
CÓRDOBA, 3 de febrero de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCII - Nº 21 Tercera  Sección

PRIMERA PUBLICACION

3ª
AÑO CII - TOMO DCII - Nº 21
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

DISTRITO CORDOBA

Convocatoria a Sesión Ordinaria de la Convención Provincial
La Junta Provincial y el Presidente de la Convención Provincial
del Partido Demócrata Cristiano, distrito Córdoba, de acuerdo a
lo resuelto por la mencionada Junta en su reunión del 5 de
diciembre del corriente año, convoca a sesión ordinaria a la
Convención Provincial para el día 28 de marzo de 2015 a las
10:00 hs., en el salón de sesiones de la sede partidaria de calle La
Rioja 782. En dicha sesión se tratará el siguiente temario: 1) Me-
moria y Balance del PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
Distrito Córdoba, correspondiente al período 01 de enero de
2013 al 31 de diciembre de 2013; 2) Informe de la Junta Ejecutiva
Provincial; 3) Análisis de la situación político - partidaria a nivel
provincial y nacional; 4) Determinación de la línea política y
definición de alianzas para las elecciones Provinciales y
Municipales del año 2015. 5) Varios.

N° 34500 - $ 234,78

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“FACUNDO BALDO”

JESUS MARIA

El Centro de Jubilados y Pensionados “Facundo Baldo” de
Jesús María, convoca a Asamblea Ordinaria, para 30/12/2014, a
9:00 hs., en calle Córdoba N° 217, Jesús María, para considerar:
ORDEN DEL DIA: 1°) Elegir Socio que ejerza la Secretaría de la
Asamblea. 2°) Designación Dos Socios para que firmen Acta de
Asamblea. 3°) Consideración de Acta de Asamblea Anterior. 4°)
Consideración de Memoria y Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a período comprendido entre 1°/11/2013 Y 31/
10/2014. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) Considerar
autorización a Comisión Directiva para fijar cuota social 2015.
7°) Elección 2 Miembros Titulares y 1 Miembro Suplente para la
Junta Electoral. 8°) Elección parcial de Comisión Directiva: 6
Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes. 9°) Elección de
Miembros de Comisión Revisora de Cuentas: 2 Revisores de
Cuenta Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente.

N° 34467 - $ 327,20

SOCIEDADES COMERCIALES
ALTECO SRL

La Sra. Juez de 1ra Instancia y 2da Nominación en lo civil
y comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los autos

caratulados “ALTECO SRL - Solicita Inscripción” (Expte
1966140) hace saber que la empresa Alteco SR,L ha
designado como nuevo domicilio social el de calle Wenceslao
Tejerina N” 350 de la ciudad de Río Cuarto. Fdo: Fernanda
Bentancourt: Juez; Anabel Valdez Mercado: Secretaria.
Oficina, Río Cuarto, 16 de Diciembre de 2014.

N° 34496 - $ 57,20

INTELIGENCIA CLOUD S. A.

Constitución

Por acto celebrado con fecha 10 de diciembre del año dos
mil catorce, el Sr. Víctor Andrés Marqués Acosta, D.N.I.
No. 30.900.253, argentino,  soltero,  de profesión
comerciante, fecha de nacimiento 12/04/1984,  domiciliado
en calle Alonso de Ubeda 747 – Ciudad de Córdoba -
Provincia de Córdoba y el Sr. Ariel Bruno, D.N.I. No.
33.270.941 argentino, soltero, de profesión comerciante,
fecha de nacimiento 28/09/1987, domiciliado en la Manzana
23 del Lote 17, casa 3 del barrio Juan B. Justo – Ciudad de
Córdoba – Provincia de Córdoba, constituyeron una
Sociedad Anónima cuya denominación social  es
INTELIGENCIA CLOUD S.A., con domicilio legal en
jurisdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y su sede social en calle Alonso de Ubeda N° 747
del barrio Marqués de Sobremonte, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.- El plazo de duración se establece en
99 años contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- El Capital Social es de pe-
sos cien mil, representado por cien mil acciones de pesos
uno, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a un voto por acción.-
El Sr. Víctor Andrés Acosta suscribe 60.000 acciones y el
Sr. Ariel Bruno suscribe 40.000 acciones.- La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociadas a terceros, para personas físicas y/o jurídicas con
o sin fines de lucro, a las siguientes actividades: a) Desarrollo
de software, servicios de diseño y programación, b) Servicio
de alojamiento, administración y desarrollo  de Hostings y
sitios webs. c) Compraventa, permuta, importación y
exportación, de productos informáticos y sus partes, d)
Cualquier tipo de servicios relacionados con los incisos
anteriores. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar contratos de leasing,
fideicomiso, de colaboración empresaria, de unión
transitoria de empresas, y todo otro tipo de acuerdo,
convenio y/o contrato que considere necesario para llevar a
cabo su objeto social; y contratar con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y/o a Estados extranjeros.- La
administración de la sociedad está 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,
electos por el término de tres ejercicios.- La asamblea puede
designar igual, menor o mayor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.- La asamblea ordi-
naria asignará los cargos de Presidente, vicepresidente, en
el caso de corresponder y otros que pudiere considerar
convenientes. En el supuesto de existir nominación de
vicepresidente éste reemplazará al presidente en caso de
ausencia o impedimento. Si no llegara a existir nominación
de vicepresidente será reemplazado por el director, que el
directorio designe, todo ello sin necesidad de efectuar
comunicación alguna a los terceros en general.- El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-
rector Suplente será obligatoria.- Primer Directorio:
Presidente: VICTOR ANDRÉS MARQUÉS ACOSTA,
Director Suplente ARIEL BRUNO, cuyos datos han sido
mencionados precedentemente.- En el caso que se designara
sindicatura para la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares e igual número de suplentes
con mandato por tres ejercicios, siendo reelegidos
indefinidamente; deberán reunir las condiciones y tendrán
los derechos y obligaciones establecidas por la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la ley
19.550, se podrá prescindir de la sindicatura, lo que
resolverá la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo
los socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley.- Se prescinde de Sindicatura.- La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social será ejercida
por el Presidente del Directorio o la persona que lo
sustituya, bajo cuya firma quedará obligada la Sociedad.-
El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.-

N° 34490 - $ 832,20

MAXFIN ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades -  Cambio de Sede

Por Acta de Asamblea de fecha 10/10/2014, por
unanimidad se eligieron nuevas autoridades y la distribución
de cargos es: Presidente: RODOLFO ALBERTO LOPEZ
VILLAGRA, argentino, casado, DNI 10.047.527, con
domicilio en calle José Esteban Bustos 527, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido con fecha 17/02/
1952, comerciante. Director Suplente: MARIA ANDREA
MARTINEZ THOMPSON, Argentina, D.N.I. 14.366.119,
de estado civil casada, con fecha de nacimiento 12/10/1960,
de profesión fonoaudióloga, con domicilio en José Esteban
Bustos N°949, Barrio Ampliación Urca, Córdoba, Pcia. de
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Córdoba. Se fija domicilio especial en calle Alvear 19, 8vo.
Piso, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Cambio de
Sede: el cambio de sede social a la calle Alvear 19, Piso 8°,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-CORDOBA,
Diciembre del 2014.-

N° 34502 - $ 130,60

TRANSPORTES TILCARA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha Constitución: 21/11/2013- Integrantes: Marín
Melisa Valeria, D.N.I. Nº 27.955.196, argentina, de
profesión abogada, de estado civil soltera, nacida el 17 de
febrero de 1980, con domicilio real en calle Centro América
Nº 1582, Bº San Vicente de la ciudad  de Córdoba,  provincia
del mismo nombre; Marín Valeria Carolina, D.N.I.
28.268.841, argentina, de profesión comerciante, de estado
civil soltera, nacida el 26 de junio de 1980, con domicilio
real en calle Alejo Bruix Nº 5154, Bº Acosta  de la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre y Marín Godino
Marcelo Ariel, D.N.I. 25.045.657, argentino, de profesión
comerciante, de estado civil casado, nacido el 21 de abril de
1976, con domicilio real en calle Cangallo Nº 1558, Bº
Acosta, ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre.
Denominación: “Transportes Tilcara S.A.”. Domicilio le-
gal y sede social en 9 de Julio 822, 7º Piso, Dpto. B, de la
ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, Rep. Arg.
Duración: veinte años contados desde la inscripción de la
misma en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros, en el país o en el extranjero, al transporte de
cosas o mercaderías en general, por vía terrestre u otros
medios; exportaciones e importaciones de bienes de consumo
y de capital. Comercializar productos forestales, carbón y
leña. Transporte de cargas generales, el que podrá efectuarse
con vehículos propios o de terceros contratados al efecto.
Asimismo será objeto de la sociedad la actividad
inmobiliaria, mediante la adquisición, administración, venta,
permuta, explotación, alquiler, de inmuebles urbanos y/o
rurales, incluso todas las operaciones comprendidas sobre
propiedades horizontales y la compra para la subdivisión
de tierras y su venta al contado o a plazos. Capital Social:
pesos ochocientos setenta mil ($ 870.000,00) representado
por ochocientas setenta acciones ordinarias nominativas
no endosables de un valor nominal de pesos un mil ($1.000)
cada una con derecho a un voto por acción. El capital social
se encuentra íntegramente suscripto por los accionistas
conforme el siguiente detalle: a) La Señorita Marín Melisa
Valeria suscribe quinientos noventa acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de pesos un mil ( 1.000.-) cada
una, con derecho a un ( 1 ) voto por acción, lo que hace un
valor total de pesos quinientos noventa mil; b) La Señorita
Marín Valeria Carolina suscribe ciento veinte acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, de pesos un mil (
1.000.- ) cada una, con derecho a un ( 1 ) voto por acción, lo
que hace un valor total de pesos ciento veinte  mil; c) El
Señor Marín Godino Marcelo Ariel suscribe ciento sesenta
acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de pesos
un mil (  1.000.- ) cada una, con derecho a un ( 1 ) voto por
acción, lo que hace un valor total de pesos ciento sesenta
mil. Administración: Directorio compuesto del número de
miembros titulares que fije la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5), cuyo mandato tendrá una duración de tres
ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberán
permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La Asamblea

podrá designar suplentes en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo que estos últimos. Las
vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por
los suplentes en el orden de su elección. Representación
Legal: inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio, o en su caso quien lo reemplace.
Directorio: Presidente: el Señor Marín Godino Marcelo
Ariel, cuyos datos personales ya fueron precedentemente
consignados. Director Suplente, la Señorita Marín Melisa
Valeria, cuyos datos también se encuentran consignados
precedentemente. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la Sindicatura conforme lo dispuesto por el art. 284 de la
Ley de Sociedades. Si por aumentos de capital, la sociedad
quedara en el futuro comprendida dentro del inciso segundo
del art. 299 de la citada ley, la asamblea deberá elegir un
síndico titular y un suplente por el término de un ejercicio.
Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 34499 - $ 810,60

AUTO NEXO S.A.

Elección de Autoridades y Cambio de Sede

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 2
de fecha 19/01/2015, se llevó a cabo elección de los
miembros del nuevo Directorio con duración de cargo por 3
ejercicios, el cual quedo conformado de la siguiente manera:
Presidente: Sra Maria Alejandra de Fátima Rodríguez Ponce,
D.N.I. 12.872.834.y como Director Suplente el Srta. Maria
Soledad Skelcher D.N.I 28.849.241. Por Acta de Directorio
nro 04 de fecha 12 de Enero de 2015, los miembros del
Directorio de AUTO NEXO SA., resuelven fijar nueva Sede
Social en calle, Esposos Curie 1370 - piso 4 - Departamento
“J” - Torre Norte - Barrio Crisol de la Ciudad de Córdoba,
provincial de Córdoba, República Argentina.

N° 47 - $ 398,04

TREND TALKING S. A.

Constitución

Por acto celebrado con fecha primer día de diciembre del
año dos mil catorce, el Sr. Martín Alberto Méndez, D.N.I.
No. 23.397.837, argentino, soltero, de profesión licenciado
en administración de empresas, fecha de nacimiento 10/12/
1973,  domiciliado en calle Chacabuco 1145 – piso 11
departamento B – del barrio de Nuevo Córdoba - Ciudad de
Córdoba - Provincia de Córdoba y la Sra. Clarisa Maria
Edith Wolansky, D.N.I. No. 12.365.700 argentina,
divorciada, de profesión comerciante, fecha de nacimiento
08/01/1958, domiciliada en la calle Jerónimo Cortez 657
del barrio Alta Córdoba – Ciudad de Córdoba – Provincia
de Córdoba, constituyeron una Sociedad Anónima cuya
denominación social es TREND TALKING S.A., con
domicilio legal en jurisdicción de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y su sede social en calle José
Roque Funes N° 1683 – oficina 1 - del barrio Cerro de las
Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- El plazo
de duración se establece en 99 años contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de Comercio.- El
Capital Social es de pesos cien mil, representado por cien
mil acciones de pesos uno, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a un voto por acción.- El Sr. Martín Alberto Méndez
suscribe 75.000 acciones y la Sra. Clarisa Maria Edith
Wolansky suscribe 25.000 acciones.- La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociadas a terceros, para personas físicas y/o jurídicas con
o sin fines de lucro, a las siguientes actividades: a)
Desarrollo, mantenimiento, programación, compra y venta
de bases de datos, b) Desarrollo de software, servicios de
diseño y programación, c) Compraventa, permuta,
importación y exportación, de productos informáticos y
sus partes, d) Servicios de call center, e) Cualquier tipo de
servicios relacionados con los incisos anteriores. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social, encontrándose facultada
a celebrar contratos de leasing, fideicomiso, de colaboración
empresaria, de unión transitoria de empresas, y todo otro
tipo de acuerdo, convenio y/o contrato que considere

FE DE  ERRATAS

JBS ARGENTINA S.A., ARGENVASES S.A.I.C., COL-CAR S.A., y
CONSIGNACIONES RURALES S.A.C.A.I. y F.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

Que el edicto publicado por la fusión por absorción los días 19, 22 y 23 diciembre
de 2014 debió incorporar en su título a la sociedad JBS ARGENTINA S.A.   En dicha
publicación, se consignó a la sociedad COLEAR cuando debió decir en todos los
casos COLCAR S.A. Asimismo, en el título del edicto se consignó ARGENVASES
S.A.L.C., cuando debió decir ARGENVASES S.A.I.C. Además, en el contenido del
edicto se consignó CONSIGNACIONES RURALES S.A.C.L Y F cuando debió
decir CONSIGNACIONES RURALES S.A.C.A.I. y  F. Por último, se consignó
Obispo Trajo cuando debió decir Obispo Trejo. De esta manera dejamos salvado
dichos errores.

necesario para llevar a cabo su objeto social; y contratar
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y/o a
Estados extranjeros.- La administración de la sociedad está
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, electos por el término de tres ejercicios.-
La asamblea puede designar igual, menor o mayor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.- La
asamblea ordinaria asignará los cargos de Presidente,
vicepresidente, en el caso de corresponder y otros que
pudiere considerar convenientes. En el supuesto de existir
nominación de vicepresidente éste reemplazará al presidente
en caso de ausencia o impedimento. Si no llegara a existir
nominación de vicepresidente será reemplazado por el di-
rector, que el directorio designe, todo ello sin necesidad de
efectuar comunicación alguna a los terceros en general.- El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director Suplente será obligatoria.- Primer Directorio:
Presidente: MARTIN ALBERTO MENDEZ, Director
Suplente CLARISA MARIA EDITH WOLANSKY, cuyos
datos han sido mencionados precedentemente.- En el caso
que se designara sindicatura para la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares e
igual número de suplentes con mandato por tres ejercicios,
siendo reelegidos indefinidamente; deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
establecidas por la ley societaria. Mientras la sociedad no
esté incluida en el art. 299 de la ley 19.550, se podrá
prescindir de la sindicatura, lo que resolverá la asamblea
ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los derechos
acordados por el art. 55 de la misma ley.- Se prescinde de
Sindicatura.- La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social será ejercida por el Presidente del
Directorio o la persona que lo sustituya, bajo cuya firma
quedará obligada la Sociedad.- El ejercicio social cierra el 31
de Diciembre de cada año.-

N° 34491 - $ 862.-

SERVICIOS SOCIALES Y FUNERARIOS S.A

Asamblea General Extraordinaria – Reforma del Estatuto

Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria, de
fecha 09/10/2014, por unanimidad se otorga representación
de la sociedad y uso de firma social al Director Titular
Vicepresidente, quedando redactado el artículo undécimo
del Estatuto Social, de la siguiente forma: “Artículo 11º: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo indistintamente del Presidente o
Vicepresidente, del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya.”

N° 34501 - $ 68,60

GRA-SERVIND S.A.

Por acta de asamblea extraordinaria del 28/05/2012,
ratificada por asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 5/08/2014 se modificó el art. Tercero del estatuto que
queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia ,de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a)
Asesoramiento y ejecución de operaciones inmobiliarias,
transporte de cargas, comercialización y logística, pudiendo
integrar y generar fideicomisos con la intervención de
profesionales cuando así lo requiriese la operación;
b)constructora: construcción de obras civiles, viales,
hidráulicas, instalaciones de electricidad, gas, agua,
telefonía, computación, comercialización de insumos, su
importación y exportación. Se designa nueva sede social en
Ituzaingó 270, Sexto Piso, oficina A y B.Torre Garden De
la ciudad de Córdoba. Pcia. De Córdoba y se eligen nuevas
autoridades; PRESIDENTE Carlos Alberto Manuele D.N.I.-
6.904.581 DIRECTOR SUPLENTE Gustavo Alberto
Manuele D.N.I. 25.917.107. Constituyen domicilio a los
fines del arto 256 de la LS en Ituzaingo 270, sexto piso, of.
A-B de la ciudad de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 34492 - $ 194,60
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO DE FOMENTO DE

 VILLA RIO SANTA ROSA INCOR

La Comisión Normalizadora de la Institución, convoca a
sus socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día Viernes 16 de Enero del 2015 a las 14:00 horas en nuestra
sede social sito en Av. Av. Costanera Guido Santarelli
esquina Calle 3 de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Convocar a
dos socios a rubricar el acta correspondiente a la Asamblea.
2-Aprobar el Estado de Situación Patrimonial cerrado el
15/12/2014. 3-Lectura del informe final de la Comisión
Normtliz~Ora.4-EleCCión de las Autoridades de la
Institución. La Secretaria.

3 días – 34384 – 03/02/15 – s/c.

ASOCIACION CIVIL ITEC
LEONARDO DA VINCI

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca para
el día 09 de Febrero del año 2015 a las 19:00hs en su sede,
cita en la calle Isabel La católica 735 de la Ciudad de Río
Cuarto a Asamblea Extraordinaria. Orden del Día: 1.- Lectura
y firma de Acta. 2.- Modificación del Estatuto en sus
artículos: Articulo 1: Nuevo nombre y nuevo domicilio le-

gal. Artículo 2: Nuevo nombre y referencia al PRESTNU.
Artículo 3: Referencia al PRESTNU. Artículo 4: Referencia
al FONIT (Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos) del
PRESTNU. Artículo 6: Reducción de la antigüedad de los
socios para participar en las Asambleas con voz y voto.
Artículo 15: Reducción de la antigüedad de los socios para
integrar los órganos sociales. Artículo 34: Referencia al
FONIT (Fondo Nacional de Institutos Tecnológicos) del
PRESTNU. Artículo 35: Eliminado (disposición transitoria
sin pertinencia actual). Artículo 36: Eliminado (disposición
transitoria sin pertinencia actual). 3.- Designación de dos
asociados para refrendar el acta con sus firmas.  El
presidente.

3 días – 34383 – 03/02/15 - $ 457,80

RAS S.R.L.

Convócase a los socios de RAS S.R.L. a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria el día 14/01/2015 a las 17.00 hs. en su
sede social sita en Caminiaga 2837 – B° Residencial San
Carlos - Ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Decidir la conveniencia de proceder a la
venta de herramientas y bienes muebles.- 2) Reconocer la
existencia de deuda social y determinar la forma de proceder
a su cancelación.-

5 días – 34144 – 3/2/2015 - $ 273.-

3

SERVIMAG  S.R.L.

Denominación Social: SERVIMAG S.R.L. Con fecha 24-
07-2014 el Sr.  GUSTAVO LUIS LIEBAU, D.N.!.:
17.004.787, de 49 años de edad, argentino, abogado, nacido
el 09.01.1965, casado en primeras nupcias con SUSANA
BEATRIZ LOPEZ HOET, domiciliado en calle Derqui N°
353 - 1° Piso, cede a MARIA CECILIA DE BIASI,
D.N.I.:16.086.703, argentina, de 51 años de edad, nacida
el 30.10.1962, casada en primeras nupcias con LUIS
ARMANDO MAGLIONE, ama de casa, domiciliada en
Lote 96 Manzana 36, Country Jockey Club, 345 cuotas
sociales, cada una de ellas por $ 100, por lo cual el
precio total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 34.500), de la sociedad
“SERVIMAG S.R.L.”, inscripta bajo Matrícula 16.323-
B, del 30-07-2013. Con fecha 20-08-2014 el Sr. CARLOS
DANIEL BALLARDINI, D.N.I.: 13.371.149, casado,
ingeniero, argentino, domiciliado en Chacabuco N° 1234,
4to. Piso, Barrio Nueva Córdoba, cede a MARTHA
SUSANA MAGLIONE, D.N.I.: 12.810.616, argentina,
casada en primeras nupcias con FERNANDO LUIS
PETRINI, contadora pública, nacida el 24-10¬1956,
domiciliada en Calle Roma  N°  257 - 3er. Piso, 105
cuotas sociales de $ 100 cada una, ascendiendo su precio
total a la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($
10.500), respecto de “SERVIMAG S.R.L.”. Juzg. Conc.
y Soc. n° 13, Sec. N°  Of. 22/12/2014. Andrea
Belmaña Llorente – Prosecretaria Letrada.

N° 34479 - $ 222,60

CONTACTO S.A.

Elección de Autoridades

 Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha
15 /10 /2014 ,  se  e l ig ió  como Pres iden te :  JORGE
LEOPOLDO PEREZ GAUDIO, DNI 18.412.911, Vice-
Pres iden te :  JUAN FACUNDO GERVASIO
SACCHETTO, DNI 27.795.158.CUIT 20- 27795158-
5, argentino, con domicilio en la calle Cumbre de Gaspar
542, B° San Isidro, de la localidad de Villa Allende,
provincia de Córdoba, y Director Suplente: JOSÉ
MANUEL CODO, DNI 29.308.861, argentino, CUIT
20-29308861-7, con domicilio en la calle Bolivia N° 257
Piso 4 “A”, de la ciudad de Córdoba. Los directores
fijan domicilio especial en la sede social sita en calle 9
de julio N° 167, Piso 1°, de la ciudad de Córdoba. En la
misma se decidió también la  prescindencia de la
sindicatura. Córdoba, Diciembre de 2014.

N° 34503 - $ 120,60

LAN  AUTOPARTES  S.R.L.

Constitución

Fecha de Constitución: 29 de septiembre de Dos Mil
Catorce. Socios: Hugo Osvaldo SPADAFORE, D.N.I.
11.293.968, con domicilio en calle Río Suquía N° 184 de
la Ciudad de Vil la  María,  Provincia de Córdoba,
argentino, de profesión Comerciante, de estado civil
casado, con fecha de nacimiento 01 de Diciembre de 1954,
Alejo Andrés SPADAFORE BUCCI, D.N.I. 33.411.536,
con domicilio en calle Rio Suquía N° 184 de la Ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, argentino, de
profesión Comerciante, de estado civil soltero, con fecha
de nacimiento 17 de febrero de 1988, Nicolás Roberto
SPADAFORE BUCCI ,  D .N.  l .  30 .267 .759 ,  con
domicilio en calle Río Suquía N° 184 de la Ciudad de
Villa María,  Provincia de Córdoba,  argentino,  de
profesión Comerciante, de estado civil Soltero, con fecha
de nacimiento 02 de Agosto de 1983, Lucas Rodolfo
SPADAFORE, D.N.I. 27.444.915, con domicilio en calle
Río Suquía N° 184 de la Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, argentino, de profesión Comerciante, de
estado civil soltero, con fecha de nacimiento 02 de
Diciembre de 1979 y la Sra. Susel Noeli BUCCI, DNI
12.145.554, con domicilio en calle Río Suquía N° 184 de
la Ciudad de Villa María Provincia de Córdoba, argentino,
de estado civil casada, de profesión comerciante, nacida

e l  27  de  Mayo  de  1958 .  Denominac ión :  LAN
AUTOPARTES S.R.L. con domicilio en la jurisdicción
de la ciudad de Villa María, Depto. Gral. San Martín,
Pcia de Córdoba. Sede Social: Bv. Vélez Sarsfield 1391
de la Ciudad de Villa María, Depto. Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba. Plazo: La duración se establece
en noventa y nueve años, contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier
punto de la República Argentina o en el extranjero las
s igu ien tes  operac iones :  I )  La  compra ,  ven ta ,
comercialización, importación y/o exportación, por
cuenta propia, de terceros o asociada con estos, de
rodados y neumáticos para vehículos, automotores o
no, en general y en especial, cubiertas, ruedas, cámaras
y llantas para autos, camiones, tractores, maquinarias,
motos, biciclos, triciclos y cualquier otro vehículo
creado o que se inventare en el futuro, que dependa para
su  t r acc ión  de  rodados ,  como as í  t ambién  sus
correspondientes repuestos, accesorios, servicios de
pre-venta, post-venta y mantenimiento de los artículos
comercializados, alineado, balanceado y reparaciones de
au tomotores  en  genera l .  I I )  La  compra ,  ven ta ,
comercialización, importación y/o exportación, por
cuenta propia, de terceros o asociada con estos, de
repuestos, piezas, refacciones, accesorios, artículos para
automotores en general y en particular automóviles,
camionetas, camiones, máquinas, implementos agrícolas
y cualquier otro vehículo creado o que se inventare en el
futuro. III) También comprenderá su objeto social la
compra, venta, venta en comisión y comercialización
por cuenta propia, de terceros o asociada con éstos, de
planes de ahorro para la adquisición de neumáticos,
cámaras y llantas, repuestos y accesorios para cualquier
vehículo impulsado por el mecanismo, sistema o medio
que fuere, creado o que se inventare en el futuro, sus
repuestos y accesorios. A los fines del objeto precitado
podrá realizar todo tipo de operaciones financieras, sin
incurrir en las actividades propias de las entidades
financieras regidas por la Ley 21526. Podrá tomar
representaciones, comisiones, intervenir en licitaciones
públicas o privadas del Estado Nacional, Provincial, Mu-
nicipal, entidades autárquicas públicas o privadas del
país o del extranjero, enumeración esta que es meramente
enunciativa y no taxativa. Capital Social: El capital

societario se fija en la suma de Pesos ciento cien mil ($
100.000,00), dividido en mil (1000) cuotas sociales de
Pesos cien ($ 100,00) cada una de ellas. Suscripción: El
socio Alejo Andrés Spadafore  Bucci, Nicolás Roberto
Spadafore  Bucci y Lucas Adolfo Spadafore suscriben la
cantidad de cien (100) cuotas sociales por un valor de
pesos  d iez  mi l  ($  10 .000)  cada  uno  de  e l los ,
correspondiendo el diez por ciento de las cuotas sociales
a cada uno; El socio Hugo Osvaldo Spadafore suscribe
la cantidad de trescientas cincuenta (350) cuotas
sociales, por un monto total de pesos treinta y cinco
mil ($ 35.000); Y La socia Susel Noeli Bucci la cantidad
de trescientas cincuenta (350) cuotas sociales, por un
monto total de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000).
Administración, Representación y Uso de la firma so-
cial:   La administración, uso de la firma social y
representación de la sociedad, será ejercida por el “Socio
Gerente”, a esos efectos Se designará un “Gerente titu-
lar” y un Suplente que lo reemplace sólo en caso de
ausencia o impedimento, el cargo será ejercido por el
término de cinco años, pudiendo ser reelegido, el mismo
tendrá todas las facultades para poder actuar libre y
ampliamente en todos los negocios que hacen al giro
comercial de esta Sociedad. A estos fines El gerente podrá
comprar, enajenar, ceder, permutar, vender, locar toda
clase de bienes no registrables y productos vinculados
al  objeto social ,  efectuando cualquier  contrato y
operaciones sobre bienes de producción, muebles,
mercaderías, titulas y acciones, créditos, etc.-Operar con
todos  los  bancos  o f i c ia les  y  p r ivados ,  r ea l i za r
operaciones con entes autárquicos, empresas del estado,
etc.- No puede comprometer a la sociedad con fianzas y
garantías a favor de terceros en operaciones ajenas al
objeto social.- Para realizar actos y contratos sobre
bienes registrables, se requiere la firma de todos los
socios. Designación de Autoridades: Se designa en este
acto como “Socio Gerente”, en calidad de Titular, al Sr.
Hugo Osvaldo Spadafore quien acepta el cargo conferido
de  conformidad ,  a sumiendo  as imismo las
responsabilidades de la Ley, y declarando bajo juramento
no encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art 264 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias. Ejercicio Social: Los Ejercicios Sociales
cierran el 31 de Diciembre de cada año.

N° 34470 - $ 1199.-


