijándose en 

cualquier otro punto del país, pudiendo asimis-

mo fijar o establecer filiales, sucursales, agen-

cias o representaciones en cualquier parte del 

país o del extranjero.” “SEXTA – Órganos socia-

les y facultades: La administración y representa-

ción de la sociedad para todos los actos estarán 

a cargo de una gerencia unipersonal, designada 

por tiempo indeterminado e integrada por el so-

cio Rodrigo Barba, quien constituye domicilio a 

tal efecto en calle Manuel Cardeñosa 4637, ba-

rrio Alejandro Centeno de la ciudad de Córdoba, 

pudiendo realizar el mismo cualquier acto de 

administración y ejerciendo la representación de 

la sociedad. Asimismo, el Sr. Rodrigo Barba ma-

nifiesta no estar comprendido en el régimen de 

prohibiciones e incompatibilidades previsto por 

el art. 264 de la ley de sociedades…” Córdoba,   

14 de Diciembre de  2017.   Juzgado de 1º Ins-

tancia Civ. y Com. y 3º Nominación – Concursos 

y Sociedades Nº 3.- Firmado: Dra. Sofia Inés Gi-

ménez - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 135603 - $ 1046,81 - 26/01/2018 - BOE

LA PARA

EDICTO CONSTITUCIÓN

TITULO: CORTEZA  S.A 

Constitución de fecha 02/11/2017.Socios: 1) Jor-

ge Luis Lazzero, D.N.I. N°29687753,  CUIT 20-

29687753-1, nacido el día 03/08/1982, estado 

civil casado,  nacionalidad argentino, de profe-

sión ingeniero agrónomo, con domicilio real en 

Mariano Moreno 856, localidad de La Para, De-

partamento Río Primero, provincia de Córdoba; 

y 2) Georgina María Mengo, D.N.I. N°34596319, 

CUIT 27-34596319-2, nacida el día 08/08/1989, 

estado civil casada, nacionalidad argentina, de 

profesión contador público, con domicilio real en 

Córdoba Nº 310, localidad de La Para, Departa-

mento Río Primero, de la Provincia de Córdoba. 

Denominación: CORTEZA S.A. Sede: calle Cór-

doba Nº 310, localidad de La Para, Departamen-

to Río Primero, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 90 años contados desde la 

inscripción en el Registro Público. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción 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 expor-

tación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transpor-

te automotor de haciendas, cereales, productos 

alimenticios y/o cargas generales. Fabricación, 

industrialización y elaboración de productos y 

subproductos de la ganadería, de la alimenta-

ción, forestales, madereros, como toda clase 

de servicios en plantas industriales propias de 

terceros en el país o en el extranjero, referido 

a dichas actividades. Faena y comercialización 

de animales y de productos y subproductos 

derivados: industriales, faena de semovientes, 

incluyendo el trozado y elaboración de carnes, 

subproductos y sus derivados. Compraventa, im-

portación y exportación, consignación o permuta 

de semovientes, animales, productos cárneos, 

subproductos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad competen-

te. Administración, gerenciamiento y dirección 

técnica y profesional de los establecimientos ru-

rales 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 

presente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

100.000.-, representado por 1.000  acciones de 

valor nominal 100 pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho 

a un (1) voto por acción. Suscripción: 1) Jorge 

Luis Lazzero, suscribe la cantidad de cien (100) 

acciones. 2) Georgina María Mengo,  suscribe 

la cantidad de novecientas (900) acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno (1)  y un máximo 

de tres (3), electos por el término de 3 ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

Georgina María Mengo, D.N.I. N° 34596319; 2) 

Director Suplente: Jorge Lluis Lazzero, D.N.I. N° 

29687753.  Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de mar-

zo de cada año.

1 día - Nº 136069 - $ 2273,04 - 26/01/2018 - BOE

VILLA MARIA

CIMAN S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución y Estatuto Social de fe-

cha 20/10/2017. Socios: 1) ACEVEDO, CLAU-

DIA ISABEL DE LAS MERCEDES, D.N.I. N° 

17.145.345, CUIL N° 27-17145345-9, nacida el 

día 26/02/1965, estado civil Casada, nacionali-

dad Argentina, sexo femenino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en Quito N° 25, de 

la ciudad de Villa María, Departamento Gral. San 

Martín, de la Provincia de Córdoba; y 2) NUÑEZ, 

EDGARDO RAMON, D.N.I. N° 21.405.447, CUIL 

N° 20-21405447-8, nacido el día 28/02/1970, 

estado civil Casado, nacionalidad Argentino, 

sexo masculino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Quito N° 25, de la ciudad 

de Villa María, Departamento Gral. San Martín, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: CI-

MAN S.A. Sede Social: calle Quito N° 25, barrio 

Bello Horizonte, ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de Inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto so-

cial: La sociedad tiene por objeto realizar por 

sí o por cuenta de terceros, bajo cualquier for-

ma asociativa lícita las siguientes actividades: 

A) Fabricación, industrialización, elaboración y 

venta de confecciones por mayor y menor en 

cuero, prendas y artículos en general de todos 

los productos y subproductos relacionados con 

el cuero. B) Operaciones de importación, expor-

tación, trueque o intercambio de materia prima, 

mercaderías y maquinaria relacionado con el 

objeto social. C) Ejercer todo tipo de mandatos, 

representaciones, servicios y franquicias. Tendrá 

plena capacidad jurídica para realizar todos los 

actos relacionados directamente con el objeto 

social, encontrándose facultada para celebrar 

contratos de colaboración empresarial o unión 

transitoria de empresas y contratar con el estado 

Nacional, Provincial o Municipal y Estados Ex-
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Responsable:   LILIANA LOPEZ

tranjeros. Capital: El capital Social es de pesos 

cien mil ($100.000), representado por mil (1.000) 

acciones, de pesos Cien (100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, y 

con derecho a un (1) voto por acción. Suscrip-

ción: 1) Acevedo, Claudia de las Mercedes, sus-

cribe la cantidad de quinientas (500) acciones, 

por un total de pesos cincuenta mil ($50.000). 2) 

Nuñez, Edgardo Ramón, suscribe la cantidad de 

quinientas (500) acciones, por un total de pesos 

cincuenta mil ($50.000). Integración: cada uno 

de los accionistas integran en este acto, la totali-

dad del capital suscripto con Bienes Muebles No 

Registrables, conforme inventario que firman por 

separado y forman parte integrante de este acto. 

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 (1) y un máximo de tres (3), elec-

tos 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) Director Titular y Presidente: 

Acevedo, Claudia Isabel de las Mercedes, D.N.I. 

N°17.145.345; 2) Director Suplente: Nuñez, Ed-

gardo Ramón, D.N.I. N°21.405.447. 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 sindica-

tura, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor. Ejercicio Social: la sociedad cierra 

ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 136681 - $ 1716,12 - 26/01/2018 - BOE

SAN FRANCISCO

AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES – 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10 DE LA 

L.S.C.

Por Asamblea General Ordinaria del 29 de Di-

ciembre de 2017, se resolvió la siguiente desig-

nación de las autoridades del Directorio por tres 

ejercicios: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: 

Sergio Alejandro Musso, DNI: 22.647.631 y DI-

RECTOR SUPLENTE: Gerardo Juan Gieco, 

DNI: 21.898.219. Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 136733 - $ 376,36 - 26/01/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 

los autos: MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ MINICONE ANTONIO-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2109477 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Minicone Antonio para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho o 

a obrar en la forma en que mas les convenga, 

citeselos de remate para que en tres dias pos-

teriores del comparendo opongan excepcio-

nes.Fdo:Dra Vigilantti, Graciela Maria, Juez y 

Dra. Bolzetta,María Margarita, Prosecretario. 

Alta Gracia, 14 de diciembre de 2017

5 días - Nº 133691 - $ 865,25 - 26/01/2018 - BOE


