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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL

DIOS ES AMOR

Convoca a los socios de esta asociación a la
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Mayo del año 2009 a las 20 hs. en su sede de
calle Ignacio Tolosa N° 851 B° Mariano
Fragueiro, para luego de las oraciones de
practica, se da a conocer los puntos a tratar. 1)
Reelección de las autoridades de la comisión
directiva. 2) Compra de un instrumento
eléctrico (bajo). La Secretaria.

2 días - 9606 - 13/5/2009 -  $ 34.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ACHIRAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el próximo 27 de Mayo de 2009, a las 16
horas, en sede social para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración acta
de la asamblea del año anterior. 2) Designar 2
socios para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Informar causales convocatoria fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe C.R. de cuentas por los
ejercicios cerrados al 31/12/2008. 4) Elegir 10
socios para ocupar los siguientes cargos en la
comisión directiva, por mandato vencido:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 3
vocales titulares y cuatro vocales suplentes y
tres revisores de cuentas. La Secretaria.

N° 9631 - $ 28.-

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
FITOPATOLOGOS

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30
de Mayo de 2009 a las 10,30 horas en su sede
social de Camino 60 cuadras Km 5 1/2 Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación de memoria, bal-
ance general, inventario y cuenta de gastos y
recursos, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2008. 2) Determinación de fecha
convocatoria a elecciones para renovación de
comisión directiva de la AAF. 3) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta junto al
presidente y secretario. La Secretaria.

3 días - 9630 - 14/5/2009 - $ 90.-

ASOCIACION MUTUAL DE
PROPIETARIOS Y EMPLEADOS DE

EMPRESAS DE TURISMO

VILLA GIARDINO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 22/6/
2009 a las 08,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta. 3) Consideración de
la memoria, balance general, estados de
resultados, cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora. 4) Consideración de renuncias del
resto del consejo directivo. 5) Considerar
propuesta de cambio de domicilio social. 6)
Elección de 9 miembros titulares y 6 suplentes
par el Consejo Directivo. Art. 37° del estatuto
en vigencia. Consejo Directivo.

3 días - 9632 - 14/5/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL NUEVOS RUMBOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/2009 a las 21,30 hs. en su sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para la firma del acta. 3) Aprobación
de balance y memoria correspondiente período
2008. 4) Elección de comisión directiva. 5)
Elección de comisión revisora de cunetas. La
Secretaria.

3 días - 9531 - 14/5/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LABOULAYE

“PAMI”

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 5/6/2009 en sede. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta de la anterior asamblea.
2) Designación de 2 socios para firmar el acta
de la asamblea, juntamente con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la Memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Renovación total de
la comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. 5) Informar sobre las causales por las
cuales no se convocara a asamblea dentro de
los términos estatutarios. La comisión.

3 días - 9577 - 14/5/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO “25 DE MAYO” LAS
JUNTURAS

LAS JUNTURAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/2009 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que juntamente con el presidente y secretario

suscriban el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto
y anexos e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/3/2009. 3)
Designación de la mesa escrutadora para:
elección renovación total de la comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 9621 - 14/5/2009 - s/c.

TRANSPORTE CENTRAL
DE CARGAS

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
17/5/2009 a las 11,00 hs. en el local de la entidad,
sito en Ruta Nac. N° 9 Km 447 - Ms. Juárez.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para que junto al presidente y secretario firmen
y redacten el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance del
período comprendido desde el 31/7/2007 al 31/
7/2008, e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Causas por las cuales no se realizó
en término la asamblea general ordinaria,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/7/
2008. 5) Elección de una junta electoral, integrada
por tres asociados. 6) Elección total de la
comisión directiva: presidente, secretario,
tesorero, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes, por el término de dos (2) años y
elección de comisión revisadora de cuentas: un
revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas
suplente, por el término de dos (2) años. El
Secretario.

N° 9595 - $ 41.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS VICTOR VENETO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
6/2009 a las 21,30 hs. la sede de nuestra entidad.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que firmen el acta juntamente con presidente y
secretario. 2) Consideración sobre la memoria,
balance general y estado de resultados e informe
de la junta fiscalizadora, por el ejercicio anual
cerrado el 31/12/2008. 3) Elección de las
autoridades que conformarán el Nuevo Consejo
Directivo, en total 18 miembros, por término
del mandato y en cumplimiento del Art. 15 de
nuestros estatutos. 5) Causas por las que se
convoca a asamblea fuera de término. El
Secretario.

3 días - 9591 - 14/5/2009 - s/c.

ASOCIACION DE LUCHAS

OCCIDENTALES Y DEPORTES AFINES

Comunica la realización de su próxima
Asamblea Anual Ordinaria, el día 15 de Mayo
de 2009 a la hora 21,00 en Sede de A.L.O.
Domicilio: Av. Faraday 5167 Barrio Ituzaingó -
Córdoba. Asamblea Anual Ordinaria. Orden del
Día: 1) Lectura del orden del día. 2) Elección de
presidente y recetario de asamblea. 3) Elección
de dos socios para refrendar el acta. 4) Lectura
de memoria anual 2008. 5) Lectura del balance
general anual 2008. 6) Lectura del informe del
órgano fiscalizador, referido al Balance Gen-
eral Anual. 7) Elección de las nuevas autoridades
(renovación todos los cargos de la comisión
directiva). 8) Reforma del estatuto social en los
siguientes términos: modificación Título I Art.
1° ... denominación de “Asociación de Luchas
Occidentales A.L.O. - Asociación Civil”.
Modificación Título I Art. 2° Se eliminan las
siguientes prácticas: Boxeo, Inglés, Aerobox,
Espadas y Bastones, Gimnasia Artística,
Acrobática, Circense, Sobrevivencia y
Supervivencia, Campamentismo y Escalada.
Modificación Título III Art. 5° inciso d). Se
cambia la palabra Cadetes por la palabra
Menores. Se agregan los incisos e) Becados y
f) Latentes. Modificación Título III Art. 6°
inciso c) ... una antigüedad de cinco años o haber
sido aceptado antes de ese tiempo por la
comisión directiva o en su defecto la asamblea....
Se agrega el inciso f) ser nombrado becado sin
perder la condición de activo. Modificación
Título III Art. 7° Se agrega la palabra adherentes
o Becados. Modificación título IV Art. 13 y
14. La duración del mandato será de cuatro (4)
ejercicios. Modificación Título IV Art. 15° Se
modifica completo, reemplazando el texto, por
inciso A) y B). Modificación Título XII Art.
34° se modifica completo. El Secretario.

N° 9615 - $ 59.-

COOPERATIVA ELECTRICA DE
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

PROVISIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y
VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.

Asamblea General Ordinaria - Convocatoria

Dando cumplimiento con lo dispuesto por
los artículos 47 de la Ley Nro. 20.337 y 39 del
estatuto social, se los convoca a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 26 de
Mayo de 2009, a las 20,00 horas en nuestra
sede social, sita en calle Mitre Nro. 974, de
esta localidad, con el objeto de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario del Consejo de
Administración. 2) Explicación de los motivos
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por los cuales se realiza la presente asamblea
fuera del término legal. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, estados
contables, anexos y notas, resultado del
ejercicio, informe del síndico e informe del au-
ditor, todo correspondiente al ejercicio
económico Nro. 66, cerrado el día 31 de
Diciembre de 2008. 4) Designación de una
comisión receptora y escrutadora de votos,
integrada por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes (Estatuto Social, Art. 43,
inc. f). 5) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Renovación total de la
sindicatura, con la elección de: a) cinco (5)
consejeros titulares, por el término de dos (2)
ejercicios, en reemplazo de los señores Oscar
Héctor Brusasca, Carlos Alberto Croatto,
Raquel María Palacios, Víctor Hugo Saporitti
y Roberto Trimboli, por finalización de
mandatos; b) Tres (3) consejeros suplentes, por
el término de un (1) ejercicio, en reemplazo de
los señores Edgardo Bulla, Nelso Lanza y An-
gel Mosconi, por finalización de mandatos; c)
Un (1) síndico titular, por el término de un (1)
ejercicio, en reemplazo del señor Juan Carlos
Salvaterra, por finalización de mandato; d) Un
(1) síndico suplente, por el término de un (1)
ejercicio, en reemplazo de la señora Alicia An-
gel, por finalización de mandato. 6)
Autorización al Consejo de Administración para
constituir una hipoteca, en garantía de un
préstamo a solicitar, para ser destinado a la
construcción de la nueva sede social (Estatuto
Social, Art. 66, inc. m). Notas: Las asambleas
se realizarán válidamente, sea cual fuere el
número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados” (Ley
20.337 Artículo 49). Copia de la memoria,
estados contables, anexos y notas, informes del
síndico y auditor y demás documentos, se
encuentran a disposición de los asociados, en
la sede social de la Cooperativa Eléctrica, de
Servicios y Obras Públicas, Provisión, Servicios
Sociales y Vivienda de Alcira Ltda.., sita  en
calle Mitre Nro. 974, Alcira (Gigena) en el
horario de atención al público (Estatuto social,
Artículo 34). Se ruega cumplimentar con las
prescripciones de los artículos 41, 43 y
concordantes del estatuto social. El Presidente.

3 días - 9338 - 14/5/2009 - $ 198.-

SEMBRANDO S.A.

El H. Directorio convoca a los señores
accionistas de Sembrando S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en su sede social
de calle Victorino Rodríguez 1964 de esta
ciudad, el día 27 de Mayo del corriente año a
las 10,00 hs. en primera convocatoria, y a las
11 hs. en segunda convocatoria, dejándose
constancia que la asamblea se realizará con los
accionistas que estuvieran presentes, a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas que suscribirán
el acta de asamblea junto al presidente de la
sociedad. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultado, y demás
estados contables indicados en el inc. 1° del
Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio económico cerrado al día 31 de
Diciembre de 2007. 3) Consideración de la
gestión del directorio. 4) Consideración del
resultado del ejercicio y proyecto de
distribución de utilidades y honorarios de
directores. 5) Designación de un director
suplente, para completar el período del que
reemplazará. 6) Prescidencia de la sindicatura.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán
efectuar las comunicaciones que autoriza el Art.
238 de la Ley 19.550 y remitirlas al domicilio

de su sede social en calle Victorino Rodríguez
N° 1964, Cerro de las Rosas de esta ciudad,
con no menos de tres días de anticipación a la
fecha de celebración de la asamblea, en el horario
de atención al público que tiene establecido la
sociedad esto es desde las 09,00 hs. y hasta las
18,00 hs. de lunes a viernes. Los accionistas
pueden hacerse representar conforme lo dis-
pone el Art. 239 de la referida ley. Córdoba, 04
de Mayo de 2009.

5 días - 9525 - 18/5/2009 - $ 295.-

CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA
ALAS COLORADAS

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
6/2009 a las 21,30 hs. en la Secretaría del Club.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta, conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración me-
moria, balance general, informe comisión
revisora de cuentas, ejercicio 2006/2007 y 2007/
2008. 3) Causales por las que no se convocó en
término la asamblea 2006/2007 y 2007/2008.
4) Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 9676 - 14/5/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAR PACK SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Marcelo Alejandro Nunnari, DNI Nº
26.453.391, 30 años, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en Pje. 22 de Agosto
Nº 671, Bº San Martín y Mercedes Carmen
Incardona, DNI Nº 4.120.968, 67 años,
argentina, casada, comerciante, domiciliada en
Pje. 22 de Agosto Nº 671, Bº San Martín. Fecha
del instrumento de constitución: 16 de marzo
de 2009. Denominación: "Mar Pack SRL". Sede
y domicilio: Pje. 22 de Agosto Nº 671, Bº San
Martín, Córdoba. Duración: 20 años contados
a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: el objeto social será la
realización, en la República Argentina o en
cualquier país extranjero, por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, las siguientes
operaciones: a) Transporte de cargas en gen-
eral, mercaderías de todo tipo, maderas, haci-
enda, carne o sustancias alimenticias propias o
de terceros, en vehículos propios o de terceros,
b) Servicios de almacenamiento y custodia de
mercadería de todo tipo, correspondencias y
objetos en general, por cuenta propia o de
terceros, c) Recepción y despachos de
encomiendas, d) Servicio de carga y descarga
de equipajes de las unidades de transporte
automotor, naval y aéreo. Capital social: pesos
treinta Mil ($ 30.000) dividido en diez (10)
cuotas de pesos tres mil ($ 3.000) cada una,
que los socios suscriben así: Marcelo Alejandro
Nunnari, cinco cuotas y Mercedes Carmen
Incardona cinco cuotas. Integración del capital:
el 25% del capital se integra al contado y el
resto, o sea el 75% dentro del año a contar de la
firma del contrato social. Administración: la
administración, representación y uso de la firma
social, será ejercida por el socio Marcelo
Alejandro Nunnari, quien revestirá el carácter
de gerente. Fecha del cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 39ª
Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. Nº 7. Of. 27/4/
09.

Nº 8866 - $ 87

RUBEN YPPOLITO ABERTURAS S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo y Complementario

Rectificativo del B.O. del 11/5/2009

En la edición del 14/7/2008 se  publicó el aviso
Nº 15852 en los datos de: Plazo, donde dice:
"...99 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de
Comercio..., debe decir:...30 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio"...-. Rubén José Yppolito,
presidente, Río Cuarto, 27 de abril de 2009.

Nº 8919 - $ 35

EL CARMEN S.A.

GENERAL CABRERA

Designación de Directorio

Convocados en Asamblea General Ordinaria
N° 1, de fecha 28/01/2008, en su sede social,
Bv. Italia 871 de la ciudad de General Cabrera,
se procede a la elección del directorio por el
plazo de tres ejercicios, distribuyendo  los car-
gos por acta de directorio N° 8 de fecha 26/2/
2008 de la siguiente manera: Presidente, Juan
Haroldo Soave, DNI: 10.052.230;
Vicepresidente: Clelia del Valle Bonetto, DNI:
13.177.092; Dir. Suplente: María Eugenia
Soave, DNI: 27.294.873; Dir. Suplente: Sara
Josefina Soave DNI: 28.808.902. Todos los
designados presentes, aceptan las respectivas
designaciones y fijan domicilio especial en calle
9 de Julio de la ciudad de General Cabrera.

5 días - 8774 - 18/5/2009 - $ 105.-

FUNDALES S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales
Aumento de Capital Social

Modificación Contrato Social

Por acta del 31/3/2005 el Sr. Henry Alejo
Romano, cede, vende y transfiere a su consocio
Sr. Eugenio Pedro Demarchi, 36 cuotas sociales
y al Sr. Ramón Eduardo Morales, 252 cuotas
sociales. Por acta del 8/10/2008 se resuelve: el
aumento del capital social por capitalización
de los importes de "Aportes No Capitalizados"
y los "Resultados No Asignados" del Patrimonio
Neto de la Sociedad que correspondieren y que
figuran en el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto del Balance General al 31/12/07, por la
suma de $ 388.000. Como consecuencia se
modifica el contrato social: Duración de la
Sociedad 50 años contados a partir de la fecha
de inscripción del presente contrato en el
Registro Público de Comercio: Objeto: realizar
por sí o por terceros o asociados a terceros en
todo el territorio de la República Argentina o
en el extranjero, a) La fundición de metales no
ferrosos, b) La fundición, fabricación y venta
de matrices, coquillas, moldes y modelos, c) El
mecanizado de piezas, d) La fabricación y venta
de maquinarias, equipos, conjuntos y piezas
mecánicas para las industrias. Capital social:
se fija en la suma de $ 400.000 dividido en
40.000 cuotas sociales de $ 10 cada una.
Suscripción: Eugenio Pedro Demarchi 22000
cuotas sociales y Eduardo Ramón Morales
18.000 cuotas. Dirección, administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
los dos socios en forma conjunta, quedando
designados en este acto como socios gerentes
de la sociedad. Juzg. Civ. y Com. 29ª Nom..
Of. 23/4/2009. Fdo. María Eugenia Pérez,
prosecretaria letrada.

Nº 8878 - $ 95

ALONDRA S.A.

Cambio de Jurisdicción
Modificación de Contrato

Por acta de Asamblea Nº 2 del 24 de abril de
2006 y Nº 3 de fecha 2 de mayo de 2006 y
ratificativa Nº 5 del 20/10/06, la totalidad de
los socios deciden cambiar la jurisdicción y
modificar el domicilio social el cual es a partir
del 24 de abril de 2007, el siguiente: ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Por tal motivo se modifica la cláusula
la que ha quedado redactada de la siguiente
manera: "Segundo: que a los efectos de lo
dispuesto por el Art. 11 inc. 2 de la Ley 19.550
(TO 1984) fijan domicilio de la sede social en
calle Morón Nº 3174 Bº Residencial San Carlos,
Córdoba y domicilio fiscal en Entre Ríos Nº
2043 de Bº San Vicente, Córdoba", "Artículo
Segundo: tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, pudiendo establecer
por medio de su directorio sucursales, agencias,
oficinas, en cualquier parte del país o del
extranjero". En las mencionadas asambleas se
procedió a elegir el nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Presidente
y Director Titular Roberto Darío Trepat, DNI
13.445.158, con domicilio real en Morón Nº
3174, Bº Residencial San Carlos, Córdoba y
Directora Suplente Liliana Rita Giraudo, DNI
16.159.180, con domicilio real en Morón Nº
3174, Bº Residencial San Carlos, Córdoba y
Directora suplente Liliana Rita Giraudo, DNI
16.159.180, con domicilio real en Río Primero
1540, Bº Altamira, Córdoba. Córdoba, mayo
de 2009.

Nº 8950 - $ 75

CHAMUEL S.A.

Edicto Ampliatorio del
publicado el 13/03/09

Fiscalización: según Acta de Asamblea de
socios de fecha 27/05/08 (punto 5), por
unanimidad, los socios deciden prescindir de la
Sindicatura, al no encontrarse la sociedad
encuadrada en ninguna de las disposiciones le-
gales pertinentes (art. 299, L. 19.550).

Nº 8840 - $ 35.-

ESTABLECIMIENTO
SANTA TERESITA  S.A.

Edicto rectificativo

Se hace constar que en la publicación de edicto
en el B.O. de la Provincia de Córdoba de fecha
31 de octubre de 2008, Nº 25650, se omitieron
publicar las correcciones efectuadas al objeto
del contrato en el punto c) que dice: c)
MANDATARIA: Ejerciendo para firmas o
personas, toda clase de representaciones,
mandatos, consignaciones, comisiones,
cualquier tipo de intermediación comercial,
gestiones de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general, toda
clase de locaciones de servicios o
asesoramientos y mandatos para cualquier fin
lícito vinculadas a sus actividades, constructora,
financiera, inmobiliaria, comercial, industrial,
importadora y exportadora., por lo que debe
decir: c) MANDATARIA: Ejerciendo para
firmas o personas, toda clase de
representaciones, mandatos, consignaciones,
comisiones, cualquier tipo de intermediación
comercial, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
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en general, toda clase de locaciones de servicios
o asesoramientos y mandatos para cualquier
fin lícito vinculadas a sus actividades
.REPRESENTACION LEGAL: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social corresponde al presidente
del directorio o al Vice-Presidente en su caso.
FISCALIZACION: Se prescinde de la
sindicatura u órgano de fiscalización en virtud
de lo establecido por el artículo 284 de la ley de
19.550, modificada por la ley 22.903 debiendo
designarse director suplente. Se introducen
estas modificaciones a la publicación de fecha
31 de octubre de 2008, Nº 26.550, quedando el
resto del texto tal como fuere publicado
oportunamente.

Nº 8958 - $ 87.-

EL PETISO S.A.

Edicto Rectificatorio

Rectificase Edicto Nº 6534 del 20/04/09.
Agregase punto 4, inc. d) Art. 77 LSC. como
sigue: No se retiran ni incorporan socios,
continúan los mismos señores: Javier Ángel
MIGNANI,  D.N.I. Nº 18.455.813  y Jorge
Alberto MIGNANI, D.N.I. Nº  20.643.572. en
iguales proporciones del 50% cada uno sobre
capital $ 200.000,00, totalmente suscripto e
integrado.-

Nº 8977 - $ 35.-

EASYCASH  SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 05-03-2009.
Denominación: EASYCASH  SOCIEDAD
ANÓNIMA. Accionistas: Don PAULO
GABRIEL DOLEATTI, argentino, soltero,
nacido el 4/09/1977, D.N.I. Nº 25.908.740,
comerciante, con domicilio en calle San Martín
311 de la localidad de Villa Concepción del Tío,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, en la República Argentina y Doña
LAURA NATALI LUDUEÑA, argentina,
soltera, nacida el 8/05/1987, con D.N.I. Nº
32.646.981, comerciante, con domicilio en calle
San Martín 311 de la localidad de Villa
Concepción del Tío, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, en la República Argen-
tina; Domicilio legal de la sociedad: en calle San
Martín 311 de la localidad de Villa Concepción
del Tío,  Departamento  San Justo, en la
Provincia de Córdoba,  República Argentina.
Duración: 99 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, o de terceros o asociados a
terceros, cualquiera fuera el carácter de ellos,
en cualquier punto de la República o del Exte-
rior, de manera directa con el cliente o mediante
la presentación a licitaciones municipales,
provinciales, nacionales y/o internacionales
todos lo actos que no sean expresamente
prohibidos por las leyes y/o este estatuto
relacionados con las siguientes actividades: A)
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA: incluso
real o sin ella, a particulares o sociedades
constituidas o a constituirse, para la financiación
de operaciones y negocios realizados o a
realizarse, compra venta de acciones, papeles
de crédito, debentures y otros valores
mobiliarios, constitución, extinción y
transferencia o cesión de muebles, inmuebles,
títulos y valores mobiliarios, cuotas partes y
derechos, inclusive los de propiedad intelectual
o industrial, formar administrar, regentear
carteras de créditos, derechos, acciones, bonos,
títulos y valores- B) PARTICIPACION EN

SOCIEDADES, así como la inversión en títulos
públicos y en regimenes especialmente
promovidos por el estado, todo ello dentro de
lo prescripto por el Art. 31 y concordantes de
la ley 19.550, y la financiación de todas la
actividades comprendidas en la presente
enumeración, con exclusión de las contempladas
en la ley 21.526, y toda otra que requiera el
concurso público. Podrá incluso participar de
fideicomisos, ya sea como fiduciante, fiduciaria
o fideicomisaria. A tal fin, la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con el objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por la leyes y éste estatuto-
C) MANDATOS Y SERVICIOS: Mediante el
ejercicio de mandatos referidos a los indicados
precedentemente, por cuenta y orden de
terceros, como representante y/o
administradora de negocios vinculados con la
actividad financiera, incluso comisiones y
consignaciones. La Sociedad también podrá
accesoriamente y siempre que se relacione con
su objeto realizar actividades industriales,
comerciales y de servicios, representaciones de
empresas nacionales y/o extranjeras,
actividades de exportación y/o importación, y
la constitución de depósitos fiscales a estos
efectos industriales, comerciales y de servicios.-
Capital: $30.000.-, representado por 30.000
acciones ordinarias nominativas no endosables,
de $ 1 valor nominal cada una , de la clase "A",
con derecho a un voto por acción. Suscripción
del capital: Don PAULO GABRIEL
DOLEATTI   suscribe 24.000 acciones, o sea
la suma de $ 24.000;  Doña LAURA  NATALI
LUDUEÑA  suscribe 6.000 acciones o sea la
suma de  $ 6.000 .- Administración: A cargo de
un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de doce. La
asamblea puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares. Duración: un
ejercicio. Si  la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de uno o más directores
suplentes es obligatoria. La representación le-
gal de la sociedad corresponde al Presidente o
al Vicepresidente en su caso, quienes tienen  el
uso de la firma social  obligando indistintamente
a la sociedad. Fiscalización: Estará a cargo de
un Síndico Titular . La asamblea también debe
elegir un Síndico Suplente. Duración: tres
ejercicios. La sociedad podrá prescindir de la
sindicatura, si no estuviera comprendida en el
Art. 299 L.S. Se prescinde de la sindicatura.
Directorio: Presidente: Don Paulo Gabriel
DOLEATTI, DNI: 25.908.740   y Directora
Suplente: Doña Laura  Natali  LUDUEÑA,
D.N.I. Nº 32.646.981.  Fecha de cierre del
ejercicio: 30 de abril de cada año.

Nº 8920 - $ 223.-


