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ASAMBLEAS
CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB

CONVOCATORIA

El CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB llama
Asamblea General  Extraordinaria, el día 27 de setiembre
a las 18.00 Hs, en su sede social, oportunidad en la que
se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Nuevo estatuto
del club 2) Nuevo convenio de integración con la Funesil.
El Secretario.

N° 22389 - $ 54,60

CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB

CONVOCATORIA

El CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB llama
Asamblea General Ordinaria, el día 27 de Setiembre de
2014 a las 17.00 Hs, en su sede, oportunidad en la que se
tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2) Informe sobre los motivos por el llamado
a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, Balance General y Estado de Resultado
de los periodos 2011, 2012, 2013 y 2014. 4) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 5) Renovación de la Comisión
Directiva 6) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas:
Titular y Suplentes.

N° 22390 - $ 90,60

FEDERACIÓN CORDOBESA DE VOLEIBOL

“La Federación Cordobesa de Voleibol convoca para el
próximo día 19 de septiembre de 2014, a las 20,30 horas, a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente
al ejercicio 01/01/12 al 31/12/14, y al ejercicio 01/01/13
al 31/12/13 a realizarse en su sede propia sito en Calle
Comechigones 554 de Barrio Tranviarios de la ciudad de
Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Aprobación de poderes presentados por los
Delegados Asambleistas. 2) Informe de las causas por
las cuales no se efectuó las Asambleas Generales
Ordinarias en los plazos establecidos por el Estatuto.
3) Lectura y consideración de la Memoria Anual del 01
de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 4) Lectura
y consideración de la Memoria Anual del 01 de enero de
2013 al 31 de diciembre de 2013. 5) Elección de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Designación de dos delegados para firmar el acta de la
Asamblea.” El Secretario.

3 días – 22395 – 16/9/2014 - $ 457,80

ASOCIACION MUTUAL DE SUBOFICIALES Y
PENSIONADAS FEDERALES DEL INTERIOR

CONVOCATORIA

El Órgano Directivo de la Asociación Mutual de
Suboficiales y Pensionadas Federales del Interior, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 10 de octubre de 2014, a las 15 hs. en su sede social,
sita en la calle Lima 360 de esta ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) Elección de (2)
dos asociados para la firma del acta juntamente con el
presidente y secretario. 2°) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos, junto con los informes de la Junta
Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30/4/2014. 3°)
Tratamiento de la cuota social.  4°) Ratificación o
rectificación, de la compensación de los directivos según
resolución N° 152/90. El Secretario.

3 días – 22402 – 16/9/2014 – s/c

ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL ARTE DE
CURAR DEL OESTE DE CORDOBA -

VILLA DOLORES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 26/09/14 21:00
HS. en 25 de Mayo 40. ORDEN DEL DIA 1. LECTURA
Y CONSIDERACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANTERIOR. 2. INFORME
SOBRE CAUSALES LLAMADO FUERA DE
TÉRMINO. 3. LECTURA Y CONSIDERACION DE
LA MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO CERRADO EL 28 DE FEBRERO DEL
2013 ,  E  INFORME DE LA COMISION
FIZCALIZADORA. 4. DESIGNAR DOS SOCIOS
PARA REFRENDAR EL ACTA. 5. FIJAR CUOTAS
DE INGRESO PARA EL PERIODO 201412015. 6.
FIJAR CUOTA SOCIETARIA PERIODO 2014/2015.
7 .  ELECION DE MIEMBROS DE COMISION
DIRECTN A POR EL TERMINO DE DOS AÑOS
(AÑO IMPAR):  SECRETARIA DE HACIENDA:
TITULAR Y ADJUNTO, SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA: TITULAR Y ADJUNTO, SECRETARIA DE
ACTIVIDADES CIENTIFICAS y RELACIONES:
TITULAR Y ADJUNTO,  COMISION
FISCALIZADORA:  TRES TITULARES Y UN
SUMPLENTE POR EL TERMINO DE UN AÑO,
TRIBUNAL DE HONOR: TRES TITULARES Y UN
SUPLENTE POR EL TERMINO DE UN AÑO. 8. DAR
TRATATMIENTO A CUOTA PARA SOCIOS
ADHERENTE A LA ASOCICACION. El Secretario.

3 días – 22403 – 16/9/2014 - $ 541,80

INSTITUTO DEAN FUNES
ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
29 de Septiembre de 2014, a las 18 hs., en calle Cangallo N°
1888, Ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA 1°) Lectura del
Acta anterior.- 2°)- Informe de las causas por las que se realiza
fuera de termino la presente Asamblea.- 3°)- Consideración de
Memoria, Balance y Cuadros del Ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2013. 4°) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5°) Designación de dos (2) socios para firmar el acta
de la Asamblea.- El Consejo Directivo.

N° 22407 - $ 58,60

ASOCIACIÓN MUTUAL ONCATIVO
DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DEPORTIVO

Y CULTURAL UNIÓN

CONVOCATORIA

Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 25 de OCTUBRE del año 2014, a las
18:00 horas en la sede social de calle Belgrano N° 629 de la
Ciudad de Oncativo en la Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. PUNTO PRIMERO: Elección
de dos asambleístas para la suscripción del acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. PUNTO SEGUNDO:
Tratamiento y consideración del Inventario, Balance General,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gastos y
Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria por el Ejercicio
Social cerrado al 30 de Junio de 2014. PUNTO TERCERO:
Aprobar la Permuta de un inmueble propiedad de esta muí al
ubicado en barrio Deán Funes, Suburbios Sud Este del Municipio
Córdoba capital que se designa como Lote Veintinueve de la
Manzana Treinta, con una superficie de 220 mtrs2. El dominio
consta en la Matricula N° 65.028 del Departamento Capital.
Valor de la Permuta Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil ($
268.000,00), por otro inmueble del Señor Oscar Néstor DOTTA
DNI N° 13.813.444, quien transfiere: en Permuta a favor de la
Asociación Mutual Oncativo de Socios y Adherentes del Club
Deportivo y Cultural Unión, Matricula INAES N° 718 de la
Provincia de Córdoba, un inmueble ubicado en calle 9 de Julio
N° 1353, Piso Sexto, Departamento Letra F de la ciudad de
Córdoba. El Dominio catastral de la mayor superficie consta
en! la Matricula N° 331.045 del Departamento Capital Los
Gastos de escritura y de posesión serán absorbidos en forma
total por cada uno de los nuevos propietarios, PUNTO
CUARTO: Ratificar la decisión tomada por la Comisión
Directiva en Actas N° 123 del 25/07/2014 registrada al Folio
N° 84 del libro N° 2 de Acta de Reuniones de Comisión



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 154 CÓRDOBA, 12 de setiembre de 20142

Directiva, de trasladar la Sede Social, Administrativa y Fiscal
de calle 9 de Julio N° 193 a calle Belgrano N° 629 dentro de la
misma jurisdicción de la ciudad de Oncativo. PUNTO QUINTO:
Aumentar la cuota social mensual por asociados de pesos tres
($ 3,00) a pesos diez ($ 10,00). LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 22427 – 16/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
“LOS COCOS”

CONVOCATORIA

La comisión directiva comunica a los Sres. Asociados la
realización de la Asamblea General Ordinaria para el día 02 de
octubre del 2014 en el local de la BBVV sita en Av. Cecilia
Grierson 1387 de la localidad de Los Cocos a las 17:00 hs para
tratar el siguiente orden del día: 1°) lectura del Acta N2 255 de
la Asamblea anterior, 2°) designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
acta, 3°) designación de 3 asambleístas para ejercer funciones
de comisión escrutadora, 4°) informe Comisión revisora de
cuentas ejercicio 2012/2013, 5°) informe Comisión revisora de
cuentas ejercicio 2013/2014, 6°) aprobación del estado contable
del ejercicio 2012/2013, 7°) aprobación del estado contable del
ejercicio 2013/2014, 8°) lectura Memoria ejercicio 2012/2013/
2014, 9°) elección de autoridades de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por el término de 2 años. El
Secretario.

3 días – 22437 – 16/9/2014 – s/c

CIVILITAS - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Conforme lo establecido en el Art. 25 del Estatuto que rige a
Civilitas - Asociación Civil para el día 24 de Setiembre de 2014,
a las 17,30 hs., con media hora de tolerancia, en el local sito en
calle Rivadavia 57 - 2° Piso - Of  “Q” - de B° Centro, Córdoba,
para tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°- Designación de
dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Secretario y Presidente de Civilitas -
Asociación Civil; 2°- Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Inventario e Informe del Auditor del Ejercicio Económico N° 3
cerrado el.31 diciembre de 2006; Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Inventario e Informe del Auditor del Ejercicio
Económico N° 4 cerrado el 31 diciembre de 2007; Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Inventario e Informe del Auditor
del Ejercicio Económico N° 5 cerrado el 31 diciembre de 2008;
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Inventario e Informe
del Auditor del Ejercicio Económico N° 6 cerrado el 31 diciembre
de 2009; Lectura, consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Inventario e
Informe del Auditor del Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31
diciembre de 2010; Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Inventario e Informe del Auditor del Ejercicio Económico N° 8
cerrado el 31 diciembre de 2011; Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Inventario e Informe del Auditor del Ejercicio
Económico N° 9 cerrado el 31 diciembre de 2012; Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Inventario el Informe del Auditor
del Ejercicio Económico N° 10 cerrado el 31 diciembre de 2013.
3°- Elección de Autoridades por mandato vencido de Comisión
Directiva y de Revisor de Cuentas. 4°- Motivos de no haber
realizado las Asambleas en los términos legales. El Secretario.

3 días – 22488 – 16/9/2014 – s/c

FERIOLI S.A.

CONVOCANDO A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas para
el día 24 de i Septiembre de 2014, a las 13 horas, en la sede
social sita en calle Intendente Zanotti 835 de la ciudad de Leones,

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1°) Elección de
dos accionistas para firmar el acta, 2°) Motivos de la
convocatoria fuera de termino, 3°) Consideración de los
documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550
del ejercicio N° 8, cerrado el 31 de diciembre de 2013, 4°)
Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado
el 31/12/2013, 5°) Distribución de honorarios a Directores, 6°)
Distribución de Utilidades.

5 días – 22492 – 18/9/2014 - $ 546

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
sábado 11 de octubre de 2014 a las 11:30 hs. en la sede social de
calle Solares N° 930 del Barrial San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos asambleístas que firmarán el acta de la
asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2- Poner
en consideración de los asambleístas el Reglamento de Ayuda
Económica con Fondos propios para su aprobación. 3-
Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de diciembre
de 2013 e informe de la Justa Fiscalizadora. 4 - Informar a la
Asamblea los motivos por los cuales se realiza fuera de los
términos estatutarios. 5- Elección de autoridades para el Consejo
Directivo: Presidente, Secretario y Tesorero; dos (2) vocales
t i tu la res  y  dos  (2 )  sup len tes  y  pa ra  l a  Jun ta
Fiscalizadora tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes. El Secretario.

3 días – 22644 – 16/9/2014 – $ 806,40

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL OBRAS SANITARIAS
DE MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26 de
septiembre a las 19,00 hs., en “Salón de Las Luces”
(C.Le.Mi.C.) sito en Av. San Martín 425 de la localidad
de Mina Clavero. Orden del día: 1) Designar dos socios
para suscribir acta. 2) Considerar Memoria, Balance e
Informe CRC Ejercicio cerrado el 31/12/13. 3) Fijar
cuotas Socios. El Presidente

N° 22649 - $ 158,34

 COMISIÓN NORMALIZADORA DE LA ASOC.
VILLAMARIENSE DE TROTE

La Comisión Normalizadora de la Asoc. Villamariense
de Trote convoca a Asam. Gral Ordinaria el día 29 de
Septiembre a las 21 hs, en las instalaciones del Mar Gut
Bar,calle San Juan esq. Chile,Villa María, a tratar el
siguiente orden del día. a) Lectura y consideración del
Acta anterior.b) Elección de dos (2) asambleístas para
suscribir el Acta.c)Consideración de la Memoria,Balance
General,Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Normalizadora correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013.d) Elección por el
término de dos (2) años de la totalidad de la Comisión
Di rec t iva  y  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas  por
f ina l i zac ión  de l  manda to  con  los  s igu ien tes
cargos:Presidente,Secretario, Tesorero y cuatro (4)
Vocales titulares,cuatro (4) Vocales suplentes y tres (3)
miembros titulares y un (1) miembro suplente a integrar
la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 22391 – 16/9/2014 - $ 442,20

CLUB NÁUTICO CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

     La Honorable Comisión Directiva convoca a los socios del
Club Náutico Córdoba a Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar en la Sede Social del mismo, sita en calle Américo
Vespucio s/n de la  ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, el día 27 de septiembre de 2014 a las 18:30 hs., en
primera citación, y 19:00 hs. en segunda citación, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA:      1. Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y  Secretario.      2. Lectura y consideración de
la Memoria del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.      3.
Consideración del estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y

anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2014.      4. Consideración del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas  correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2014.

3 días – 22476 – 16/9/2014 - $ 480

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA GENERAL ROCA

La  ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DEPORTIVO
Y BIBLIOTECA GENERAL ROCA  convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  para el día  martes  14 de octubre
2014  a las 19.00 hs., a realizarse en  la sede social de calle
Sarmiento 134 de esta localidad de General Roca, a los fines de
tratar el siguiente:  ORDEN  DEL  DÍA:  1.- Designación de dos
(2) Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea.  2.- Consideración
de:  Memoria, Balance General,  Cuenta de Gastos y Recursos,
y demás Cuadros Anexos e Informes de la Comisión
Fiscalizadora  y del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de julio de  2014, como también la gestión llevada adelante
por parte del Consejo Directivo en dicho período.  3.-
Consideración de la cuota social  a partir del 01 de agosto de
2014,  proponiendo este Consejo Directivo que sea de  $ 5.-
(cinco pesos)  4.- Consideración del proyecto de Reglamento
de Ayuda Económica con Fondos Propios  NOTA: La Asamblea
se realizará válidamente, cualquiera fuere el número de asistentes,
media hora después de la fijada en la presente Convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los Asociados
(art. 41 de nuestro Estatuto Social).

3 días – 22717 – 16/9/2014 – s/c

CLUB NÁUTICO CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

   La Honorable Comisión Directiva convoca a los socios del
Club Náutico Córdoba a Asamblea General Extraordinaria, la
que tendrá lugar en la sede social del mismo sita en calle Américo
Vespucio s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz provincia de
Córdoba, el día 27 de septiembre de 2014 a las 19:30 hs., en
primera citación, y 20:00 hs. en segunda citación, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA:      1. Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y  Secretario.-      2. Modificación de los
artículos 8, 14, 15, 20, 43, 45, 62, 78 y derogación de los arts.
108, 109 y 110.-

3 días – 22477 – 16/9/2014 - $ 306

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: FARIAS, Jorge F.DNI: 20647031,
CAPARROZ, Magali F DNI: 32426875 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 8 de septiembre de 2014.-

N° 22392 - $ 88.-

MINAS
Mina: MaríaElena.Expte: 11166/12.Titular:Lavenia Leonardo

Gabriel.Mineral: Cuarzo y Mica.Departamento Santa
MaríaPedanía Potrero de Garay.Fs 1.2 de octubre de 2012-
Ciudad de Córdoba.Sr.Secretario de Minería de la provincia de
Córdoba.Dr.ArgentinoRecalde.Ref.Solicitud de manifestación
de descubrimiento “MariaElena”.Quien suscribe,Leonardo
Gabriel Lavenia,DNI 29002091,argentino,soltero,31 años de
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edad,de profesión empleado en lavadero de autos,con domicilio
real en calle Falucho 405 de la localidad de Alta Gracia,provincia
de Córdoba y legal en calle San Luis 77 6 “D” de la ciudad de
Córdoba,ante el Sr Director se presenta y expone:A)Objeto:1-
Que viene por la presente a denunciar el descubrimiento de una
mina de minerales cuarzo y mica en campos de Graciela Astrada
de Alonso,con domicilio en Ambrosio Olmos 555,7
piso(Nva.Cba) ubicada en el departamento Santa María pedanía
Potrero de Garay.2-Que la mina que se denuncia es de mineral
cuarzo y mica para lo cual se acompaña una muestra de cada
mineral extraídas del punto de denuncio,para su verificación y
análisis.3-Que la mina se llamará María Elena y contará con una
superficie de amparo o protección en forma de cuadrado de 900
metros de lado y 81 has de superficie.4-Que el punto de
denuncioP.D es el sitio de extracción de la muestra legal que se
agrega para su verificación y análisis por parte de la autoridad
Minera,siendo las coordenadas Posgar del P.D y la de sus cuatro
vértices las siguientes: Coordenadas Posgar 94 PD  X:6476795
Y:3625369.NE X:6477245 Y:3624919.SE X:6476345
Y:3624919.SW:6476345 Y:3625819.NW X:6477245
Y:3625819. 5-Que en principio no se superpone con derechos
mineros de terceros ni de otro tipo y si así fuera renuncia a la
parte superpuesta de los derechos mineros existentes.6-
Acompaña plano de ubicación y aporta boleta de deposito
correspondiente a los aranceles determinadas por
ley.B)Petitorio.Por lo expuesto solicita:1-Lo tenga por
presentado y por parte,por denunciado el domicilio real y legal.2-
Tenga por denunciada la mina.Previo los tramites de ley se le
conceda los derechos.3-Por abonado los aranceles de ley,Sin
otro particular lo saluda atentamente.Fdo:LeonardoLavenia.Fs
2.Consta plano de ubicación Fdo. Leonardo Lavenia.Fs 2
vta.Certifico que la firma que obra al dorso,pertenece al señor
Leonardo Gabriel Lavenia quien acredita identidad con DNI
29002091,quien acredita identidad en los términos del inciso
c)del articulo 1002 del Código Civil de la RepublicaArgentina,la
que ha sido puesta en mi presencia,doy fe.En la ciudad de
Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre
RepúblicaArgentina,a dos días del mes de octubre del año dos
mil doce.Fdo.MabelPaez Arrieta Reg 655 Escribana de Minas
Jefe de Area Secretaria de Minería. Escribanía de Minas Octubre
2 de 2012 Presentado hoy a las trece horas correspondiéndole
en el Registro por pedanía el N° 445 del corriente
año.Conste.Acompaña Muestra legal.Fdo  Mabel Paez Arrieta
Reg 655 Escribana de Minas Jefe de Área Secretaria de Minería
.Fs 4.Catastro Minero 2/10/2012: En la fecha se ubica el presente
pedimento de mina en archivo de Catastro minero,mediante las
coordenadas Gauss-Krugeraportadas, según lo cual,se afecta
con el área de amparo en el sector sur-este,el área de amparo del
pedimento Candelaria Exp 11083/10 en una superficie de
1,76ha,por lo que el denunciante,deberá renunciar al área
superpuesta.Seacompaña croquis.Fdo:Ing.Agrim.GustavoA.Rosa
Jefe División A/C Departamento Catastro Minero.Fs 11.Secretaria
de minería Autoridad Minera Concedente Mina Maria Elena
Expte 11166/12.Córdoba,19 de septiembre de 2013.Tengase
presente la renuncia efectuada a fs 07 .En consecuencia,pase a
Catastro Minero para que tome razón de la misma.Hecho,pase
a Policía Minera para agregar la coordinación de inspección de
verificación. Fdo.Geol.Alberto Atilio Gigena Director de Minería
Gobierno de Córdoba.Fs.15.Consta Insp.de Verificación .Fs
16. Informe sobre Inspección de Verificación(art.93 C.P.M)
.Mina Maria Elena.Expte:11166/12 Titular:Leonardo Gabriel
Lavenia. Ubicación:Para ubicar al presente yacimiento se
procedió a su georreferenciamiento mediante GPS,en modo
absoluto,datumPosgar 94,del sitio indicado por el solicitante
como sitio de extracción de muestras obteniéndose las
coordenadas Gauss-Krugger X:6.477.895 e Y:3.625.675 valores
que difieren con los indicado en pedido de mina en 1140m y
recaen Fuera del área de amparo solicitada.Se trata de una antigua
mina de mica y se ubica en terreno franco,por lo que se sugiere
cambiar las coordenadas del punto de denuncio y área de amparo
a fin de amparar la manifestación mineral. Distribución del área
de amparo: Una vez georreferenciado el punto de denuncio,y
en vista de encontrarnos fuera del área de amparo pedida,seubico
los límites de las minas colindantes,a fin de asegurarnos la no
afectación de minas colindantes.Hecho esto,se aconseja modificar
el área de amparo a la siguiente: NW X:6478000 Y:3625050.NE
X:6478000 Y:3625950.SE X:6477100 Y:3625950.SW
X:6477100 Y:3625050.Encerrando una superficie de 81ha y
quedando colindante por el Sur con el área de amparo de la mina
Esmeralda Exp 10834/04.Se acompaña croquis

demostrativo.Fdo: IngAgrim Gustavo A Rosa Jefe División A/
C Departamento catastro minero.Fs 20. Secretaria de minería
Autoridad minera Concedente Mina Maria Elena Expte.11166/
12 Córdoba 10 de Julio de 2014.Tengase presente la ratificación
efectuada a fs 19vta.Pase a Catastro Minero para tomar
conocimiento de la ubicación definitiva del
denuncio.Cumplimentado, emplácese al titular para que dentro
del término de quince(15)días hábiles, publique edictos en el
Boletín Oficial insertando integro el Registro por tres(3)veces
en el espacio de quince(15) días(art.53 del CM y art 95 Ley
5436) debiendo agregar  en el expediente la constancia de la
publicación.Asimismo,dentro de dicho  termino deberá notificar
al dueño de suelo por cedula u oficio según corresponda a los
efectos que hubiere lugar,que el Sr.Leonardo Gabriel Lavenia
D.N.I 29002091 ha denunciado una mina de minerales cuarzo y
mica; denominada MariaElena;Ubicada en Departamento Santa
Maria,Pedania Potrero de Garay;que se tramita bajo el expediente
N°11166 del año 2012;y cuyas coordenadas Gauss-
KrugerDatumInchauspe 69 Faja 3 son: Punto de denuncio:
X:6477895-Y: 3625675, NE X: 6478000- Y: 3625950; SE
X:6477100- Y: 3625950; SO X:6477100 – Y: 3625050.NO
X:6478000 Y: 3625050.Por otra parte hágase saber a todo aquel
que se considere con derecho al descubrimiento,que se deberá
comparecer a efectuar las manifestaciones pertinentes dentro
de los sesenta (60)días hábiles siguientes contados a partir de la
última publicación de edictos(art.66 del CM).Todo bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite y archivar
las actuaciones. Notifíquese al domicilio real y especial.Fdo.
Dario Conrado Luna Secretario de Minería Ministerio de
Industria Comercio Minería y Desarrollo Cientifico Tecnológico.

3 días – 22416 – 16/9/2014 - $ 2634,45

SOCIEDADES COMERCIALES
J.R.C. PAZ SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de sociedad

Fecha del Acto Constitutivo: 01/04/2014. Socios: PEREYRA,
José Daniel, DNI Nº 16.717.532, soltero, argentino, comerciante,
nacido el 02/03/1964, domiciliado en Salvador del Carril Nº 94,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba;
PEREYRA, Carlos Julio, DNI Nº 11.470.808, casado, argentino,
comerciante, nacido el 25/05/1954, domiciliado en Los Plátanos
Nº 109, ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba y
PEREYRA, José Rubén, DNI Nº 13.272.051, casado, argentino,
comerciante, nacido el 22/04/1959, domiciliado en Camino a las
Jarillas Km 45, localidad de San Antonio de Arredondo, Provincia
de Córdoba; Denominación: “J.R.C. PAZ S.A.”; Sede y
domicilio: Los Plátanos Nº 109, Ciudad de Villa Carlos Paz
Provincia de Córdoba, República Argentina; Plazo: 99 años
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto la realización de las
siguientes actividades por cuenta propia, de terceros o asociadas
a terceros, en el país y/o en el extranjero: A) Construcción: La
construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles urbanos
o rurales, departamento, edificios, y dedicarse a todos los
negocios relacionados con la construcción de obras ya sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones para la
construcción de viviendas, mediante la construcción, desarrollo,
ejecución, dirección, evaluación y/o asesoramiento de obras
púbicas o privadas, civiles, viales, hidráulicas, de gas o cualquier
otra vinculada al ramo de la construcción en general. B)
Inmobiliaria: Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive bajo
el régimen de propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento
y posterior loteo de parcelas destinadas a viviendas,
urbanizaciones, clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá
inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley
de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros.
A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad Jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto; Capital Social:
Pesos CIENTO OCHENTA MIL ($180.000) representado por
MIL OCHOCIENTAS (1.800) acciones de Pesos CIEN ($100)

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables
de clase A con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:
Pereyra José Daniel seiscientas (600) acciones por un total de
Pesos Sesenta mil ($60.000.-); el Sr. Pereyra Carlos Julio
seiscientas (600) acciones por un total de Pesos Sesenta mil
($60.000); y el Sr. Pereyra José Rubén seiscientas (600) acciones
por un total de Pesos Sesenta mil ($60.000.-). El capital
suscripto se integra totalmente en especie según Estado
Patrimonial de Constitución Social, certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.
Administración: La administración estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cuatro (4), electo por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar menor o igual cantidad de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Designación de
Autoridades; PRESIDENTE: Pereyra José Daniel, DNI Nº
16.717.532; DIRECTOR SUPLENTE: Pereyra Carlos Julio,
DNI Nº 11.470.808, quienes fijan domicilio especial en calle
Los Plátanos Nº 109, de la ciudad de Villa Carlos Paz, en este
mismo acto aceptan los cargos por los cuales han sido electos y
declaran bajo juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 L.S.C.;
Representación Legal y uso de la firma social: La representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio, y/o Vicepresidente, en su caso, quienes podrán hacer
en forma conjunta o indistinta; Fiscalización: La Fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un (1) síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea también debe elegir Un (1) síndico suplente por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por
la Ley N° 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley N° 19.550. Se
prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio Social: 31 de marzo
de cada año.-

N° 22418 - $ 960,80

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.

Designación de Autoridades

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. En la ciudad de Córdoba,
mediante Acto de Asamblea Ordinaria de fecha tres de enero de
dos mil catorce, se resolvió, por unanimidad, designar como
Director Titular, por el plazo fijado en los Estatutos Sociales, a
la señora Mónica Silvia Zornberg, DNI N° 16.683.146.
Córdoba, setiembre de 2014.

N° 22715 - $ 136,50

VALLE DE CHOlA S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia, 1° Nominación, Civ. y
Com, Sec. N°  2 de la ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: “VALLE DE CHOlA S.R.L.  - Inscrip. Reg. Púb.
Comercio- Expte. N° 1963251”, se hace saber que por
instrumento de fecha 01/08/2014 se ha constituido la siguiente
sociedad: Socios: 1) Alejandro Ricardo Mare, DNI: 30.705.108
nacido el 9 de abril de 1984, casado, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Tierra del Fuego N°  75 de
la localidad de Saturnino M. Laspiur y 2) Carlos Walter Arnaudo,
DNI: 17.721.105 nacido el 22 de abril de 1966, casado, argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en Corrientes N°  92
de la localidad de Saturnino M. Laspiur y 3) Ramón Horacio
Rodríguez, DNI: 22.186.405 nacido el 28 de septiembre de
1971, casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Las Heras nO 351 de la Ciudad de Las Varillas, Provincia
de Córdoba. Denominación Social: VALLE DE CHOlA SRL
Domicilio: En la jurisdicción de la localidad de Saturnino M.
Laspiur, Provincia de Córdoba pudiendo establecer sucursales
o agencias en todo el país. Objeto Social: A) La prestación de
servicios de elaboración de forrajes tipo picado fino en bolsas y
silos, tipo grano húmedo, rollos, etc. Y los que el desarrollo
tecnológico permita; B) Prestación de servicios con utilización
de maquinaria agrícola y vial; C) La explotación agropecuaria en
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campos propios, arrendados o con contratos de participación;
D) Actividad de transporte; E) Fabricación y reparación de
maquinarias y F) La venta de insumos y repuestos destinados
a la actividad agropecuaria y vial. Estas actividades se
desarrolIarán en el ámbito de la República Argentina y el exterior.
Plazo: La sociedad tendrá un plazo de duración de diez años a
partir del 1° de agosto de dos mil catorce. Vencido este plazo,
por decisión unánime de los socios, podrá prorrogarse su
duración. Capital Social: se fija en pesos quince mil ($15.000.-
) Órgano de administración: estará integrado por un socio gerente
y su mandato tendrá la duración de la sociedad. Se designa socio
gerente al Sr. Carlos Walter Arnaldo. Fecha de cierre de ejercicio:
30 de junio de cada año. Y otro: Acta N° 1, de fecha 1° de agosto
de 2014, por medio de la cual se decide fijar el domicilio social.
Se establece como domicilio legal y social de VALLE DE CHOlA
SRL en calle 25 de Mayo N° 539 de la localidad de Saturnino
M. Laspiur, Provincia de Córdoba República Argentina. Se
aprueba por unanimidad. Oficina, San Francisco, 28/08/2014.
Juz. Civ. y Com. Dra: Gabriela Noemí Castellani: Juez. -Dra.
Claudia Silvina Giletta: Secretaria.

N° 22355 - $ 518,40

PEP S.R.L.

VILLA MARIA

I.R.P.C. - CONSTITUCION - EXPTE N° 1728025

VILLA MARIA. Juzg 1ª  I.C.C. Flia. 1ª Nom., Sec. N° 1.
Autos: FECHA CONSTITUCION: 11 febrero 2014.-SOCIOS:
Leandro Javier ESCURRA, argentino, casado, transportista,
de 40 años, nacido el 07/12/1973, D.N.I. 23.497.645, C.U.I.L.
20-23497645-2, con domicilio en Víctor Mercante N° 111 -
Villa María, Provincia de Córdoba; y Edgar Rubén RONCO,
argentino, casado, Ingeniero Agrónomo, de 32 años, nacido el
20/08/1981, D.N.I. 28.626.558, C.U.I.T.20-28626558-9, con
domicilio en Progreso N° 610- Villa María, Provincia de
Córdoba,.- Denominación y Domicilio: La sociedad girará bajo
la denominación de “PEP S.R.L.”, Y tendrá su domicilio social
y legal eh calle Santiago del Estero N° 681-Villa María, Provincia
de Córdoba, pudiendo establecer agencias, sucursales,
representaciones y corresponsalías en cualquier parte del país
o del extranjero.- Plazo: 99 años, a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio .. - Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades: 1) Servicios de Transporte: servicios de transporte,
gestión y logística de cargas en todas sus formas, ya sea de
corta, mediana y/o larga distancia, de mercaderías en todas sus
formas y/o productos agrícolas a granel; en cisternas, con equipos
de frío; cargas Iivianas y pesadas; cargas peligrosas; con
almacenamiento, depósito y distribución en zonas urbanas y
rurales; en vehículos propios o arrendados o utilizados bajo
cualquier otra figura jurídica. 2) Comercial: comercio al por
mayor y/o por menor, de mercaderías, materias primas o
productos en su estado natural o industrializados, derivados de
las actividades antes mencionadas. La Sociedad podrá
accesoriamente y siempre que se la relacione directa o
indirectamente con su objeto principal, realizar las siguientes
operaciones: a)’ Financieras: Aporte e inversión de capitales a
Industrias, Sociedades o explotaciones de todo tipo, préstamos
a particulares o a Sociedades; realizar financiaciones y
operaciones de crédito en general, de terceros, sean personas
físicas o jurídicas, fianzas avales de todo tipo y realizar
operaciones financieras en general, con excepción de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. b) Servicios:
Realizar por sí o a través de terceros que contrate, todo tipo de
prestaciones y servicios relacionados con la actividad de
transporte y comercio c) Producción Agropecuaria: d)
Contratista Rural: e) Industriales: La elaboración de todo tipo
de producto que tenga como base fundamental, los bienes
obtenidos de la producción agropecuaria. f) Mandatarias: ejercer
mandatos, corretajes, representaciones comerciales y civiles,
consignaciones, comisiones y gestiones de negocios.- Capital
Social: $ 100.000, formado por 1000 Cuotas Sociales de $ 100
cada una. El capital social es suscripto por los socios en las
siguientes proporciones: Leandro Javier ESCURRA, el 50,%,
o sea 500 cuotas sociales equivalentes a $ 50.000; Y Edgar
Rubén RONCO, el restante 50%, o sea 500 cuotas sociales
equivalentes a $ 50.000. El capital social suscripto es integrado

por los socios en dinero en efectivo, el 25% o sea la suma de $
25.000 en este acto y el saldo, o sea la suma de $ 75.000, en el
plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. De la
Administración: La gerencia, administración y representación
de la sociedad será ejercida en forma conjunta por Leandro
Javier ESCURRA y Edgar Rubén RONCO, socios, quiénes
revestirán el carácter de gerentes por tiempo indeterminado, y
tendrán la. representación legal obligando a la sociedad mediante
sus firmas, seguida de la denominación social y el aditamento
de Socio Gerente .. -Ejercicio económico: cerrará el día 31 de
Julio de cada año.-

N° 22384 - $ 760.-

BANGUAR CONSTRUCCIONES S.A.

 Constitución

Por acta constitutiva del 25-4-2014 y Rectificativa -
Ratificativa del 21-07-14, en la Ciudad de Córdoba, los Sres.
MARCELO RICAPA Jhenny Karin, 41 años nacida 4-4-73,
casada, Peruana, comerciante, domicilio Juan Lavalle 5313 Barrio
San Ignacio de la Ciudad de Córdoba, DNI. Nro. 94.340.242 ; y
BARRIENTOS Mahin, 36 años nacido 29.7.1977, casado,
Boliviano, constructor, domiciliado en calle Juan Lavalle 5313
Barrio San Ignacio de la Ciudad de Córdoba, DNI 93.060.582
resolvieron constituir unja sociedad anónima con la
denominación BANGUAR CONSTRUCCIONES SA.,  sede
social Campillo Nro 234 Barrio Cofico Ciudad Córdoba,
Provincia Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros,
en cualquier lugar de la República Argentina o en el exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo a las siguientes actividades:
COMERCIAL: Mediante la compraventa, importación y
exportación de productos y elementos para la construcción,
ladrillos, cemento, cal, aberturas, pisos, cerámicos, hierros,
vidrios, pinturas de pared.  B) CONSTRUCTORA: pudiendo
realizar construcciones de todo tipo, ejecución, dirección y
administración de proyectos y obras civiles, hidráulicas,
gasíferas, eléctricas, portuarias, sanitarias, urbanizaciones,
pavimentos y edificios, incluso destinadas al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, talle1es, puentes,
sean todos ellos públicos o privados, refacción o demolición de
las obras enumeradas , proyectos, dirección y construcción de
plantas industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos y
usinas, públicas o privadas, construcción, reparación de edificios
de todo tipo. Construcción, mantenimiento y ejecución  de
redes eléctricas de baja, mediana y de alta tensión. Tendido de
redes eléctricas. Instalación de aire acondicionado. Ejecución,
asesoramiento y dirección de obras de ingeniería civil e industrial,
estudio, proposición de esquemas y proyectos, y su ejecución,
de obras viales, ferroviarias y fluviales, planeamiento de redes
troncales y de distribución, estudio asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos de señalización,
iluminación y parquización, autopistas, dragas, canales y obras
de balizamiento, pistas y hangares, áreas para mantenimiento,
construcciones y montajes industriales, construcciones de
estructuras estáticamente determinadas, remodelación,
decoración y mantenimiento integral de edificios. Todo esto ya
sea en territorio nacional, o en el extranjero, así mismo tendrá
por objeto realizar operaciones comerciales de toda índole,
industriales.  Pudiendo dedicarse a la compra y venta de
cualquier producto de fabricación Nacional o importado, y a
realizar operaciones comerciales relativas a la industrialización
de sus propios productos. g INMOBILIARIA: Mediante la
explotación de bienes inmuebles propios y de terceros, el
arrendamiento y/o alquiler con opción a compra; Podrá formar
consorcios civiles y representarlos, administrarlos y ejecutar
las obras. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y contratos que se relacionen con su objeto y no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Y D)
ASESORAMIENTO La empresa podrá asesorar y elaborar
proyectos de arquitectura e infraestructura en el orden público
y privado. Presentarse en diferentes licitaciones privadas y
también correspondientes a municipios, provincias y las de
orden nacional e internacional; pudiendo llevar adelante obras
en el país y en el exterior. Podrá ejecutar las obras por cuenta y
orden de terceros, esto es la construcción de los referidos
proyectos; como así también la conducción técnica de los
mismos. Por otra parte, la empresa puede realizar todas aquellas

gestiones tendientes a obtener autorizaciones a nivel municipal,
provincial y nacional, tanto en lo que respecta a su ejecución
como así también en la gestión tendiente a conseguir los finales
de obra. 1.) Realizar operaciones comerciales, industriales y de
servicios, accidentales o habituales, compraventa, permuta,
alquiler, y toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas para cualquier
destino, pudiendo tomar a su cargo la venta o comercialización
de operaciones inmobiliarias de terceros. 2.) Otorgar créditos
para la financiación de la compraventa de bienes, realizar
operaciones de crédito mediante la utilización de recursos
propios; otorgar préstamos o aportes o inversiones de capitales
a particulares u otras sociedades, realizar financiaciones y/o
operaciones de créditos en general. De los tipos de operaciones
descriptos en este punto, se excluyen aquellas previstas en la
ley de entidades financieras y toda aquella que requiera el
concurso del ahorro público. 3.) La negociación de títulos,
acciones, papeles de crédito, debentures, valores negociables y
otros valores mobiliarios. 4.) Tomar participaciones en otras
sociedades, mediante la compraventa o permuta de acciones,
obligaciones negociables o cualquier otra clase de títulos
mobiliarias o aportes de capital a sociedades constituidas o a
constituirse o celebrar todo tipo de contratos  asociativos o de
colaboración empresaria. Celebrar contratos de asociación con
personas físicas o jurídicas, participando como socio accionista
y, en general,  mediante la combinación de intereses con otras
personas, compañías, empresas o  sociedades. 5.) Realizar
inversiones en bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos,
inclusive los de propiedad intelectual o industrial, por cuenta
propia o de  terceros. 6.) Realizar gesti6n de negocios, mandatos
y comisi6n en general.  7.) Efectuar importaciones y/o
exportaciones de maquinarias, insumas e implementos, y otros
bienes que se encuentren relacionados con la actividad a
desarrollar como objeto social. La sociedad podrá participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias empresas y/o
cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado
total o parcialmente con el objeto social. 8.) Administrar fondos
fiduciarios conforme la ley 24.441 y modif. 9.) Encaminado a
sus fines y objetivos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos y cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. En todos los casos en
que las actividades a realizar requieran poseer título profesional
habilitante, no podrán ser cumplidas dichas actividades sino
por quienes posean título habilitante suficiente, tomando la
sociedad a su cargo la contrataci6n del profesional requerido y,
en los casos que se requiera, se deberá poseer la habilitación de
la autoridad que resulte pertinente A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.-” Plazo de Duración: 99 años desde inscripción
Registro Público de Comercio; Capital Social: En $ 110.000.-
divididos en 110 acciones de $ 1.000 valor nominal cada una,
Clase “A”, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho
a 5 votos por acción, suscriptas e integradas por los socios en
el acto de constitución MARCELO RICAPA Jhenny Karin,
suscribe e integra (66) acciones, ($ 66.000), que integra mediante
el aportes en especie de bienes y maquinarias; BARRIENTOS
Martin, suscribe 44 acciones, $ 44.000, que integra mediante el
aportes en especie de bienes y maquinarias Administración.
Directorio: Un minimo de (1) y un máximo de (3) directores
titulares; y un minimo de uno (1) y máximo de (3) directores
suplente elegidos por asamblea, plazo máximo 3 ejercicios. Electo
Presidente: Sr. BARRIENTOS Martin, DNI N° 93.060.582
Director Suplente: Sra. MARCELO RICAPA Jhenny Karin,
DNI. Nro. 94.340.242, por 3 ejercicios Vicepresidente
reemplaza al presidente caso de vacancia, ausencia o
impedimento.  Todos los cuales aceptan de conformidad
Fiscalización y control. Se prescinde de la sindicatura (art. 284
LS 19.550), adquiriendo los accionistas las facultades del artículo
55 de la ley 19.550. Fecha cierre Ejercicio: 31 diciembre de cada
año.-

N° 22396 - $ 1356,56

NAMUNCURA SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Quince de Mayo de 2014. Socios:
Adalberto Jesús Viglianco, D.N.I.. N° 28699511, de 33 años de
edad, domiciliado en calle Juárez Celman N° 815, Barrio Norte
de la ciudad de La Carlota, argentino, Soltero, de profesión
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Ingeniero Agrónomo, nacido el 19 de Enero de 1981 y Octavio
Francisco Viglianco, D.N.I. N° 28699510, de 33 años de edad,
domiciliado en calle Echeverría N° 953, Barrio Catedral de la
ciudad de La Carlota, argentino, soltero, de profesión Ingeniero
Agrónomo, nacido el 19 de Enero de 1981. Denominación:
“Namuncura S.R.L.”. Sede Social: Ruta Nacional N° 8 -
Kilómetro 498.5. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros,
en participación y/o comisión o de cualquier otra manera en el
país o en el extranjero, a las siguientes actividades: explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo, tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales,
incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de maquinarias y
equipos agrícolas para la labranza del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para 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 exportación
de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola,
ganadera. Además  podrá dedicarse por sí o por terceros a la
comercialización, compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosos,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos
que se relacionen con esa actividad. También podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los productos de los
artículos mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la autoridad competente. Podrá realizar la
fabricación, industrialización y elaboración de productos
de la ganadería, de la alimentación, forestales madereros,
como toda clase de servicios en plantas industriales propias
o de terceros en cualquier punto del país o del extranjero,
referido a dichas actividades. También podrá realizar
actividades industriales mediante la faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado
y elaboración de carnes, subproductos y derivados y
comercializar, importar, exportar, consignar o permutar
semovientes y animales de cualquier tipo y especie y
productos cárneos, subproductos y sus derivados. Podrá
realizar todo tipo de actividades de transporte automotor
de productos agroalimentarios por sí o por terceras
personas. Podrá desarrollar todo tipo de operaciones
financieras relacionadas con la actividad agropecuaria, así
como todo otro tipo de operaciones mediante aporte de capital,
a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse,
nacional o extranjeras, intereses, financiaciones, toda clase de
créditos con o sin garantías, reconstituir o dar hipotecas,
prendas u otras garantías reales. Al efecto, la sociedad se halla
habilitada para realizar actividades inmobiliarias relacionadas
con el cumplimiento del expresado objetivo, tales como la
adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción en general de inmuebles urbanos
o rurales, incluso operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal. Asimismo para
el cumplimiento de su objeto podrá actuar como importadora,
exportadora, representante y mandataria, habilitada para la
realización de todos los actos civiles y comerciales
jurídicamente lícitas para la consecución de su objeto. Plazo
de duración: Cincuenta años. Capital Social: El capital social
se fija en la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000=)
dividido en ciento cincuenta (150) cuotas sociales de un
valor nominal de PESOS CIEN ($100=) cada una, las que
son suscriptas por los socios de la siguiente manera: 1) El
socio Adalberto Jesús Viglianco, la cantidad de setenta y
cinco (75) cuotas sociales.-  2) el socio Octavio Francisco
Viglianco, suscribe en este acto la cantidad de setenta y
cinco (75) cuotas sociales. Administración: La dirección,
administración y representación de la sociedad será ejercida
por los f0cios Adalberto Jesús Viglianco y Octavio Francisco
Viglianco en forma indistinta, ambos revestirán el cargo de
Gerentes quienes ejercerán la representación en forma indistinta
y tendrán el uso de la firma social, precedida del  sello social.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-Dr. Arrazola
Raúl Oscar (Juez), Dr. Espinosa Horacio (Secretario). Juzgado
de 13 Inst. Civ. y Com. Fam. Sec.  La Carlota. Of. 09/08/2014.

N° 22400 - $ 966,80

  SUPLAN S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 7 - 24/10/
2013 se designaron las autoridades que componen el Directorio,
de la siguiente manera; Director Titular Presidente, Director
Titular Presidente, el señor Silvio Jorge Abrile, D.N.I.
12.495.890, C.U.I.T.: 20-12495890-4, argentino, casado, con
domicilio en Catamarca 534, de la localidad de Pampayasta
Sur, departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba; y
como Director suplente el señor Juan Andrés Ochoa, argentino,
D.N.I. 26.209.357, soltero, con domicilio en Fernando Bonfiglioli
375, Villa María, departamento General San Martín, provincia
de Córdoba. Ambos aceptan los mandatos, constituyen
domicilio especial en Florentino Ameghino 557, de la localidad
de Monte Buey, provincia de Córdoba, y expresan que no les
cabe ninguna de  las inhabilitaciones e incompatibilidades
previstas por la ley de sociedades y no se encuentran impedidos
de cumplir con tales funciones. El presidente.

N° 22381 - $ 219,40

GRUPO MEISTER SA

Elección de Autoridades

GRUPO MEISTER SA, con domicilio en Gramajo Gutiérrez
N° 4044, de la Ciudad de’ Córdoba, Provincia de Córdoba
comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 13 de Fecha 19 de Mayo de 2014 se designaron cargos de
directores por el mandato de 3 ejercicios -según estipula el
estatuto-,  se distribuyeron los cargos de la siguiente manera:
Presidente Pablo Enrique Hintermeister; D.N.I. 25.192.109, y
como Director Suplente a la Sra. Susana deI Carmen Mansilla
Gil D.N.I. 6.396.831. Además se decidió prescindir de Ia
Sindicatura. Córdoba 8 de Septiembre de 2014.

N° 22379 - $ 95.-

GUANO S.R.L.

Modificación del Plazo de Duración en el Cargo de Gerente -
Designación Gerente y Aceptación del Cargo Por Acta de fecha
22/08/2014, los socios GUSTAVO DANIEL GAICH, D.N.I.
N° 18.204.299  y  NORA ANGELICA CUELLO, D.N.I. N°
21.719.343, por unanimidad resuelven “modificar la cláusula
Novena” del Contrato Social, referida a la Administración y
Representación Legal en lo que se refiere a la Duración del
plazo en el cargo del Gerente actualmente de cuatro (4) años y
está próxima a vencerse; por tal motivo, queda redactada de la
siguiente manera “NOVENO: ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración y
representación legal de la sociedad será ejercida por un
GERENTE designado por los socios quien tendrá una duración
indeterminada en su cargo. A tal efecto, en este acto los socios
designan para tal función y por dicho termino al socio Sr.
GUSTAVO Daniel Gaich. Acto seguido, el Socio Sr Gustavo
Daniel Gaich, DNI. N° 18.204.299, manifiesta que ACEPTA el
cargo de GERENTE para el que fuera designado, obligándose a
ejercer y desempeñar la Administración y Representación Legal
de la sociedad GUANO SRL, fiel y legalmente.- Oficina,
Septiembre de 2014.-

N° 22393 - $ 211,40

TELLIGEN S.A.

Disolución  -  Cancelación de la Matrícula - Custodia de los
Libros Sociales

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 16 de Junio de 2014, se resolvió: (i)
Disolver la sociedad TELLIGEN SA.  C.U.I.T. 33-71153165-
9, por acuerdo de voluntades, en los términos del Art. 94 inc. I
de la ley 19.550; (ii) Proceder a cancelar la inscripción de la
matrícula de la sociedad en el Registro Público de comercio; (iii)
Tener por liquidada la Sociedad atento carecer de activos y
pasivos conforme Balance Final y (iii) Conferir la custodia y
conservación de los libros y demás documentación de la Sociedad
a la accionista Savant Pharm SA en la persona de su presidente
y fijando domicilio en Obispo Oro 324 de la Ciudad de Córdoba.

N° 22406  - $ 127.-

VITOPEL S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
18.07.2014 se resolvió aprobar la gestión y la renuncia del Sr.
Paulo Ronaldo ROCHET Documento de Identidad de Brasil
N° 12418617-2 a su cargo de Director Titular y  se designó
como Presidente Sr. Osvaldo COLTRI, Cédula de Identidad de
la República Federativa de Brasil Nro. 8.873.626-X, quedando
el Directorio conformado del siguiente modo: Presidente:
Osvaldo Coltri Cédula de Identidad de la República Federativa
de Brasil Nro. 8.873.626-X; Vicepresidente: Hugo A. Dotta,
DNI N°  13813.445; y Directores titulares: Daniel Eduardo.
Palacios, DNI N° 20.614.120 y Julio Dalmiro Rodríguez, DNI
N°  16.254.541.

N° 22405 - $ 106,20

SAN ISIDRO S. A.

Edicto Rectificativo

Por el presente se rectifica el Edicto N° 15137 publicado en el
Boletín Oficial el 25 de junio de 2014.- Donde dice “ ...
Vicepresidente: Sebastián Luis Baste Menna, D.N.I. N°.
25.660.170, Director Titular: Alejandro Antonio Vigliocco D.N.I.
N°. 27.501.530 ...” debe decir, Vicepresidente: Alejandro Antonio
Vigliocco D.N.I. N°. 27.501.530, Director titular: Sebastián
Luis Baste Menna, D.N.  25.660.170... “ En lo  demás se
ratifica el contenido del mismo.-

N° 22439  - $ 69,20

PROAS S.A.

 Modificación de la Denominación Social por Proyectos
de Mercado S.A.

Por acta Rectificativa de fecha 26 de Agosto del 2014
se modificó la denominación de Proas SA por la de
PROYECTOS DE MERCADOS SA quedando
redactados el punto I del Acta Constitutiva y el artículo
1 ° del Estatutos social de la siguiente manera: “Acta
Constitutiva I: La sociedad se denominara PROYECTOS
DE MERCADOS SOCIEDAD ANONIMA”.
“ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 1°: La sociedad se
denominara PROYECTOS DE MERCADO S.A. y tendrá
su domicilio legal en la Jurisdicción de la Ciudad del Córdoba,
Capital de la Provincia del mismo nombre, República
Argentina, el cual podrá ser trasladado. Asimismo la sociedad
podrá establecer sucursales, agencias y cualquier otro tipo
de representación en esta Ciudad y en cualquier punto del
país o del extranjero por resolución del Directorio o de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas.” Córdoba 8 de
septiembre del 2014.

N° 22474 - $ 160,00

SABORES GASTRONÓMICOS S. R. L.

Modificación Contrato Social. Cesión de Cuotas Sociales -
Modificación del Artículo Quinto del Contrato Social

 Por acta social del 01-07-14, aprueba cesión de las
CUARENTA y CUATRO cuotas sociales de titularidad del
Sr. CARLOS JAVIER OLMOS; de las QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE de titularidad de ERNESTO LIBERATI
Y de las QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE de titularidad
de la socia NADIA LORENA ALFANO, de pesos diez ($10)
valor nominal cada una; a los socios MARCO ADRIAN
DOLLERO y PABLO ARIEL NESTERUC en iguales
proporciones cada uno. En razón de ello el Capital Social se
fija en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000), que se
divide en DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) cuotas de PESOS
DIEZ ($10) cada una, suscriptas e integradas por los
SOCIOS de la siguiente forma y proporción: cada uno
de los socios, Sres. MARCO ADRIAN DOLLERO y
PABLO ARIEL NESTERUC suscriben e integran en
bienes muebles, la cantidad de UN MIL CIEN (1.100)
cuotas cada uno, según el inventario de muebles que se
efectúa. Juzgado Soc. y Concursos de 1ra Instancia y
13a Nominación Ciudad de Córdoba. Exped. Nro.
2589755/36.-Of. 3/9/2014.-

N° 22475 - $ 197.-
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M B R. SRL
CRUZ DEL EJE

 Edicto Rectificatorio

En la publicación de fecha 12/09/2011, se consignó
equivocadamente el nombre de la socia Robles María Cecilia de
39 años de edad, DNI. 21.780.933, argentina, soltera, con
domicilio en calle Artigas 348, 2° Piso, Dpto.”D” de la Ciudad
de Córdoba, quien no integra la sociedad siendo los únicos
socios integrantes de la sociedad M B R  SRL: Los señores,
Robles María Belén, de 22 años de edad, DNI. N° 34.266.489,
argentina, soltera de profesión comerciante, con domicilio real
en calle San Lorenzo N° 393 – 7° Piso-Dpto.”A” de la ciudad
de Córdoba y el señor Robles Cristian Omar de 19 años de
edad, DNI. N° 36.373.186, argentino, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle San Luis N° 672 de la
Ciudad de Cruz del Eje.- Como consecuencia de ello se consignó
erróneamente en la integración del capital social, debiendo decir
correctamente que el socio Robles Cristian Omar, suscribe
cincuenta cuotas ó sea Pesos Diez mil.- Asimismo se omitió
publicar que por Acta N° 1 de fecha 04-03-2011- se reúnen los
socios Cristian Omar Robles y María Belén Robles y designan
Gerente de la sociedad “MB R. SRL.” al señor Omar Alberto
Robles,  DNI.N° 18.513.534.- Fdo.  Juzgado Civil, Comercial;
Conciliación y Familia de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff:  Juez: - Sec: N° 2 - Dr. Esteban Raúl Angulo.-

N° 22479 - $ 233.-

IRON LIGHT S.A.

Acta de Directorio N° 1

En la ciudad de Córdoba, a los 8 días del mes de julio del año
dos mil catorce y siendo las diecisiete horas, se reúnen los
señores integrantes del Directorio, cuyas firmas constan al final
de esta acta, bajo la presidencia de su titular, señora MARIA
ABRIL JABASE CALAS SAIDMAN, a fin de tratar el orden
del día en el que figura como único tema FIJACION DE LA
DIRECCION DE LA SEDE SOCIAL. Abierto el acto por la
señora Presidente, luego de un intercambio de ideas, se resuelve
por unanimidad fijar como dirección de la sede social de “IRON
LIGHT SA” en la calle Javier López N° 1624 B° Bajo Palermo
de esta ciudad de Córdoba. No habiendo más asuntos que tratar,
se levanta la sesión siendo las diecisiete treinta horas del día
consignado.

N° 22493 - $ 128,20

EURO IMPORT SA

Elección de Autoridades

Se comunica que EURO IMPORT SA, por Acta de Asamblea
General Ordinaria con fecha 03 de 05 de 2013 ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el término de tres (3) ejercicios:
Presidente: Sambuceti, Oscar Angel, D.N.I.: 16. 741.230 Y
Director Suplente: Albrecht Alfredo Esteban, DNI: 27.655.174.
El Director Titular, Sambuceti, Oscar A., y el Director Suplente,
Albrecht, Alfredo E. , aceptaron los cargos, constituyeron
domicilio especial en calle Fray M. Esquiu N° 557, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y manifestaron que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art 264; de la
Ley de  Sociedades Comerciales N° 19.550.

N° 22495  - $ 130,20

BENSA S.A.

Edicto Rectificativo Publicación N° 14633

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 04/08/2009
se ha resuelto designar las siguientes autoridades por el término
de tres ejercicios: Presidente: Omar Eduardo Pellisa, DNI
18.016.550, y Director Suplente: Nancy Edith Bengtson, DNI
18.173.716, quienes aceptan el cargo y declaran no estar
comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en el artículo 264 y 268 de la ley 19.550. Los directores
electos fijan domicilio especial en el de la sociedad. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/06/
2013 se decide renovar autoridades: por el término de tres
ejercicios: Presidente: Omar Eduardo Pellisa, DNI 18.016.550,

Y Director Suplente: Nancy Edith Bengtson, DNI 18.173.716,
quienes aceptan el cargo y declaran no estar comprendidos en
las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo
264 y 268 de la ley 19.550. Los directores electos fijan domicilio
especial en el de  la sociedad.

N° 22516 - $ 353,85

LA BERTILDA SA

Elección de Directorio. Modificación de Objeto Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria - Extraordinaria Unánime de
fecha 20/08/2014 en la sede social de José Echenique 2042 de la
ciudad de Córdoba se resolvió en primer orden modificar el art.
3° del estatuto social el cual quedó redactado de la siguiente
forma: Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a: 1) La
explotación agrícola y ganadera en todas sus formas. 2) Compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
agroquímicos y todo insumo y/o producto vinculado con la
actividad agropecuaria. 3) Operaciones inmobiliarias, locaciones,
mandatos, corretaje y comisiones de los bienes que constituyen
el objeto social. Para la consecución de su objeto la Sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: a) Financieras: Aportes
e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse nacionales o extranjeras, o celebrar contratos de
colaboración empresaria, formar parte de U.T.E; realizar
adquisiciones por leasing, formar parte de fideicomisos
financieros y/o de garantía, realizar préstamos a particulares o
a sociedades con fondos propios, realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de
Entidades Financieras y toda otra por la parte que se requiera
concurso público de capitales. b) Comerciales Compra y venta
en ge7eral de bienes muebles relacionados con el objeto social,
adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes
muebles, planos, proyectos, marcas (comerciales o industriales);
c) De Servicios: prestación de servicios de labranza a terceros
como siembra, fertilizaciones, fumigaciones y recolección de
frutos de todo tipo de cereales, oleaginosas, y/u otras  semillas
en campos propios y/o de terceros y cualquier otro servicio
relacionado con la actividad agropecuaria, por cuenta propia y/
o de terceros, con herramientas propias y/o alquiladas a terceros
d) Importación y Exportación: Podrá por sí o por medio de
terceros, exportar o importar, bienes, productos y subproductos,
elaborados o no, siempre que los mismos se relacionen con el
objeto social. e) Transporte: Podrá transportar dentro y fuera
del país, en el extranjero, por vía terrestre, aérea o marítima,
bienes, productos y subproductos, elaborados o no En segundo
punto se resolvió designar como Directores titulares a María
Elisa Pac DNI 18.017.325 y Constanza Inés Pac DNI
23.710.737 Y Directores suplentes a Alejandra Sabina Pac DNI
17.532.441 y Jorge Gustavo Robin DNI 23.085.414, todos
por el plazo de 3 ejercicios. En la misma acta se distribuyeron
los cargos de la siguiente forma Presidente: María Elisa Pac
DNI 18.017.325 y Vicepresidente: Constanza Inés Pac DNI
23.710.737, Director suplente: Alejandra Sabina Pac DNI
17.532.441, Director suplente: Jorge Gustavo Robin DNI
23.085.414. Por unanimidad se resolvió prescindir de la
sindicatura.

N° 22426 - $ 586,80

ORENCUER S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 24/07/2014. Socios: ALEJANDRO JORGE PLANAS,
de 34 años, nacido el 28/04/1980, casado, argentino, de profesión
abogado, con domicilio  en calle Güemes N° 915, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. 28.114.372; VANESA
SOLEDAD  IOZZO, de 33 años, nacida el 29/04/1981, casada,
argentina, de profesión arquitecta, con domicilio en calle  Virgen
de la Merced N° 2512, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 28.657.926; Denominación: ORENCUER
S.A. Plazo: noventa y nueve  años a contar de la fecha de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de

terceros, o asociada a terceros, tanto personas físicas como
jurídicas, constituidas o a constituirse, en forma accidental o
permanente, públicas, privadas, o mixtas, mediante contratación
directa, licitación pública y privadas o las diversas formas
autorizadas por la legislación vigente, nacionales o extranjeras,
en contrataciones concretadas o a concretarse, en ejecución o
ejecutar, las siguientes actividades: a) Comercialización, al por
mayor o menor,  importación, exportación, consignación,
alquiler, representación y distribución’ de productos y
accesorios de marroquinería en general (tales como: valijas,
bolsos, mochilas, carteras, billeteras, estuches, cintos, paraguas,
agendas), bijouterie, librería, indumentaria y  regalería. Como
así también todo otro tipo de productos, subproductos,
materias primas, insumos, accesorios, maquinarias y
equipamientos relacionados directamente con esta actividad. b)
Diseño, producción, fabricación, en todas sus etapas,
mantenimiento y reparación, prestación de servicios logísticos
de transporte, flete, almacenamiento y conservación, de los
productos, subproductos, materias primas, insumos, accesorios,
maquinarias y equipamientos, mencionados en el inciso anterior.
c) Investigación, diseño y desarrollo, explotación, generación
de marcas, patentes y derechos de invención, vinculados a los
productos y servicios relacionados con las actividades de los
inicios a) y b).d) Creación, programación, diseño, desarrollo,
producción, implementación y puesta a punto de sistema de
software y/o hardware, y su documentación técnica asociada,
tanto en su aspecto básico como aplicativo, en relación a
productos y servicios relacionados con las actividades de los
incisos a) y b). e) Prestación de servicios de consultoría,
auditorías, asesoramiento, evaluaciones, técnicas y económicas,
capacitación y publicidad, de productos y servicios relacionados
con las actividades de los incisos a), b), c) y d).f) Inmobiliario:
La compra, venta, arrendamiento, construcción en todas sus
formas, divisiones y loteos, permutas, arrendamientos y
urbanizaciones, de inmuebles urbanos y rurales, inclusive las
actividades comprendidas en la Ley de Propiedad Horizontal.
g) Financieras: Podrá, a los fines del normal desarrollo de su
objeto principal: realizar aportes de capitales a Sociedades
constituidas o a constituirse,  operaciones de financiación en
todas sus formas con cualquiera de las   garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, con excepción de las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A los fines
descriptos, la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro
o fuera del país y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: El capital social es
de pesos CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por UN
MIL (1000) acciones ordinarias nominativas no endosables, de
pesos CIEN ($100.00) valor nominal cada una, con derecho a
un (1) voto por acción. El capital será suscripto según el
siguiente detalle: el accionista ALEJANDRO JORGE PLANAS
suscribe QUINIENTAS (500) acciones, por un total de Pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000) Y el accionista VANESA
SOLEDAD IOZZO suscribe QUINIENTAS (500) acciones,
por un total de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000).
Administración y Fiscalización: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de nueve, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico titular elegido por la
asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de
la sindicatura. Según acta constitutiva se optó por prescindir de
la Sindicatura. Designación de Autoridades: Se resuelve designar
Presidente: al Socio Alejandro Jorge Planas y Director Suplente:
al Socio Vanesa Soledad Iozzo. Representación legal y uso de
firma social: El Directorio tiene las más amplias facultades para
administrar, disponer de los bienes, conforme al Art. 1.881 del
Código Civil, excepto el inc. 6 y las establecidas en el art. 9 del
decreto N°  5.965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
entre ellos: Establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar con todos los
bancos o instituciones de crédito oficiales o privadas; otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La
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representación legal de la sociedad y el uso de la firma social,
estarán a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Restricciones: Para comprar,
vender o gravar bienes registrables se requerirá la resolución
previa del Directorio. Ejercicio Social: cierre 31/12. Córdoba, 5
de septiembre de 2014.

N° 22442 - $ 1062,60

NATIVA S.R.L.

Modificación

Por acta de reunión de socios suscripta el 08.07.2014, por un
lado, la Sra. MARÍA AMELIA CERUSICO, DNI 17.627.526,
divorciada, domiciliada en calle Blamey Lafore 1757, B° Los
Naranjos, Córdoba, y por el otro, el Sr. JOSE LUIS
ECHEVARRIA, DNI 17.157.426, divorciado, con domicilio en
calle Sarmiento N° 1384, 2° “B”, Córdoba, y la Srta. MIRANDA
ECHEVARRÍA, DNI 39.498.655, con domicilio en Blamey
Lafore 1757, B° Los Naranjos, Córdoba, han resuelto realizar
la siguiente cesión de cuotas sociales: La Sra. MARÍA AMELIA
CERUSICO, cede, vende y transfiere a favor del Sr. JOSÉ LUIS
ECHEVARRÍA la cantidad de 55 cuotas sociales de su titularidad,
de valor nominal $ 150 cada una, por el precio total convenido
de $ 8.250,00. Igualmente, la Sra. MARÍA AMELIA
CERUSICO, cede, vende y transfiere a favor de la Srta.
MIRANDA ECHEVARRIA la cantidad de 3 cuotas sociales,
de valor nominal $ 150 cada una, por el precio convenido de $
450,00. El Sr. JOSÉ LUIS ECHEVARRIA, presta conformidad
a la cesión de cuotas sociales realizada por la Sra. MARÍA
AMELIA CERUSICO a favor de la Srta. MIRANDA
ECHEVARRIA. En consecuencia, se modificó la cláusula 50
del Contrato Social la que queda redactada en su parte pertinente
así: “El capital social se fija en la suma de Pesos QUINCE MIL
($15.000) dividido en Cien (100) cuotas sociales de Pesos Ciento
cincuenta ($ 150) de valor 190 nominal cada una de ellas, que
los socios tienen suscripto e integrado totalmente en l a s
siguientes proporciones: el Señor JOSÉ LUIS ECHEVARRÍA
Noventa y siete (97) cuotas de capital social, las que equivalen
a la suma de Pesos Catorce mil quinientos cincuenta ($14.550);
y la Señora MIRANDA ECHEVARRIA Tres (3) cuotas de
capital social, las que equivalen a la suma de Pesos Cuatrocientos
cincuenta ($450). Además, en dicha acta, se aceptó la renuncia
del cargo de Socio Gerente a la Sra. María Amelia Cerusico,
DNI. 17.627.526 y se aprobó gestión. Igualmente, se designó
como socio gerente, al Sr. José Luis Echevarría, DNI. 17.157.426.
Juzg. 1ra. Inst. C y C. 33° (Soc. y Conc. N° 6). Expte. N°
2591821/36. Of. 3/9/2014.  Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.

N° 22443 - $ 334,60

CONCORDIA S.R.L

Por contrato social del 22/07/14 con firmas certificadas el  01/
08/2014, entre los Sres. Daniel Héctor Gutiérrez, argentino,
mayor  de edad, D.N.I  20.832.150, empleado y comerciante,
casado, con domicilio en calle Mendoza 249, de la Ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y el Sr. Federico Gabriel
Alonso, argentino, mayor de edad, ‘D.N.I 33.964.203, empleado
y comerciante, casado, con domicilio en calle Las Orquídeas 47,
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, han
convenido en constituir una Sociedad de Responsabilidad
limitada: DENOMINACION: La sociedad se denomina
“CONCORDIA S.R.L” con domicilio  legal  y con sede social
en calle Mendoza N° 249, de la localidad de Villa Carlos Paz,
Córdoba; DURACIÓN: Treinta (30) a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros o utilizando servicios
de terceros, en el país o en el  exterior, a las siguientes actividades:
La comercialización, importación y exportación en cualquiera
de sus formas, dentro o fuera de territorio nacional, de maderas
y todo tipo de implementos, materiales e insumos  para la
construcción y en general todo tipo de productos relacionados
con el objeto principal. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes
al cumplimiento de su Objeto Social, como así también todo
otro acto que se vincule directamente con aquel y que no esté
prohibido por las leyes o por este contrato. Asimismo podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de

empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado I total o parcialmente con el objeto social; ya sea para
el mercado nacional o a través de la exportación. A todos los
fines expuestos la sociedad tendrá facultad para promover,
organizar, coordinar, administrar y realizar proyectos
comerciales, operaciones inmobiliarias, importar o exportar
bienes o servicios, otorgar o recibir franquicias comerciales,
concesiones y/o cualquier otro acto de distribución comercial.
CAPITAL SOCIAL E INTEGRACIÓN: EI capital social estará
constituido por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000),
representado y dividido en veinte (20) cuotas de pesos un mil
quinientos ($ 1.500) cada una, suscriptas en la proporción
siguiente: El socio GUTIERREZ DANIEL HECTOR aportará
el setenta y cinco por ciento, es decir, quince (15) cuotas de
pesos un mil quinientos ($ 1.500), equivalentes a la suma de
pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500). El socio ALONSO
FEDERICO GABRIEL aportará el veinticinco por ciento
restante, es decir, cinco (5) cuotas de pesos un mil quinientos
($ 1.500) cada una, equivalente a la suma de pesos siete mil
quinientos ($7.500). ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: La administración y representación de
la sociedad estará a cargo de un socio Gerente, habiendo sido
designado el Sr. Daniel Héctor Gutiérrez, Suplente: Alonso,
Federico Gabriel.  CIERRE DE EJERCICIO:  El ejercicio
contable cerrará el día treinta y uno de diciembre de cada año.
Juzgado 1° Instancia C.C. – 39° Nom. Con. Soc. 7. Oscar
Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 22483 - $ 600.-

IRON LIGHT SA

Acta Constitutiva

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, a los ocho días del mes de julio del año mil catorce,
se reúnen los señores: MARIA ABRIL JABASE CALAS
SAIDMAN, de treinta años de edad, soltera de nacionalidad
argentina, de profesión asistente jurídico, con domicilio en Av.
Gral. Roca N° 85 B° Centro de la localidad de Villa Allende,
Documento Nacional de Identidad N° 30.473.645, CUIT N°
27-30.473.645-; DIEGO LEONARDO ROSSI, de treinta y
cinco años de edad, soltero, de nacionalidad argentino, de
profesión empleado, con domicilio en Manzana 216 Lote 40,
B° La Estanzuela 11, de la ciudad de La Calera, Documento
Nacional de Identidad N° 27.079.335, CUIT N° 20-27079335-
6, y MARIANO MARTIN FERREYRA, argentino, de
cuarenta y dos años de edad, Documento Nacional de Identidad
22.370.784, de estado civil casado, de profesión Licenciado en
Comercio Exterior y domiciliado en Javier López N° 1624, B°
Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba, quien es representado
en este acto por el señor MARCOS RAUL FERREYRA, de
treinta y seis años de edad, estado civil soltero, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Javier
López N° 1624 de B° Bajo Palermo de esta ciudad Córdoba,
Documento Nacional de Identidad N° 26.313.736, según Poder
General Amplio de Administración y disposición, Escritura N°
270 de fecha 12/09/2011; todos de esta Provincia de Córdoba,
y resuelven: 1.- Constituir una sociedad anónima, con domicilio
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina cuyo capital es de Pesos Cien Mil ($100.000.-),
representado por diez mil (10,000) acciones de Pesos Diez
($10), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase A, con derecho a cinco votos por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle: MARIA ABRIL
JABASE CALAS SAIDMAN, suscribe el veinte por ciento
(20%) o sea dos mil (2000) acciones, por un total de Pesos
Veinte Mil ($20.000.-), DIEGO LEONARDO ROSSI, suscribe
el veinte por ciento (20%) o sea dos mil (2000) acciones, por un
total de Pesos Veinte Mil ($20.000.-), MARIANO MARTIN
FERREYRA, suscribe el sesenta por ciento (60%) o sea seis
mil (6000) acciones, por un total de Pesos Sesenta Mil ($60.000.-
).- El capital suscripto se integra de la siguiente manera: a) En
efectivo el veinticinco por ciento (25%), o sea Pesos Veinticinco
Mil ($25.000.-) en :este acto, distribuidos de la siguiente manera:
MARIA  ABRIL  JABASE  CALAS  SAIDMAN integra la
cantidad de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), DIEGO LEONARDO
ROSSI integra la cantidad de Pesos Cinco Mil ($ 5.000.-), Y
MARIANO MARTIN FERREYRA integra la cantidad de
Pesos Quince Mil ($15.000.-), Y el saldo en un plazo no mayor
a dos años contados desde la inscripción en el Registro Público

de Comercio.- II.- Designar para integrar el Directorio a MARIA
ABRIL  JABASE  CALAS SAIDMAN como Presidente, quien
manifiesta con carácter de declaración jurada no estar
comprendida en las inhibiciones, prohibiciones ni
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. Aceptando la
mencionada socia en este acto el cargo conferido. Y
constituyendo domicilio a los fines del art. 256 de la Ley 19.550,
la Sra. María Abril Jabase Calas Saidman en Av. Gral. Roca N°
85 B° Centro de la localidad de Villa Allende provincia de
Córdoba. III– No  designar síndicos en virtud del Art. 284 de la
Ley de Sociedades Comerciales. IV- Designar como Director
Suplente al Sr. DIEGO LEONARDO ROSSI, quien manifiesta
con carácter de declaración jurada no estar comprendido en las
inhibiciones, prohibiciones ni incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550. Aceptando dicho socio en este acto el cargo
conferido. Y constituyendo domicilio a los fines del art. 256 de
la Ley 19.550, en Manzana 216 Lote 40, B° La Estanzuela 11,
de la ciudad de La Calera de esta ciudad de Córdoba.- V.-
Autorizar al Sr. Manuel Epelde, D.N.I. N° 27.078.532 quien
fija domicilio en calle Av. Hipólito Yrigoyen  N°  147 piso 7°
“B”, de la ciudad de Córdoba, República Argentina, teléfono
0351-4214860 y/o al Sr. Marcos Raúl Ferreyra D.N.I. N°
26.313.736 quien fija domicilio en calle Javier López  N°  1624
de B° Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba, para que realice
los trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa
y la inscripción en el Registro Público de Comercio del presente
instrumento, facultándoles para aceptar, rechazar y/o proponer
modificaciones a las observaciones que efectuaren las
autoridades intervinientes y para interponer en su caso los
recursos que el art. 169 de la Ley 19.550 establece. VI- Aprobar
el presente Estatuto por el que se regirá la Sociedad y que se
transcribe a continuación: ESTATUTO SOCIAL
DENOMINACION- DOMICILIO- PLAZO-OBJETO
Artículo 1: La Sociedad se denomina “IRON LIGHT S.A.”.
Tiene domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.- Artículo 2: La
duración de la sociedad se establece en treinta años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio.- Artículo 3: La Sociedad por cuenta propia o de
terceros, en el país o en el extranjero tiene por objeto el siguiente:
I) COMERCIALES: Compra, Venta, fabricación y
comercialización de productos alimenticios y derivados en
restaurantes, bares y afines. II) INMOBILIARIAS: Mediante
la adquisición, venta, permuta, arrendamiento, administración
de inmuebles urbanos y rurales, con excepción del corretaje
inmobiliario. III) CONSTRUCCION: Realizar cualquier tipo
de proyecto y obra relacionada con la ingeniería y la arquitectura,
construir toda clase de edificio y viviendas, efectuar
parquizaciones, urbanizaciones, obras viales y de infraestructura
de cualquier tipo, tanto por cuenta propia, por locación de
obras o por administración de fondos propios o de terceros.
IV) FINANCIERAS: 1) De financiación otorgando créditos a
terceros, por cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada a
terceros, con garantía real, personal o sin garantía, a corto o
largo plazo. 2) De aporte de capital o capitales a sociedades y
fideicomisos de todo tipo para negocios realizados o a realizarse;
3) De créditos para la obtención de prestaciones de bienes y
servicios con fondos propios y sumas de dinero a través de
tarjetas de crédito. Quedando excluidos expresamente las
operaciones y actividades comprendidas en la Ley de entidades
financieras, que sólo podrán ser ejercidas previa sujeción a ella.-
CAPITAL-INTERESES Artículo 4: El capital social capital es
de Pesos Cien Mil ($100.000.¬), representado por diez mil
(10.000) acciones de Pesos Diez ($10), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase A, con derecho
a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.- Artículo 5: Las
acciones que se emitan podrán ser nominativas, no endosables,
ordinarias o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser de la
clase “A” que confieren derecho a cinco votos por acción, con
las restricciones establecidas en la última parte del artículo 244
y en el artículo 284 de la Ley 19.550, y de la Clase “B” que
confieren derecho a un solo voto por acción. Las acciones
preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su
emisión, también podrá fijárseles una participación adicional
en las ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo
dispuesto en los arts. 217 y 284 de la Ley 19,550.- Artículo 6:
Las acciones y los certificados provisionales que se emitan
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contendrán las menciones del art. 211 de la Ley 19.550. Se
pueden emitir títulos representativos de más de una acción.-
Artículo 7: En caso de mora en la integración del capital, el
Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo
determinado por el art. 193 de la Ley 19.550, en cualquiera de
sus variantes, según lo estime conveniente.-
ADMINISTRACION-REPRESENTACION: Artículo 8: 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 y un máximo de cinco, electos
por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de
empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Artículo 9: Los Directores que podrán ser
reelectos, deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la
Sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de
otras sociedades en una cantidad equivalente a la suma de Pesos
Un Mil ($1.000.-) o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada
por terceros a favor de la Sociedad con el visto bueno del Síndico
Titular, en su caso. Este importe podrá ser actualizado por
Asamblea Ordinaria. Artículo 10: El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar y disponer de los bienes,
comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiera poderes
especiales conforme el art. 1881 del Código Civil excepto el
inciso 6, y las establecidas en el art. 9 del Decreto N° 5965/63,
pudiendo realizar toda clase de actos, entre ellos: establecer
ager1cias, sucursales y otra especie de representación dentro o
fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones de
créditos oficiales o privadas, otorgar poderes con el objeto y
extensión que juzgue conveniente. Artículo 11: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya.- FISCALlZACION: Artículo
12: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme a lo
dispuesto en el arto 284 de la ley 19.550. La fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de los socios conforme a lo previsto por
el art. 55 de la Ley 19.550. No obstante ello, si la Asamblea
Ordinaria decidiese incorporar la Sindicatura, ésta, estará a cargo
de un (1) Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.-
ASAMBLEAS: Artículo 13: Toda Asamblea deberá ser citada
en la forma establecida en el art 237 de la Ley 19,550, sin
perjuicio de lo de allí dispuesto para el caso de asamblea
“unánime”. Deberá mencionarse en la convocatoria el día y la
hora del cierre del Registro de Asistencia para la comunicación
o el depósito previo de las acciones, establecido en el arto 238,
Ley 19.550. Podrá convocarse simultáneamente en primera y
segunda convocatoria para celebrarse ésta última una hora
después de haber fracasado la primera.- Artículo 14: Rigen el
quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la
Ley 19.550, según la clase de Asamblea, convocatoria y materia
de que se trate. La Asamblea Extraordinaria en segunda
convocatoria se considerará constituida válidamente cualquiera
sea el número de acciones con derecho a voto presentes, salvo
los supuestos de los arts. 70 última parte, 88 y 244 “in fine”,
Ley 19.550.- BALANCE - DISTRIBUCION DE
UTILIDADES: Artículo 15: El ejercicio social cierra el treinta
(30) de junio de cada año. A esta fecha se confeccionan los
estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia. La Asamblea puede modificar la
fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente
en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la
autoridad de control.- Artículo 16: Las ganancias realizadas y
líquidas se destinarán: a) El cinco por ciento hasta alcanzar el
veinte por ciento del capital social suscripto, para el Fondo de
Reserva Legal. b) A la remuneración del Directorio y Sindicatura,
en su caso. c) A reservas facultativas, conforme lo previsto en el
art. 70 “in fine” de la Ley 19.550. d) A dividendos de las acciones
preferidas, con prioridad los acumulativos impagos. e) A
dividendos de acciones ordinarias. f) El saldo al destino que fije

la Asamblea. Artículo 17: Los dividendos deberán ser pagados
dentro del ejercicio en que fueron aprobados.- DISOLUCION-
LlQUIDACION: Artículo 18: Disuelta la Sociedad por
cualquiera de las causales previstas en el art. 94 de la Ley
19.550, la liquidación será practicada por el o los liquidadores
designados por la Asamblea Extraordinaria quienes deberán actuar
conforme a lo dispuesto en los arts. 101, siguientes y
concordantes de la Ley 19.550 y bajo la fiscalización del Síndico,
en su caso.- Con lo que finaliza el acta en el lugar y fecha
consignada al comienzo de la misma.-

N° 22494 - $ 2571,60

“LECCO SRL”

CONSTITUCION

Fecha de Constitución:15/08/2014.- Socios: ANDREA
MARIA PANZERI, argentina, nacida 25/12/1974, mayor de
edad, D.N.I N° “24.357.850”, casada en primeras nupcias con
Gustavo José Ramos, abogada, con domicilio en calle Lt.  17
Mz 23 Barrio El Bosque, de la ciudad de Córdoba, y  CARLOS
MAXIMILIANO  PANZERI, argentino, nacido el 14/10/1979,
mayor de edad, DNI N° “27.653.859”, casado en primeras
nupcias con María Eugenia Piacentini, Ingeniero en Sistema,
con domicilio en calle Los Guaranes 615 B° Las Delicias, ciudad
de Córdoba.Denominación: “LECCO S.R.L.”.DOMICILIO:
Los Guaranes 615, B° Las Delicias, de la ciudad de Córdoba.
PLAZO: 99 años contados a partir de la fecha  de su  inscripción
en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba.
OBJETO: Desarrollar por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, o con otras sociedades, sean nacionales o
extranjeras, mediante cualquier forma de agrupación, sea de
colaboración, consorciada u otra, las siguientes actividades: a)
Producción, elaboración, y comercialización, de suplementos
nutricionales naturales, b) Explotación, producción y desarrollo
de actividades agricolas, ganaderas, frutihorticolas. Cultivos y
desarrollo agropecuario de todo tipo. Producción, elaboración
y comercialización de frutas frescas y deshidratadas.
Producción, elaboración y comercialización de productos
derivados de actividades agrícolas y/o ganaderas de todo tipo y
frutihortícolas. c) Estudio, elaboración y  desarrollo de
proyectos de inversión y consultarla técnica de actividades
como las descriptas o afines a las mismas. Importación o
exportación de productos derivados de las actividades descriptas
o afines a las mismas o de los insumos o bienes de cualquier
tipo o naturaleza destinados a ellas. d) Proyecto, ejecución y
22436 construcción de instalaciones, de obras civiles, eléctricas
y electromecánicas destinadas a establecimientos propios o de
terceros vinculados a las actividades como las descriptas en el
apartado A precedente o afines a las mismas. e) Adquisición,
enajenación permuta, locación de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos o rurales; administración; a compraventa de terrenos y

su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con
fines de explotación, renta o enajenación inclusive por el régimen
de propiedad horizontal. d) Asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras de arquitectura o
ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica,
sanitaria, urbanizaciones y edificios incluso destinados al régimen
de propiedad horizontal. La refacción o demolición de obras
enumeradas. f) Ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones,
distribución de productos, insumos, mercaderías o bienes de
cualquier tipo o naturaleza, nacionales o importados
relacionados a las actividades descriptas en el apartado A o
afines a las mismas; todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica referidos a cualquier actividad
contemplada en el objeto social. Cuando las normas legales
vigentes asi lo requieran, las actividades descriptas serán
prestadas por profesionales debidamente matriculados.
Actividades: Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar sin restricciones, todos los actos y contratos,
sean éstos públicos o privados vinculados al objeto social, y
entre otros cualquier actividad comercial, industrial o financiera
relacionada con el objeto social. Intervenir en licitaciones
públicas, concursos de precios o contrataciones directas, obtener
u otorgar concesiones. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las  leyes
y este contrato, y entre otros: Efectuar operaciones de toda
clase con los  Bancos y/o cualquier institución de crédito oficial,
mixta o privada, nacional o  extrajera, aceptando sus cartas
orgánicas o reglamentos. Constituir avales con su  patrimonio a
favor de si o de terceros. Llevar a cabo todos los demás actos
relacionados con su objeto que sean necesarios para su
desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se establece que
para el logro de sus fines específicos tendrá capacidad jurldica.
CAPITAL SOCIAL. Pesos CINCUENTA MIL ($50.000.- ),
dividido en cien (100) cuotas sociales de Pesos quinientos
($500.-) cada una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: Andrea Maria Panzeri: cincuenta (50) cuotas sociales,
esto es la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-) y Carlos
Maximiliano Panzeri: cincuenta (50) cuotas sociales, esto es la
suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-)- Los SOCIOS
integran en este acto  el veinticinco por ciento de sus respectivas
suscripciones en dinero en efectivo, y  el saldo deberán integrarlo
dentro de los 2 años de la firma del presente contrélto.
ADMINISTRACION; La administración y representación legal
de la sociedad  estará a cargo de UN Socio Gerente.- Se designa
a Andrea María Panzeri, DNI  N° 24.357.850.- EJERCICIO
ECONOMICO: 31 de Diciembre de cada añO.-  Juzgado 1°
Inst. C. y Com.52°-Conc. y Soco N° 8-Sec Dra. Allincay R.P
Barbero  Becerra.de Ceballos. Córdoba. - Expte. N° 2597973/
36.-

N° 22436 - $ 1020,40.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
AERO CLUB HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 13-
09-14, 11:30 hS. Sede Social Ac. Norte s/n, Hca Rcó,
Cba, ORDEN DEL DIA:1) Lectura del Acta Anterior.2)
Informar y considerar las causas por las que se realiza la
Asamblea fuera del término estatutario. 3) Ratificación de la
Asamblea General Ordinaria del 15-09-13, que erróneamente
fuera publicada en el Boletín Oficial con fecha 14-09-13. 4)
Consideración Memoria, Inventario, Balance General y Estados
de Resultados al 31-10-13. 5) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas al 31-1 0-13. 6) Designación de dos socios para
suscribir el Acta.7) Designación de tres miembros para la Junta
Electoral. 8) Elección de Autoridades por el término estatutario:
8.1.POR FINALlZACION DE MANDATO (Por el término
de 2 años) 8.1.1-COMISION DIRECTIVA: a1)elección de
cuatro miembros titulares y dos miembros suplentes 8.1.2-
COMISION REVISORA DE CUENTAS: b1) elección de dos
revisores de cuentas titulares. 8.2.PARA COMPLETAR
MANDATO (Por Renuncia del Secretario y por el

término de 1 año)COMISION DIRECTIVA. a1) elección de
un miembro titular-PRO SRIO. a/c SECRETARIA

2 días – 21025 – 12/9/2014 - $ 549,60.-

CLUB LA UNION DE MALVINAS

La Comisión Directiva del Club La Unión de Malvinas
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Septiembre de 2014 a las 21 :00 horas en la sede del club sita
en calle Salvador Sánchez 55 de la segunda sección de Malvinas
Argentinas, con el siguiente Orden del Día: 1- Designación de
dos Socios para firmar el Acta junto a Presidente y
secretario.- 2- Informe Comisión Revisora de Cuentas
años 2011-2012-2013.   3- Tratamiento Balances años
2011-2012-2013.- 4- Lectura Memorias años 2011-2012-
2013.- 5- Elección de Autoridades.-

3 días – 22218 – 15/9/2014 - $ 331,80

 SAL Y LUZ ASOCIACION CIVIL

Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Septiembre de 2014 a las 19 hs en la sede legal y social de la
institución, sito en calle   José Franco 541 de Barrio Ampliación



CÓRDOBA, 12 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 154 Tercera  Sección 9

América de la Ciudad de Córdoba; con el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleísta presentes para enfrenar
con sus firmas al acta de la Asamblea junto a las firmas del
Presidente y Secretario de la misma.  2)Lectura del acta de la
Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de la Memoria
Anual de la Comisión Directiva, Balance 2013. 4) informes
sobres los proyectos de la entidad. 5) Elección de Comisión
Directiva, 13 miembros por el término de 2 años.

3 días - 22229 - 15/9/2014 - s/c.

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Septiembre de 2014 a las 18:30 horas en su sede de
calle 27 de abril 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2°) Designar dos socios para firmar el acta y dos socios
escrutadores de votos. 3°) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4°) Elección de: a.- seis vocales
titulares, por dos años; b.- tres vocales suplentes, por un año;
c.- comisión revisora de cuentas: tres titulares y un suplente,
por un año; d.- comisión arbitral: cinco miembros titulares y un
suplente por un año. 5) Palabra libre. El Secretario.

3 días – 22230 - 15/9/2014 - $ 377,40

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

 Convoca a sus socios a Asamblea Extraordinaria para el día
19 de Septiembre de 2014 a las 20:30 horas en su sede de calle
27 de abril N° 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios para
firmar el acta. 2°) Autorización de los socios a la Comisión
Directiva para llevar adelante las tratativas de la concesión del
predio de Villa Warcalde. El Presidente. Agosto 2014.-

3 días – 22231 - 15/9/2014 - $ 187,80

ASOCIACION CIVIL COMISION DE APOYO DEL
CENTRO EDUCATIVO DOMINGO F. SARMIENTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de
septiembre de 2014, en su sede social, a las 20 horas, por
haberse procedido al cierre de ejercicio al 30/06/2014. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación asociados para
firmar acta. 2) Consideración de los Estados contables por
el ejercicio cerrado el 30/06/2014, de los Informes del
Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas y de la
Memoria. 3) Designación de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisadora de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 22240 - 15/9/2014 - $ 163,80

 COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES, CREDITO Y VIVIENDA

EDISON LIMITADA

El Consejo. de Administración de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos y Sociales, Crédito y Vivienda EDISON
Limitada, Convoca a los señores Asociados, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día
28 de septiembre de 2014, a las 8,30 horas en la Sede Social
de la Cooperativa, sita en calle Alejandro Gallardo s/n, de
S.M.Laspiur; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) -Designación de dos Asambleístas,  para que,
conjuntamente con los señores Presidente y Secretario,
Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) -
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Informes del Síndico y del Auditor y Proyecto
de Distribución del Excedente, correspondiente al
Quincuagésimo Séptimo Ejercicio; cerrado el 31 de Mayo
de 2014.- 3) Consideración del Proyecto de Reforma del
Estatuto Social: Artículo N° 2, Artículo N° 5 Incisos b) y
d), Artículo N° 10, Artículo N° 14 Y Disposición
Transitoria: Artículo N° 80.- 4) Designación de Delegados
Titular y Suplente, para que representen a la Cooperativa
ante las Entidades Adheridas.- 5) Designación de la Junta
Escrutadora y elección de Tres Consejeros Titulares; Tres
Consejeros Suplentes; Un Síndico Titular y Un Síndico
Suplente.- ARTICULO 32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES: “En Vigencia”.-

3 días - 22243  - 15/9/2014 - $ 709,80

ASOCIACION CIVIL SEGUIR CRECIENDO COMO
ADULTOS

LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/09/2014 a las 20
horas en su sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar, autorizar y aprobar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se convocó a asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial y de resultados, cuadros anexos, informe
del síndico y dictamen del auditor correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012 y el 31/12/2013. 4) Renovación de los
cargos de presidente, secretario, tesorero, vocales titulares y
suplentes y de los revisores de cuentas titulares y suplentes.
La Secretaria.

3 días – 22257 - 15/9/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LAS TAPIAS

LAS TAPIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/10/2014 a las 20
horas en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta de la asamblea ordinaria anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y cuadros anexos
del ejercicio cerrado el 31/5/2014. Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección para renovar parcialmente la
comisión directiva a saber: presidente, secretario, tesorero, 1°
vocal titular, 3° vocal titular, 2° vocal suplente, 2° revisor de
cuentas titular, todos por 2 años. El Secretario.

3 días – 22347 - 15/9/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y CRÉDITO, DE

AGENCIEROS DE QUINIELA Y AFINES
“COOPECOR” LTDA.

Av. Vélez Sarsfield N° 64- local 35/36- Ciudad de
Córdoba- Matrícula N° 14132  ORDEN DEL DIA En
cumplimiento de las normas legales en vigencia se decide
por unanimidad de votos presentes CONVOCAR A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el  día
diecinueve de Septiembre del año 2014 a las veinte horas
en el local de su administración cito en calle 27 de abril
N° 215, primer piso de la Ciudad de Córdoba a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Elección de dos Asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la presente
asamblea. Segundo: Causas por las cuales se realiza fuera
de término la presente asamblea Ordinaria. Tercero:
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadros
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Sindico y
del Auditor Externo, Todo correspondiente al Ejercicio
N° 22 al 31 de diciembre del año 2013. El Secretario.

2 días – 22556 – 12/9/2014 - $ 546

COOPERADORA INSTITUTO DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

CONVOCATORIA

Convocase a Reunión General Ordinaria, para el día 23
de Setiembre de 2014, a las 21 horas, en el local del
Instituto sito en 25 de Mayo Nº 38 de esta localidad de
Alicia, Departamento San Justo provincia de Córdoba,
para tratar lo siguiente:  Orden del Día:  1. Lectura del
Acta Anterior  2. Designación de dos asambleistas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta de reunión.  3. Causales por las que no se convocó
dentro de los plazos legales y estatutarios.  4. Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General, Estado
de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos, informe
de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,  todo
correspondiente al cuadragésimo quinto ejercicio cerrado
el 31de Diciembre de 2013   5. Designación de tres
asambleistas para integrar la Comisión Escrutora y llevar

a cabo el acto eleccionario.  6. Renovación Parcial de los
miembros de la Comisión Directiva y Comisión revisoras de
cuentas según lo dispuesto en el artículo décimo octavo del
estatuto. El Secretario.

3 días – 22102 – 12/9/2014 – s/c

 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE PASCO LTDA

C O N V O C A T O R I A

PASCO, 4 de Septiembre de 2014. El Consejo de
Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PASCO LTDA, CONVOCA a sus
Asociados para realizar el día 24 de SEPTIEMBRE DE
2014 A LAS 16: OO HORAS EN LA SEDE SOCIAL DE
LA COOPERATIVA,  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, a los fines de tratar los siguientes
puntos del    ORDEN DEL DIA    1º)  DESIGNACIÓN
DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA CON
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO .  2 º )
INFORMACION DEL FALTANTE DE DINERO DE
LA CAJA DE SEGURIDAD CONTRATADA CON EL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUCURSAL
VILLA MARIA. El Secretario.

3 días – 22119 – 12/9/2014 - $ 247,80

TRIUNFO SEGUROS

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores
Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 04 de
octubre de 2014, a las 09:30 horas en la sede de la Entidad
sita en calle Belgrano 390 de la Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente: Orden
del Día. 1.Designación de dos (2) Delegados para la
aprobac ión  y  f i rma  de l  Ac ta  de  l a  Asamblea ,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo
de Administración. 2.Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General,  Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del
Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión
Fisca l i zadora ,  Anexos ,  Notas  y  o t ros  in fo rmes
correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1°
de julio de 2013 y cerrado el 30 de junio de 2014.
3.Capital social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro
Inmuebles. 5. Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6.
Tratamiento de los excedentes. 7. Consideración de las
retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de
la Comisión Fiscalizadora.8.  Elección de dos (2)
Consejeros Titulares y un (1) Consejero Suplente, para
la renovación parcial del Consejo de Administración.
Orden de los consejeros suplentes. 9. Elección de un (1)
Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente para la
renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora. 10.
Determinación de las retribuciones a abonar a los
Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el día
y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se
encuentren presentes la mitad más uno del total de
Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada
para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se
llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera
sea el número de Delegados presentes de conformidad
con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los
Estados Contables están a disposición de los Señores
Asociados  y  Delegados  en  la  Sede  Soc ia l  de  la
Cooperativa. A efectos de la elección de Consejeros, las
listas de candidatos deben oficializarse ante el Consejo
de Administración con diez (10) días de anticipación,
como mínimo, a la fecha en que se realizará la Asamblea,
y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de
cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de acuerdo
con el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de
Administración. Mendoza, 12 de agosto de 2014.Luis
Pierrini. Presidente

3 días – 22152 – 12/9/2014 - $ 1339,80
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TRANSPORTE M.T.S. S.A.

Se hace saber que en los autos caratulados “LEGA
ESPELTA, Zulma  Josefina c/ TRANSPORTE M.T.S
S .A.  –  OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS –
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA –  EXPTE.
2577313/36” que se tramitan en el Juzgado de 1ª Instancia
y 26ª Nominación en lo Civil y Comercial (Juzgado de
Concursos y Sociedades nº 2) de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Adriana T. Lagorio de García, mediante
Sentencia nº 274 de fecha 05 de Agosto de 2014, y
Sentencia nº 292 de fecha 19 de Agosto de 2014, se hizo
lugar al pedido incoado por la Sra. Zulma Josefina, Lega
Espelta en su calidad de accionista de la sociedad
“TRANSPORTE M.T.S. S.A.”,  y en su mérito,  se
convocó  jud ic ia lmente  a  Asamblea  Genera l  de
accionistas, para el día 01 de octubre 2014, en primera
convocatoria a las 11:00 hs. y en segunda convocatoria
a las 12:00 hs. en la Sede social sita en Av. Vélez Sarsfield
Nº 5030, local 2, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del
día: “I.a. Designación de dos accionistas para que junto
con el presidente suscriban el acta; I.b. Tratamiento de
la renuncia de la actora al cargo de directora titular y
vicepresidente; I.c. Designación de quien habrá de
reemplazaren esos cargos a la actora Señora Zulma
Josef ina  Lega Espel ta .  Se  decidió  nombrar  a  un
funcionario de la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas - que expresamente designe dicha repartición -
, para que presida el acto asambleario.- Se recuerda a los
Sres. Accionistas que para asistir  al  acto deberán
comunicar su asistencia en tiempo y forma, con una
anticipación de 3 días hábiles a la fecha fijada para la
asamblea.- Córdoba, 03 de Septiembre de 2014.-

5 días – 22198 – 16/9/2014 - $ 1540

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS MUTUOS
DE CORDOBA.

Matricula INAES Cba. Nº 107 –
 David Luque 42 Bº Gral Paz (X5000KLH) Córdoba,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia de
Socorros Mutuos de Córdoba, convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día viernes 03 de Octubre de 2014 a las 18,00
horas en el local sito en David Luque 42 Bº Gral Paz  de
la Ciudad de Córdoba,  para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  Primero:  Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  Segundo
Designación de una “Comisión Receptora y Escrutadora
de Votos”, integrada por tres miembros elegidos en la
Asamblea. Tercero Lectura y consideración de las
Memoria y Balance General,  Informe del Auditor,
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio comprendido
entre el 01 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014.
Cuarto: Renovación parcial de la  Comisión Directiva, y
por el término de 2 (dos) años, de acuerdo al siguiente
detalle: 1 (un) vicepresidente, 1 (un) Prosecretario,  1
(un) Protesorero,  2 (dos) Vocales Titulares (2° y 4°), 2
(dos) Vocales Suplentes (1° y 3°).  Quinto: De Junta
Fiscalizadora y por el mismo término de 2 (dos) años de
2 (dos) Miembros Titulares (2° y 4°) y 1 (un) Miembro
Suplente (6°). El Secretario.

3 días – 22204 – 12/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CAPACITADORES Y
EMPRENDEDORES CORDOBESES

La  Asoc iac ión  Mutua l  de  Capac i t adores  y
Emprendedores  Cordobeses  inv i ta  a  los  señores
asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 11 de Octubre del 2014, a las 15 hs. en
nuestra sede social sita en Av. Colon 355 subsuelo oficina
4 y 5 de nuestra ciudad Capital en la que se dará

tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) socios para que junto con Presidente y Secretaría
f i rmen  e l  ac ta  de  Asamblea .  2 )  Tra tamien to  y
consideración de los motivos por los que fue demorado
la realización de la Asamblea General Ordinaria. 3)
Tratamiento y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el  31 de Diciembre del  dos mil  trece.  4)
Tratamiento y consideración del aumento de la cuota
social producida durante este ejercicio y a referéndum
de esta asamblea. La Comisión Directiva.

3 días – 22244 – 12/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
TOLEDO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria con el
propósito de modificar el Estatuto, el 07/09/2014 a las
20:30hs en su sede, sito en calle Paso de la Patria esq.
Constitución. Los artículos a modificar son: artículos 2,
4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 46 y 47.
Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección
de 2 socios para que junto con el Presidente y Secretaria
suscriban el Acta de la Asamblea. 3) Tratamiento de los
puntos a modificar del Estatuto. Secretaria.

3 días – 22163 – 12/9/2014 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MATTALDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día 07 de Octubre de 2014 a las 2’1,00 hs. en el Cuartel
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Mattaldi.
ORDEN DEL DIA 1) Lectura y ratificación del acta de
la  Asamblea  an te r io r. -  2 )  Des ignac ión  de  dos
Asambleístas para firmar el acta de esta Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3)
Cons iderac ión  de  l a  MEMORIA Y BALANCE,
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL,  DE
RESULTADOS, DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO, DE FLUJO DE EFECTIVO é INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
correspondiente al Ejercicio Económicos vigésimo,
finalizados el 31 de Marzo de 2014.- 4) Renovación
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. a-Designación de una Comisión receptora y
escrutadora de votos, compuesta por tres miembros.
(Art.5l, del estatuto social) b- Elección de Presidente,
Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, y
Pro-Tesorero con mandato por dos años. c-Elección de
dos Vocales Titulares con mandato por dos años. d-
Elección de un Vocal Suplente con mandato por un año.
e-Elección de dos personas (Titular y Suplente) con
mandato por un año para integrarla Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Fijar la Cuota Social.- 6) Motivo por lo
cual la Asamblea se realiza fuera de término. La
Secretaria.

3 días – 22107 – 12/9/2014 – s/c

HOGAR DE NIÑOS RODOLFO GERMAN POHLER

CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
CONVOCASE a los señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día sábado 27 de septiembre
de 2014 a las 16 horas en la sede del Hogar de Niños
Rodolfo Germán Pohler de la localidad de Obispo Treja,
Dpto. Río Primero de la Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
2 asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta de la asamblea. 2. Motivos
que originaron la presentación fuera de término. 3.
Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados
y de la Memoria correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/
12/2013. 4. Renovación de la Comisión Directiva y
Órgano de Fiscalización. El Secretario.

3 días – 22121 – 12/9/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA - BELGRANO Y MENDOZA CP

5929 CORDOBA

CONVOCATORIA.

PAMPAYASTA,  AGOSTO DE 2014  -  Señores
Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias en vigencia, la Comisión del Centro
de Jubilados y Pensionados de Pampayasta tiene el
agrado de convocar a Uds. a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo el día 03 de Octubre de 2014
a las 17:00 horas en el local social sito en calle Belgrano
esquina Mendoza para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de un asambleísta para que redacte
el Acta de la Asamblea.- 2) Consideración de: Memoria
y Resultado del ejercicio, Estado de situación Patrimo-
nial, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas  correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30 de Diciembre de 2013 3) Designación de
una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio
integrada por tres miembros, elegidos entre los asociados
presentes. 4) Renovación de la Comisión conforme a las
normas estatuarias eligiendo: Elección de presidente,
secretario, tesorero, Primer y Cuarto vocal Titular, tres
vocales suplentes y tres Revisadotes de cuentas.- El
Secretario.

3 días – 22132 – 12/9/2014 - $ 769,80

CÍRCULO DE BIOQUÍMICOS DEL
DEPARTAMENTO SANTA MARÍA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Círculo de Bioquímicos del Departamento Santa
María, sita a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse con fecha 22 de agosto de 2014, a las
09.00 hs, en la sede del Círculo de Bioquímicos de Santa
María, sita en calle Belgrano N° 314 - Piso 1 - Dpto. 3,
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, con
el siguiente Orden del Día: 1. Designación del Presidente
de la Asamblea. 2. Designación de dos miembros para
firmar el Acta. 3. Consideración para su aprobación del
Estado de Situación Patrimonial  que no surge de
Regis t ros  Contab les  a l  30  de  abr i l  de  2009 .  4 .
Consideración para su aprobación de los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora
para los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2010; el 30
de abril de 2011; el 30 de abril de 2012 y el 30 de abril
de 2013. 5. Informe de causas por las que se presentan
los balances cerrados el 30 de abril de 2009, 30 de abril
de 2010, el 30 de abril de 2011, el 30 de abril de 2012 y
30 de abril de 2013 fuera de término. 6. Elección de
autoridades para el próximo periodo.

3 días - 22137 – 12/9/2014 - $ 499,80

   ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
LA COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS

PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEAN FUNES LTDA.
“25 DE MAYO”

            CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Socios de la ASOCIACIÓN
MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA
DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
DE DEAN FUNES LTDA. “25 DE MAYO”,  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará
a cabo en su sede sita en calle Neuquén(E) s/n° de la
ciudad de Deán  Funes, el día 10 (diez) de Octubre del
dos mil catorce, a las 18 (dieciocho) horas, en donde se
tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o.- Designación
de dos (2) Socios para que firmen el Acta de Asamblea
con el Presidente y Secretario; 2°.- Motivos por las
cuales se convoca la Asamblea fuera de término; 3°.-
Cuota Mensual 4°.- Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultado e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31-12-2013.

             3 días – 22425 – 12/9/2014 – s/c
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FORCOR S.A.
CONVOCATORIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores  accionis tas  de  la  f i rma FORCOR S.A.  a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30
DE SETIEMBRE DE 2014, en primera convocatoria a
las 19 hs., y en segunda convocatoria a las 20 hs., en la
sede social sita en calle Lavalleja 799 de la ciudad de
Córdoba. Orden del día. PRIMERO: “Designación de
dos asambleístas para que firmen el acta de asamblea”.-
SEGUNDO: “Consideración de la Memoria anual,
Informe del  s indico,  Proyecto de distr ibución de
utilidades, Balance General, Estado de Resultados y
demás cuadros anexos correspondientes al trigésimo
primer ejercicio económico cerrado el treinta y uno de
Mayo  de l  año  dos  mi l  ca to rce .”  TERCERO:
“Consideración de la gestión de los miembros del
directorio por su gestión en el ejercicio finalizado al
treinta y uno de mayo del  año dos mil  catorce y
consideración de las remuneraciones a miembros del
Directorio por la labor efectuada por estos, en el ejercicio
precitado y que exceden el tope previsto en el Art. 261
de Ley N° 19.550”.- CUARTO: “Elección de un síndico
titular y un sindico suplente por el término de un
ejercicio”.- Nota: Los señores accionistas para participar
de la Asamblea deberán cursar la comunicación para su
registro en el libro de asistencia (art, 238, 2° pár.), con
tres días de anticipación a la fecha de celebración de la
Asamblea, fijándose a tales efectos como día y hora de
cierre el día 27 de Setiembre de 2014 a las 19 hs. El
Directorio.

5 días – 22249 – 15/9/2014 - $ 2874,30

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE SOLES
SA

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 30/09/
14 a las 18 horas, y en segunda convocatoria a las 19
horas, en el salón en ingreso a la urbanización  Siete
Soles, sita en Ruta 20 Km. 14 de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día 1)  Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el Acta. 2) Modificación del  Estatuto
Social en relación a determinar la cantidad de acciones
que le   corresponde a  cada  una  de  las  unidades
habitacionales construidas y a construirse en los
macrolotes que serán sometidas al régimen de Propiedad
Horizontal en la Urbanización Siete Soles. 3) Para
participar en la Asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y 17ª  de los
estatuto, cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea en la administración sita en el tercer piso del
portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose el
cierre de la comunicación de asistencia el día 25/09/14 a
las 18 horas.- Los accionistas podrán hacerse representar
en las asambleas mediante carta poder dirigida al
Directorio con veinticuatro horas de anticipación a la
iniciación de la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por
el Art. 239 de la ley 19.550, o con firma certificada por
un Director Titular. Conforme lo dispone el art. 17° de
los estatutos, la actuación por mandatario estará limitada
a cinco representaciones por persona.- El Directorio.-

5 días – 21911 – 15/9/2014 - $ 1.183.-

EDITORIAL FUNDAMENTO SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Sres Accionistas. De acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y disposiciones en vigencia, el H.
Directorio convoca a los sres. accionistas de “EDITO-
RIAL FUNDAMENTO S.A.”, a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30
de septiembre del 2014 a celebrarse en el domicilio
Rivadavia 180 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba  a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las
17:00 hs. en segunda convocatoria a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elegir dos accionistas para

la firma del acta de la asamblea; 2) Informar sobre la
demora en la aprobación del ejercicio económico Nº 34,
memoria y demás documentación contable solicitada por
le laye 19.550 y sus modif.; 3) Aprobar los honorarios
asignados a los Sres. directores en el ejercicio 2013; 4)
Aprobación del ejercicio económico Nº 34 memoria y
demás documentación contable prevista en la ley 19.550
y sus modif. 5) Aprobar el adelanto, a cuenta de la
distribución de utilidades anual realizada por el H.
Directorio el día 2 de enero del 2014; 6) Aprobar el
proyecto de distribución de utilidades confeccionado por
el H directorio  el día quince julio del 2014  7)  Informar
sobre la posible venta de un parte del paquete accionario
de la empresa. 8) Aprobar el estado de resultados
confeccionado por el departamento contable al día 30 de
junio del 2014. El Directorio.

5 días – 22104 – 12/9/2014 - $ 2457

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias
vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la
Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a
Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv.
25 de Mayo N° 1825, San Francisco (Córdoba) a las
diez horas del día 02 de octubre de 2014, en primera
convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para practicar el
escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea juntamente
con la Sra.  Presidente y Secretario.  2)  Lectura y
cons iderac ión  de  la  Memor ia ,  Ba lance  Genera l ,
Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes
del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario
correspondientes al septuagésimo quinto (75°) ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014. 3) Consideración y
Análisis de la tarea individual y colegiada del Directorio
y Gerencia General Colegiada. 4) Distribución de
utilidades y remuneraciones del Directorio y Consejo
de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29° Estatutos
Sociales). 5) Elección por un ejercicio de Directores
titulares y Suplentes y Consejo de Vigilancia. E L  D I R
E C T O R I  O. ART. 27° DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas, los
accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art.
238, Ley N° 19.550. El Vicepresidente.

5 días – 22103 – 12/9/2014 - $ 2.616,90

INSCRIPCIONES
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil,

Comercial y Familia - Villa María - Córdoba, hace saber
que en autos caratulados FONTANETO HERMANOS
S.R.L. INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO. EXTE.
NRO. 1879198,  se ha ordenado la inscripción de
designación de liquidador de la sociedad en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas - Registro Público
de Comercio al Sr. Alberto Fontaneto D.N.I. 6.451.539
con domicilio en calle San Juan N° 1434. Villa María –
Córdoba. Of. 30/06/2014.

5 días – 21793 – 12/9/2014 - $ 273

 INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en
Fundaciones S.A.  a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 30 de Septiembre del 2014, a las 15.30
horas en calle Arturo M. Bas N° 40, Dpto. “2” de la
Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designar a un accionista que junto con el Sr.
Orlando Daniel Pensso firme el acta que se labre; 2)
Aprobación de la gestión administrativa realizada por la
Presidencia por el Ejercicio Económico N° 14 cerrado el
31/05/14 y su compensación económica; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y
Anexos del Ejercicio N° 14 cerrado el 31/05/14 y la
documentación que establece el Art. 234 de la Ley de

Sociedades. 4) Considerar el proyecto de distribución
de utilidades, teniendo en cuenta el tope establecido por
el artículo 261 de la LSC. 5) Elección de Autoridades. El
Presidente.

5 días – 21814 - 12/9/2014 - $ 623.-

FONDOS DE COMERCIO
Gustavo Alberto MUTTIGLIENGO, DNI 22.465.401,

domiciliada en Crisol 131 6° Piso Dpto. “A” –B° Nva.
Cba . -CORDOBA. ,  TRANSFIERE FONDO DE
COMERCIO des t inado  a l  rubro  Loca l  Ba i lab le ,
denominado “AFRICA”, sito en Larrañaga 67 – B° Nva.
Cba.-CORDOBA, A FAVOR de: Gabriel Maximiliano
PALACIOS, DNI 36.125.369, domiciliado en Julián de
Cortazar 392 -CORDOBA, Incluye habilitación Munici-
pal, clientela, instalaciones, muebles y útiles y demás
enseres al momento de firma del contrato, detallados en
inventario como anexo  1 al mismo, el derecho al Iocal y
todos los demás derechos derivados de la propiedad
comercial relacionados al mismo. Libre de pasivo y de
personal en relación de dependencia.- Oposiciones Dr.
Gonzalo Ramón SANCHEZ, Rivadavia 116 -BELL
VILLE, Cba.- L. a V. 08:00 a 13:00 hs.-

5 días – 22115 – 16/9/2014 - $ 623.-

Transferencia de Fondo de Comercio

Se hace saber que RANDYS S.A., inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula N°
8011-A, con sede social en Olimpia 1608 de la Ciudad
de Córdoba, vende, cede y transfiere a IRISH S.A.,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
Matrícula N° 13536-A, con sede social en Pasaje Eugenio
Daneri 3922 de la Ciudad de Córdoba, el Fondo de
Comercio denominado “PEÑON”, dedicado a la actividad
de Bar Pub Bailable, sito en calle Independencia 847 de
la Ciudad de Córdoba, Oposiciones de ley: Ab. Daniela
Santa Cruz Montejo, San Luis 145 3° Piso Of. B y C de
la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 09 ha  a
15hs.

5 días – 21869 – 12/9/2014 - $ 518

SOCIEDADES
COMERCIALES

MARTRAJ AGRICOLA SA

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del día 15/04/2011, Asamblea
Ordinaria del 25/03/2013, Acta de Directorio del 20/04/
2011 y Acta de Directorio del 26/03/2013, se eligió el
siguiente Directorio: Paulina Raquel Eblagon DNI
26672466, Director Titular, Presidente y Pablo Andres
Trajtenberg DNI 24884634, Director Suplente  La
presidente.

3 días – 22210 – 15/9/2014 - $ 163,80

BOLSACO S.A.

Socios: Martin Matías Cipolatti, DNI 28.268.919, arg.,
casado, 33 años, ingeniero, con domicilio en calle Coronel
Olmedo 1728 de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba;
Andrés Máximo Budimir, DNI 11.193.575, arg., casado,
59 años, comerciante, con domicilio en  Bv. Los Andes
1573 de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Francisco José Marraro, DNI 7.982.179, arg., casado,
68 años, Contador Público Nacional, con domicilio en
calle Montevideo 281, Piso 6. Dpto. C, de la ciudad de
Córdoba ,  P rov.  de  Córdoba .  Cons t i tuc ión :  Ac ta
constitutiva y Estatuto de fecha 01/09/2013 y Acta de
Regularización de fecha 19/06/2014. Denominación:
BOLSACO S.A. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Av. Juan
B. Justo 8011, ciudad de Córdoba. Objeto Social:
dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada a
terceros, en inmueble/s o local/es que se adquieran,
arrienden, construyan, se obtengan por comodato,
donación o concesión, a las siguientes actividades:
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Fabr icac ión ,  d is t r ibución ,  venta ,  expor tac ión   e
importación  de distintos tipos de polímeros. Extrusión,
inyección y soplado.  Recuperación de diferentes
plásticos. Duración: 12 años contados desde la firma
del Acta Constitutiva (01/09/2013). Capital Social:
$560.800 representado por 5.608 acciones ordinarias,
escriturales, de $ 100 valor nominal cada una y con
derecho a 1 voto por acción. Suscriben: Martin Matías
Cipolatti, 617 acciones; Andrés Máximo Budimir, 2.748
acciones, y Francisco José Marraro, 2.243 acciones,
todas ellas de $100 valor nominal cada una, escriturales
y   ordinar ias ,  con derecho a  1  voto  por  acc ión;
Integración: Martin Matías Cipolatti y Andrés Máximo
Budimir, integran su aporte en bienes; Francisco José
Marraro integra la suma de $ 100.000 en 7 pagarés y la
suma de $ 123.000 en bienes. Los aportes en bienes
surgen del Estado de Situación Patrimonial practicado
por Contador Público al 19/06/2014 y certificado por el
C.P.C.E. de Córdoba. Administración: estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea general de accionistas, entre un mínimo
de 2  y un máximo de 6, con mandato por 2 ejercicios,
siendo reelegible; no obstante deberán permanecer en el
cargo hasta su reemplazo. La asamblea  debe  designar
suplentes, mientras se prescinda de la sindicatura, en
igual o menor número que los titulares y por el mismo
plazo que estos. Las vacantes que se produzcan en el
directorio se llenaran por los suplentes en el orden de su
elección, que reemplazaran al presidente titular y
vicepresidente titular,  en caso de ausencia, impedimento,
o exclusión, sean estos temporarios o definitivos, previa
autorización del directorio o asamblea. El directorio
funcionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y
adoptará  sus  resoluc iones  por  mayor ía  de  votos
presentes salvo los supuestos especiales en que se
requerirá una mayoría no inferior al 80% de los votos de
los miembros del directorio para los siguientes actos: a)
endeudar  a la sociedad en una o más operaciones
acumuladas sin cancelar por un monto superior al 40%
del valor total de su activo, según el último balance
t r imes t ra l  ap robado)  ce lebra r  con t ra tos  cuyos
compromisos de pago importen para la sociedad una
erogación superior al 10% del valor total de su activo,
según el último balance trimestral  aprobado, o con
independencia de las erogaciones comprometidas, cuya
duración sea mayor de un año; c) aprobar la transmisión
de acciones en el supuesto previsto en el art. 50 de la
ley 19.550; d)aprobar el presupuesto anual financiero y
operativo, y e) designar al gerente general, fijar sus
funciones, remuneraciones y los límites de su actuación;
debiendo reunirse cuanto menos una vez cada tres meses,
convocados por el presidente. En caso de igualdad, el
presidente o un reemplazante tendrán voto de desempate.
Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se
llevara al efecto. Sus funciones serán remuneradas
conforme lo determine la asamblea. La representación
de  l a  soc iedad  cor responde  a  su  p res iden te  y
vicepresidente de manera conjunta. Ambos en forma
conjunta  tendrán el uso de la firma social, en las

escrituras y todos los documentos e instrumentos
públicos que emanen de la entidad. El directorio tiene
plenas facultades para organizar, dirigir y administrar la
sociedad y sus bienes, sin otras limitaciones que las que
resulten de disposiciones legales, del presente estatuto
y de acuerdo de asambleas, correspondiéndole: a) A
absolver  y poner posiciones en juicios y arbitrajes, en
el país o en extranjero, sin perjuicio de las delegaciones
permitidas en el inc. b de este art. Del estatuto. B)
conferir poderes especiales- incluso los enumerados en
el art. 1881 del Cód. Civil,  o generales, así como para
querellar criminalmente y revocarlos cuando lo creyere
necesario. c) comprar, vender, ceder y permutar toda
clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, incluso
marcas, patentes de invención y know how; constituir
servidumbres, como sujeto activo o pasivo, hipotecas,
prendas o cualquier otro derecho real y en general,
realizar todos los demás actos y celebrar, dentro o fuera
del país, los contratos que sean atinentes al objeto de la
sociedad, incluso arrendamientos por el plazo máximo
que establezca la ley. d) Asociarse con otras personas
de existencia visible o jurídica y celebrar con ellas
contratos de sociedad accidental o en participación, o
de una unión transitoria de empresas, para la realización
de uno o más negocios u operaciones determinados, o de
agrupaciones de colaboración empresaria. e) Tramitar
ante las autoridades nacionales o extranjeras todo cuando
sea necesario para el cumplimiento del objeto de la
sociedad y coordinar sus actividades y operaciones con
otras personas físicas o jurídicas. F) Aprobar la dotación
del personal, efectuar nombramientos permanentes o
transitorios y fijar sus retribuciones y disponer sus
remuneraciones. G) Previa resolución de la asamblea
extraordinaria, emitir dentro o fuera del país, en moneda
nac iona l  o  ex t ran je ra ,  deben tures ,  ob l igac iones
negociables y otros títulos de deuda con garantía real,
especial, o flotante conforme disposiciones legales que
fueren aplicables.  H) Decidir el sometimiento de las
cuestiones litigiosas de la sociedad a la competencia de
los tribunales judiciales o arbitrales, nacionales o del
extranjero, según el sujeto que se trate. I) Efectuar toda
clase de operaciones con bancos y entidades financieras
oficiales, privadas o mixtas del país o del exterior. J)
Crear, mantener, suprimir, reestructurar o trasladar
oficinas y dependencias de la sociedad y crear nuevas
agencias o sucursales, dentro o fuera del país; constituir
y aceptar representaciones. K) Aprobar y someter a la
consideración de la asamblea la memoria, inventario,
balance general y estado de resultados de la sociedad,
proponiendo anualmente el destino de las utilidades del
ejercicio. L) Aprobar el régimen de contrataciones de la
sociedad. m) Designar al gerente general, fijar funciones,
su remuneración y los límites de su actuación dentro de
las facultades que le otorga el estatuto. N) Dictar su
propio reglamento interno. O) Cumplir y hacer cumplir
el estatuto social y las resoluciones de la asamblea. P)
Transar judicial o extrajudicialmente toda clase de
cuest iones;  comprometer  en árbitros o amigables
componedores; promover y contestar toda clase de

acciones judiciales o administrativas y asumir el papel
de querellante en jurisdicción penal o correccional;
otorgar toda clase de fianzas y garantías; prorrogar
jurisdicciones dentro o fuera del país; renunciar al
derecho de apelar o a prescripciones adquiridas; absolver
o poner posiciones en juicios, hacer novaciones, otorgar
quitas y esperas y, en general, efectuar todos los actos
que según la ley requieran poder especial. Q) Celebrar
contratos de acarreo, transporte y fletamento; suscribir,
endosar y negociar cartas de porte y conocimientos,
facturas y guías, emitir, endosar y negociar warrants;
celebrar contratos de seguro como asegurado, endosar
pólizas y realizar todos los demás actos de disposición,
enajenación y administración que fueren necesarios,
debiendo entenderse que la enumeración precedente no
es  l imi ta t iva .  R)  Proponer  las  modif icac iones  y
ampliaciones a las líneas de explotación y organizar los
servicios que las integran en procura de una mayor
racionalización, mayor productividad y reducción de
costos. S) Promover la utilización de contenedores
adecuando las  es t ructuras  de  la  empresa  para  la
consecución del transporte combinado, sucesivo o
multimodal, adaptándose a las nuevas modalidades
técnicas existentes o por crearse. T) Contratar empresas
consu l to ras ,  aud i to res ,  agen tes ,  co r redores ,  y
comisionistas en las condiciones corrientes de plaza y
sin relación de dependencia, para todos los objetos
específicos del transporte y de las demás actividades
adminis t ra t ivas  o  comerciales  de la  empresa.  U)
Contribuir  al  desarrollo de la Responsabilidad Social
Empresaria, para  lograr un equilibrio entre el crecimiento
económico, el bienestar social y el aprovechamiento de
los  recursos  na tu ra les  y  e l  medio  ambien te .  La
enumeración que antecede es enunciativa y no taxativa
y,  en consecuencia ,  e l  d i rector io  t iene todas  las
facultades para administrar y disponer de los bienes de
la sociedad y celebrar todos los actos que hagan al objeto
social, salvo las excepciones previstas en el presente
estatuto, y la excepciones que prevean, los socios en
asamblea general,  incluso por apoderados especialmente
designados al efecto, a los fines y con la amplitud de
facultades que se determinen en cada caso particular.
Fiscalización: Mientras la sociedad no esté comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere el  art .
299 de la ley 19.550,  prescindirá de la sindicatura.
E n  t a l  c a s o  l o s  s o c i o s  p o s e e n  e l  d e r e c h o  d e
controlar ,  que confiere el  art .  55 de la ley 19.550.
Cuando por aumento de capital  resultare excedido
el  monto indicado en el  art .  299,  inc.  2°,  de la ley
19 .550 ,  l a  a samblea  que  a s í  l o  r e so lv ie re  debe
designar un síndico t i tular  y un síndico suplente
por el término de un ejercicio, sin que sea necesaria
reforma de estatuto.  Designación de autoridades:
P r e s i d e n t e :  M a r t i n  M a t í a s  C i p o l a t t i ,  D N I
28 .268 .919;  y  Di rec tor  Ti tu la r :  Andrés  Máximo
B u d i m i r ,  D N I  1 1 . 1 9 3 . 5 7 5 .  Di rec to r  Sup len te :
Francisco José Marraro, DNI 7.982.179. Cierre de
ejercicio: 31 de agosto de cada año.

3 días -  22352 – 15/09/2014 -  $ 2030,40


