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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
PEÑA FOLKLORICA EL CIMARRON

ALICIA

Convoca a asamblea general ordinaria el 25 de
julio de 2011 en sede social, Bv. San Fe s/n°, a
las 20,30 hs. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que con presidente y secretario
firmen acta. 2) Consideración del estado de
situación patrimonial al 31/5/2011. 3)
Consideración del informe final de la comisión
normalizadota. 4) Elección de los miembros a
integrar la comisión directiva y la comisión
revisora de cuentas. La Comisión.

3 días – 16624 – 8/7/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO ATLANTA

Convoca asamblea anual ordinaria para el 31
de julio de 2011, a las 10,30 hs., en sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Lectura y consideración de memoria,
balance e informe de la comisión revisora de
cuentas, por el ejercicio cerrado al 30 de abril de
2011. 3) Elección de miembros que conformaran
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 4) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta con presidente y secretario. El
Secretario.

3 días – 16612 – 8/7/2011 - s/c.

 COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DEL CAMPILLO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
viernes cinco (05) del mes de Agosto del año
2011, a las diecisiete (17) horas en la sede social.
A los fines de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta de el asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario del Consejo de
Administración. 2) Explicación de los motivos
por los cuales se realiza la presente asamblea
fuera del término legal. 3) Designación de una
comisión receptora y escrutadora de votos,
compuesta de tres (3) miembros (Estatuto so-
cial, Art. 43 inc. e). 4) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, cuadro de
resultados, otros estados contables, notas y
anexos, proyecto de distribución del resultado
del ejercicio, informe del síndico e informe de la
auditora, todo correspondiente al ejerció Nro.
47, cerrado el día 31 de Diciembre de 2010. 5)
Lectura y consideración del proyecto de reforma
del estatuto social, con la incorporación del inc.
w) al artículo 5, y disposición transitoria del
artículo 95 del estatuto social. 6) Renovación
parcial del Consejo de Administración, con la

elección de tres (03) consejeros titulares, por el
término de tres (03) ejercicios, en reemplazo de
los señores: Darío Oscar Fernández, Daniel
Ezequiel Azcuaga y Rafael Ricardo Andrada, por
finalización de mandatos; de tres (3) consejeros
suplentes, por el término de un (1) ejercicio, en
reemplazo de los señores: Norberto Juan
Danielle, Marcelo Miguel Bacaicoa, y Ricardo
Nicolás Pérez, por finalización de mandatos. 7)
Renovación total de la sindicatura, con la elección
de un síndico titular, en reemplazo del señor
Alejandro Marcos Víctori, por finalización de
mandato y de un síndico suplente, en reemplazo
del Sr. José Damián Murazzano por finalización
de mandato, ambos por el término de un ejercicio.
El Secretario.

3 días – 16677 – 8/7/2011 - $ 288.-

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE
COLONIA ALMADA

La comisión Directiva de la Sociedad de
Beneficencia de Colonia Almada, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de Julio del año 2011 a las veinte horas
en el local de su sede social, sito en la calle Juan
B. Alberdi s/n° de la localidad de Colonia Almada
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos asociados presentes para suscribir el acta
de la asamblea con el presidente y el secretario.
3) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro anexo e informe de la comisión revisadora
de cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2010.
4) Renovación total de la comisión directiva y
de la comisión revisadora de cuenta por el término
de dos años. 5) Informar causas por las cuales
no se convocó en término a la asamblea. El
secretario.

3 días – 16679 – 8/7/2011 - $ 192.-

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Julio de 2011 a las 20,30 hs. que se
realizará en calle Hipólito Irigoyen N° 235, de la
localidad de Las Higueras. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario refrenden el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general y
estados de resultados por el ejercicio cerrado el
30 de Setiembre de 2010 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Renovación parcial de la
comisión directiva, con la elección de los
siguientes cargos por un mandato de dos años:
un vicepresidente, un prosecretario y tres
vocales. 4) Elección de la comisión revisora de

cuentas por terminación de su mandato, por el
término de su mandato, por el término de un
año. Nota: recuérdese el cumplimiento del Art.
28 de los estatutos en vigencia. La Secretaria.

N° 16671 - $ 40.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE DEVOTO LTDA.

DEVOTO

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Devoto
Limitada, en cumplimiento de lo dispuesto por
los estatutos sociales, tiene el agrado de convocar
a los señores asociados a Asamblea General Or-
dinaria para el día 01 de Agosto de 2011 a las
20,30 horas en el Salón de Sociedad Cosmopolita
de Socorros Mutuos para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para aprobar y suscribir el acta de
la asamblea conjuntamente con los Sres.
Presidente y Secretario. 2) Causas por la que se
convocó fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos e informe del síndico y auditor
correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
4) Elección de una mesa escrutadora para la
renovación parcial del consejo de administración
mediante la elección de:  2 (dos) consejeros
titulares por tres años; 2 (dos) consejeros
suplentes por un año. Elección de 1 (un) síndico
titular y 1 (un) síndico suplente por un año.
Artículo 32: 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 hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 16678 – 8/7/2011 - $ 216.-

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convoca a asamblea general extraordinaria el
30/7/2011 a las 17 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Consideración de las reformas
estatutarias proyectadas para los artículos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8,. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 en atención a la
modificación del estatuto en forma integral. 2)
Designación de dos socios para refrendar,
juntamente con el presidente y el secretario, el
acta de la asamblea. Se deja constancia de que, de
conformidad con las formalidades de citación a

asamblea  establecidas en el estatuto en vigencia,
se publicará en carteleras visibles dentro de la
institución en las cuales se transcribirá el orden
del día del acto a celebrarse. De la manera
descripta se resolvió por unanimidad, que las
reformas proyectadas serán publicadas para
conocimiento de los socios en el correo
electrónico del presidente de la institución,
(norbertoforcato@hotmail.com) y en la
Secretaría del Club. La secretaria.

3 días – 16647 – 8/7/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES
“ALADINO BIANCHI”

ONCATIVO

Señores Asociados: la comisión directiva del
Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales
y Provinciales “Aladino Bianchi” convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 22 de Julio de 2011 a la
hora 16,30 en las instalaciones del Centro Civico
Municipal sito en calles 25 de Mayo y Castelli
de esta ciudad, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario, cuentas de gastos y
recursos, correspondiente al ejercicio económico
iniciado el 01 de Enero de 2010 y finalizado el
31 de Diciembre de 2010 e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
mencionado anteriormente. La Secretaria.

3 días – 16652 – 8/7/2011 - $ 216.-

COOPERATIVA DE TRABAJO “GRINFA”
LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
ejercicio N° 15 cerrado al 31 de Diciembre de
2010. El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo “Grinfa” Limitada, en
cumplimiento de lo dispuesto por nuestros
estatutos, convoca a todos sus socios y los invita
formalmente a asistir a la asamblea general ordi-
naria que se fija para el día 23 de Julio de 2011 a
las 18 horas, en el domicilio de Gregorio Vélez
4356 de Córdoba Capital. Conforme Acta N°
2011 del Consejo de Administración aprobada
por mayoría con fecha 16 de Junio de 2011. ésta
asamblea general ordinaria tratará y deberá
aprobar el temario del siguiente orden del Día: 1)
Designación de dos socios de la Cooperativa para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
el secretario. 2) Motivos por los cuales la
presente asamblea se efectúa fuera de los plazos
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previstos  por la ley 20337 y estatuto social. 3)
Lectura y consideración sobre la memoria anual,
balance general, estado  de resultados y cuadros
anexos, notas complementarias de estados
contables, informe del síndico e informe de
auditoría y proyecto de distribución de
excedentes del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2010. 4) Nombramiento de tres (3) socios
para integrar la comisión electoral. 5) Elección
de tres (3) consejeros titulares y dos (2)
consejeros suplentes por tres (3) años, en
reemplazo de los señores Héctor Constancio
Martínez Casas, Diego de la Vega y Sebastián
Bringas quienes terminan sus mandatos como
Consejeros titulares y de los señores Arq. Walter
Gait y Arq. Héctor Martínez Casas, quienes
terminan sus mandados como vocales suplentes.
Elección de síndico titular y síndico suplente
por tres (3) años, en reemplazo de los señores
Sr. Raúl Quevedo y Sr. Odilfio O. Peralta  quienes
terminan sus mandatos. Se recuerda que una hora
después de la establecida, la asamblea sesionará
con el número de socios presentes y serán
válidas las conclusiones. El balance del ejercicio
se encontrará a disposición del socio que desee
consultarlo, a partir del día 01 de Julio de 2011,
en la oficina de la cooperativa.

N° 16537 - $ 124.-

SOLES ASOCIACION CIVIL

Convoca a asamblea general ordinaria el
día 21/7/2011 a las 20 hs., en Entre Ríos
2943, B° San Vicente, ciudad de Córdoba,
y con el objeto de tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designar los socios para firmar
el acta. 2°) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados e
inventario del ejercicio del año 2010. 3°)
Consideración de los motivos por los
cuales  la  asamblea  genera l  ordinar ia
cor respondien te  a l  año  2010  no  fue
celebrada en los plazos establecidos en el
estatuto. 4°) Consideración del informe de
la comisión revisora de cuentas. La Sec.

N° 16610 - $ 40.

PROMOVER ASOCIACION CIVIL

Convocatoria Asamblea General
Ordinaria

En cumplimiento del art. 25 y 27 del
estatuto social de la entidad, se cita a sus
asociados para el día 11 de agosto del año
2011, a la asamblea general ordinaria a las
18 hs., en el domicilio de Luisa García, sito
en calle Roberto Koch (casa 11) ex cortada
95, B° Argüello, de esta ciudad. El Orden
del Día es el siguiente: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Informe de las causas por la
que  se  rea l iza  fuera  de  té rmino es ta
asamblea. 3) Designación de 2 socios
asambleístas para firmar el acta de la
asamblea. 4) Consideración y aprobación
de la memoria anual, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al 11° ejercicio, período
1° de enero al 31 de diciembre del año 2010.

3 días - 16543 – 8/7/2011 - $ 156.

INSTITUTO CULTURAL ISLAMICO Y
MEZQUITA DE CORDOBA

Convoca a asamblea anula ordinaria el 22/7/11
a las 20 hs., en el edificio de la Mezquita,
Campillo (O) N° 435. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar acta de
asamblea. 2) Lectura acta asamblea anterior.
3) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultado e

informe de comisión revisora de cuentas,
correspondiente autoridades en razón de
haber vencido el plazo legal estatutario:
Comisión Directiva:  vicepresidente y
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Motivos
de la convocatoria a asamblea anual ordinaria
fuera del término legal y estatutario. El
Secretario.

3 días – 16577 – 8/7/2011 - $ 120.

LACTEAR S.A.

MORTEROS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
29/07/2011 en su sede social  sita en Italia
Nº894, ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba, a las 19 hs en 1º convocatoria y una
hora mas tarde en 2ª convocatoria. Orden del
día: 1º) Designación de dos asambleístas para
que firmen el  acta de Asamblea.  2º)
Consideración de la documentación prevista
en el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio finalizado el día
treinta y uno de Marzo de dos mil once. 3º)
Asignación del Resultado del Ejercicio cerrado
en la misma fecha. 4º) Asignación  de los
honorarios por las tareas desempeñadas du-
rante el ejercicio comercial 2011, conforme a
lo establecido en el art. 87 de la ley del
Impuesto a las Ganancias y en concordancia
con la última parte del art. 261 de la Ley Nº
19550.Se informa a los Sres. Accionistas que
el día 25/07/2011 a las 19 hs. en su sede so-
cial, se procederá al cierre del Libro Deposito
de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales conforme lo establece
el Art. 238 Ley 19550- Publíquese por 5 día
en Boletín oficial.-

5 días – 16533 – 12/7/2011 - $ 340.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS FEDERICO RINCON

Convoca asamblea ordinaria anual 22 de julio
de 2011, a las 15,30 hs., en El Moradillo 111.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de las memorias, balance gen-
eral e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio N° 7 del
1/1/2010 al 31/12/2010. 3) Elección de
tesorero y protesorero hasta finalización del
mandato. 4) Designación de 2 socios para que
con presidente y secretario firmen acta. 5)
Elección de la junta escrutadora de votos,
recuento y escrutinio. 6) Proclamación de los
electos. El Sec.

3 días – 16611 – 8/7/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS EL FORTIN

Convoca a asamblea general ordinaria, el 23
de julio de 2011, a las 19 hs., en nuestra sede.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta, con presidente y secretario. 3) Causas
presentación balance fuera de término. 4)
Lectura de memoria presentada por comisión
directiva, consideración de balance general y
cuadro de resultados, informe del auditor e
informe del órgano de fiscalización del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
5) Renovación parcial de comisión directiva. El
Sec.

3 días – 16531 – 8/7/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY

Convoca a asamblea general ordinaria el 15 de

julio de 2011, a las 20 hs., en Av. España y Santa
Ana. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
acta anterior. 2) Designación de 2 socios para
firmar el acta con presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe del órgano fiscalizador para el ejercicio
cerrado al 31/12/2010. 4) Informar causales de
realización asamblea fuera de término. 5)
Elección total de la comisión y del órgano
fiscalizador. La Sec.

3 días – 16608 – 8/7/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

G.10 LOGISTICA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 24/5/2011. Socios:
Mario Alberto Martínez, MI N° 13.317.336,
fecha de nacimiento 31/12/1957, argentino,
casado, de profesión empresario, con domicilio
en calle San Martín N° 145 de la localidad de
Colonia Almada, provincia de Córdoba,
República Argentina, Fabián Héctor Serra, MI
N° 23.187.229, fecha de nacimiento: 21/12/
1973, argentino, estado civil casado, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle N°
Guatemala N° 804 de la ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba, República Argentina,
Hernán Alberto Martínez MI N° 31.173.694,
fecha de nacimiento 23/4/1985, argentino, estado
civil soltero, profesión ingeniero en sistemas,
con domicilio en calle San Martín N° 145 de la
localidad de Colonia Almada, provincia de
Córdoba, República Argentina, Cecilia Raquel
Martínez, MI N° 29.798.194, fecha de
nacimiento: 15/3/1983, argentina, estado civil
casada, profesión contadora pública, con
domicilio en calle 3 de Febrero N° 740 de la
ciudad de Rió Tercero, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Paulo César Cavalieri, MI
N° 26.155.633, fecha de nacimiento: 6/10/1977,
argentino, estado civil soltero, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle
Aristóbulo del Valle N° 427 de la ciudad de Las
Junturas, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, Pablo César Olmos, MI N° 25.240.568,
fecha de nacimiento: 7/4/1976, argentino, estado
civil soltero, profesión ingeniero agrónomo, con
domicilio en calle Pellegrini N° 1230, de la
localidad de Oncativo, provincia de Córdoba,
República Argentina, Franco Eslava, MI N°
30.054.799, fecha de nacimiento 13/5/1984,
argentino, estado civil soltero, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle
Córdoba N° 456, de la localidad de San Antonio
de Litín, de la provincia de Córdoba, República
Argentina; Sergio Ricardo Gremo, MI N°
29.189.022, fecha de nacimiento: 8/1/1982,
argentino, estado civil soltero, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle
Avenida Libertador N° 1135, de la localidad de
Alta Gracia, de la provincia de Córdoba,
República Argentina, José Héctor Cueva, MI
N° 13.151.717, fecha de nacimiento 7/6/1957,
argentino, estado civil casado, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle
Mariano Moreno N° 709 de la localidad de
Colonia Almada, de la provincia de Córdoba,
República Argentina, José Antonio Davico, MI
N° 17.114.906, fecha de nacimiento 23/3/1965,
Nacionalidad argentino, estado civil casado,
profesión comerciante, con domicilio en calle
Uruguay N° 755 de la ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba, República Argentina y
Marianela Carolini MI N° 31.945.400, fecha
de nacimiento 28/10/1986, argentino, estado
civil soltera, profesión contadora pública, con
domicilio en calle Mariano Moreno N° 343, de

la localidad de Colonia Almada, de la provincia
de Córdoba, República Argentina. Deno
minación: G.10 Logística. Sede y domicilio: en
calle 25 de Febrero N° 1252, de la ciudad de
Oncativo, departamento Río Segundo, provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 90
años contados desde su inscripción en el
Registro Público de comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada con terceros a las
siguientes actividades: I) Transporte de
cualquier naturaleza, por cualquier medio, en
cualquier ámbito geográfico, de corta, media o
larga distancia, de toda clase de cargas y
mercaderías, servicios de depósito de las
mismas, su distribución y entrega, aplicación y
asesoramiento de la logística adecuadas a la
naturaleza de bienes a transportar. II) Referidos
a actividades comerciales: realización toda clase
de operaciones sobre representaciones,
comisiones, adminis traciones, mandatos, de
personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o
extranjeras relacionadas al objeto social, tanto
en el país como en el exterior, en las condiciones
que autoricen las leyes en vigencia. Realizar
exportaciones e importaciones de cualquier tipo
de bienes. Tomar participación en otras empresas,
agrupamientos y/o sociedades. Constituir y/o
participar en fideicomisos ya sea como fiduciaria
y/o fiduciante y/o beneficiaria y/o fideicomisaria.
III) Referidas a actividades financieras: la
realización de aportes e inversiones de capital
propio en sociedades por acciones, constituidas
o a constituirse, cualquiera sea su objeto, en
forma accidental o continuada dentro de los
marcos legales, dar y tomar dinero en préstamo
con o sin garantías, constituyendo prendas de
todo tipo o demás derechos reales, con exclusión
de las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras u otras por la que se
requiera el concurso público de dinero y las
limitaciones que fija del artículo 31 de la Ley
19.550. IV) Referidas a actividades
inmobiliarias: mediante la adquisición, venta,
permuta, arrendamiento y administraciones de
inmuebles urbanos y rurales. V) Construcción:
realizar cualquier tipo de proyecto y obra
relacionada con la ingeniería y la arquitectura,
construir toda clase de edificios y viviendas,
consorcios, country, efectuar parquizaciones,
urbanizaciones y/o infraestructura de loteos
tanto por cuenta propia por locación de obras o
por administración de fondos propios y/o de
terceros y/o instituciones de crédito para dichos
fines. VI) Relacionado con las actividades an-
tes enunciadas, podrá intervenir en licitaciones
y/o concurso de precios públicos y/o privados;
así como importar y exportar todo lo necesario
para su cumplimiento. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: ciento
cincuenta mil ($ 150.000), representado por un
mil quinientas (1500) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “A” de pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, con derecho
a 5 (cinco) votos por acción, suscriptas
conforme al siguiente detalle: Mario Alberto
Martínez, José Héctor Cueva, José Antonio
Davico, Fabián Héctor Serra, Carlos Ariel
Carranza, Hernán Alberto Martínez, Cecilia
Raquel Martínez, Paulo César Cavalieri y
Marianela Carolini suscriben ciento cincuenta
(150) acciones cada uno, Franco Eslava y Sergio
Ricardo Gremo suscriben (45) acciones cada
uno y Pablo César Olmos suscribe ciento
cincuenta (60) acciones. Administración de la
sociedad: a cargo de un directorio compuesto
por un número de miembros titulares que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de 3 (tres) con mandato por tres
(3) ejercicios, siendo reelegibles indefi
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nidamente. La Asamblea puede designar igual,
menor o mayor número de suplentes por el
mismo término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, lo que
será obligatorio si se prescinde de la sindicatura.
Presidente: Director Titular Unico: Fabián
Héctor Serra, MI N° 23.187.229 y Directores
Suplentes: Carlos Ariel Carranza, MI N°
23.534.361 y Hernán Alberto Martínez MI N°
31.173.694. Representación legal y uso de la
firma social: la representación legal de la
sociedad estará a cargo del Director Titular
Unico, en el supuesto de existencia de Directorio
Unipersonal y de dos Directores Titulares, en
forma conjunta, en el supuesto de existencia e
órgano colegiado, el uso de la firma social
corresponderá al director titular único, en su
caso o a dos directores titulares en forma
conjunta, en caso de directorio colegiado, sin
perjuicio de los poderes que se otorguen.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un suplente
con mandato por un ejercicio, siendo reelegibles
indefinidamente, deberán reunir las condiciones
y tendrán los derechos y obligaciones previstas
en la ley societaria. Mientras la sociedad no
esté incluida en el artículo 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindirse de la sindicatura, lo que
resolverá la asamblea ordinaria en cada caso,
adquiriendo los socios los derechos acorados
por el artículo 55 de la misma ley. Se prescindió
de la sindicatura. Ejercicio social: el 30 de junio
de cada año.

N° 13274 - $ 464.-

BREMARC SUL INDUSTRIA LTDA

Inscripción Sociedad Extranjera en los
términos del art. 123

Denominación: BREMARC SUL INDUS-
TRIA LTDA.  Inscripción: Número de
Identificación del Registro de Empresas – NIRE
(Domicilio) 41 2 0566363-3, CNPJ 07.900.045/
0001-61 en la Junta Comercial De Paraná,
Departamento Nacional de Registro del
Comercio, Ministerio del Desarrollo, Industria
y Comercio Exterior, Republica Federativa de
Brasil. Domicilio Social: Rua Tavares de Lyra,
2735, Afonso Pena, Sao José Dos Pinhais, PR,
83.065-180. Por Acta de Reunión de Socios de
fecha 15 de abril de 2011, se resolvió la
inscripción en el Registro Público de Comercio
de Córdoba, República Argentina, de sus
documentos constitutivos a fin de que la sociedad
pueda participar, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 123º de la Ley 19550, como
accionistas en sociedades constituidas o a
constituirse en la República Argentina, a cuyos
efectos fija domicilio en calle Duarte Quirós Nº
274, 4º piso, Dpto. “B”, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
designa como representante a Marcela Alejandra
González Cierny, DNI Nº 17.001.421, argentina,
nacida el 30/09/1964, divorciada, abogada, con
domicilio en calle Duarte Quirós Nº 274, 4º piso,
Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba, provincia
del mismo nombre, República Argentina.

N° 15049 - $ 76.-


