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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ORGANIZACIÓN DANZAMERICA –

ASOCIACION CIVIL

VILLA CARLOS PAZ

La comisión directiva de la Organización
Danzamerica Asociación Civil resuelve llamar
a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Setiembre de 2010 en el domicilio sito en calle
Artigas 480 de la ciudad de Villa Carlos Paz
con el siguiente. Orden del Día: 1) Renovación
de los miembros de la comisión directiva. 2)
Motivos por los que la asamblea se realiza fuera
de término. 3) Consideración y tratamiento de
memoria, balance general e informe del órgano
de fiscalización correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea.

3 días – 22025 - 10/9/2010 - $ 144.-

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA DE

VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
10/2010 a las 10 hs. en su sede Central. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de
la asamblea anterior. 2) Lectura de la memoria
anual, balance e informe del Revisor de Cuentas,
del ejercicio 2008-2009 los que se someterán a
aprobación. 3) Designación de tres socios
presentes para la recepción de votos, escrutinio
y firma del acta. 4) Elección para la renovación
parcial del Consejo de Administración y del
órgano fiscalizador de cuentas a saber:
presidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares, todos por 2 años. dos vocales
suplentes, revisor de cuentas titular, revisor de
cuentas suplente todos por 1 año. 5) Informar
causa de asamblea fuera de término. La
Secretaria.

3 días – 22026 - 10/9/2010 - s/c.

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 Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 2 de Octubre
de 2010, a las 09:30 horas en la sede de la
Entidad sita 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 aprobación y firma
del Acta de la Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto, de Capitales
Mínimos, notas y anexos complementarios, e
informe de la Comisión Fiscalizadora, del
Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de
2010. 3) Tratamiento de los resultados. 4)
Tratamiento de los ajustes no capitalizados. 5)
Consideración de las retribuciones a los
Consejeros y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 6) Evolución del rubro Inmuebles.
7) Gestión del Consejo de Administración y
Comisión Fiscalizadora. 8) Elección de dos (2)
Consejeros Titulares y un  (1) Consejero
Suplente, para la renovación parcial del Consejo
de Administración. 9) Elección de un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente para la
renovación parcial 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
Social 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, 10 de Agosto de
2010. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días - 21286 - 10/9/2010 - $ 396.-

SINDICATO DE
TRABAJADORES MUNICIPALES DE

ONCATIVO Y ZONA

Art. 1°) Convocar a elecciones para renovación
de autoridades de la Comisión Directiva del
Sindicato de Trabajadores Municipales de
Oncativo y Zona para el día 29 de octubre de
2010 en el horario que se disponga en el art. 3°
todo ello de acuerdo a la Ley 23.551 y Decreto
Reglamentario 467/88 y conforme a lo que
establece nuestro Estatuto Social en el art. 49 y

50. Art. 2) La renovación de autoridades
corresponde a los siguientes cargos: Un
Secretario General, Un Secretario Adjunto, Un
Secretario Gremial, Un Secretario de Finanzas,
Un Secretario de Actas, Un Secretario de Prensa
y Difusión, Seis (6) Vocales Titulares, Seis (6)
Vocales Suplentes, Dos Congresales Titulares
de la Federación de Sindicatos Municipales
Unidos de la Prov. de Córdoba, Dos Congresales
Suplentes. Los que tendrán un mandato por
Cuatro (4) Años de acuerdo a lo que establece
el art. 12 del Estatuto Social. Art. 3°) Las urnas
(fijas) estarán ubicadas en la Sede del Sindicato
Municipal y una volante para el Palacio Mu-
nicipal, Secretaria de O. y Serv. Públicos, Centro
Cívico, Hospital Guardería y para la localidad
de Manfredi. La votación se llevará a cabo desde
la hora 8,00 a las 14,00 hs. Art. 4°. Los padrones
se encuentran a disposición de los afiliados en
las sede del Sindicato. Art. 5°. – De conformidad
a lo resuelto por Asamblea Extraordinaria llevada
a cabo el día 19 de agosto de 2010 se conformó
la Junta Electoral, siendo electos los siguientes:
como titulares: Volante Flavio, D.N.I.
17.361.036; Cevallos Alejandra D.N.I.
28.582.129, Ferreyra Marcelo, D.N.I.
25.421.826 como suplentes Solio Héctor D.N.I.
13.023.814, Montechiari, Alberto D.N.I.
6.442.074, Camiloni José D.N.I. 14.256.235.
La misma funcionará en la sede sindical los días
viernes de 18 a 19 hs. Art. 6°) La Junta Elec-
toral, conforme lo establecido, resuelve
comunicar  a los afiliados que se atenderá a los
interesados a presentar Lista de Candidatos
hasta el 20/9/2010 a las 24,00 hs. en el domicilio
establecido para las reuniones. Art. 7°) Desde
la publicidad comuníquese y archívese no
habiendo más temas para tratar y siendo las
20,30 hs se levanta la sesión.

5 días – 21927 - 14/9/2010 - $ 440.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS

DE LA FALDA

LA FALDA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
37°, inc. c de los estatutos sociales, la comisión
directiva del Centro de Jubilados, Pensionados
y Retirados de La Falda, convoca a la asamblea
general Ordinaria a realizarse el día 23 de
Setiembre de 2010, a las 18 horas en su sede de
Capital Federal N° 120 de la ciudad de La Falda,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario, suscriban el acta
de la misma. 3) Consideración de la memoria
anual, balance general, inventario, cuenta de

gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, del ejercicio cerrado al 31
de Mayo de 2010. 4) Designación de tres
asambleístas para ejercer las funciones de la
comisión escrutadora. 5) Renovación parcial de
la comisión directiva, de acuerdo a lo que
establece el artículo 30° de nuestro estatuto
para los años pares, a saber: vicepresidente,
pro-secretario, pro-tesorero, tercer y cuarto
vocales titulares, tercer y cuarto vocales
suplentes y segundo miembro titular de la
comisión revisora de cuentas, todos por dos
años. 6) Determinación del importe de la cuota
social según lo establece Art. 6° del estatuto
social. La Secretaria.

3 días – 21890 - 10/9/2010 - $ 204.-

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 25 de Setiembre
de 2010, a las 11,00 horas, a realizarse en su
sede de calle Gabriela Mistral 3562 – Barrio
Ameghino Sur, de la ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración de memoria, balance gen-
eral, estado de recursos y gastos e informe de la
comisión de fiscalización, correspondientes al
ejercicio finalizado el 30/6/2010. 3) Elección de
autoridades período 2010/2012 y proclamación
de las autoridades electas. La Secretaria.

N° 21816 - $ 56.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA

El consejo de administración de la Cooperativa
de Trabajo Educacional Limitada, atento a lo
establecido en su estatuto, convoca a Asamblea
General Ordinaria correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009 a sus
asociados para el día 24 de Setiembre de 2010,
a las 18,00 horas en su sede de Avda. Arturo
Capdevila N° 709, B° Ampliación América,
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados
para que conjuntamente con la presidenta y la
secretaria refrenden el acta. 2) Consideración
de las causas por las cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 3) Consideración del informe
del síndico correspondiente al ejercicio, de la
memoria, balance general y cuadro demostrativo
de pérdidas y excedentes y cuadros anexos,
informe de auditoria y proyecto de distribución
de excedentes, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Consideración del aumento de la cuota social.
La Secretaria del Consejo de Administración.

3 días – 21849 - 10/9/2010 - $ 228.-
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ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE

PUNILLA

COSQUIN

Convoca a Asamblea Extraordinaria para 30/
9/2010 a las 21,30 hs. en calle Santa Fe N° 813,
de Cosquín, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designar dos
asociados a los fines de que refrenden el acta
junto con presidente y secretario. 2) Reforma
de estatuto social en sus artículo seis, diecisiete,
veintidós, veintitrés y cuarenta y cuatro, según
proyecto presentado en Inspección de Persona
Jurídica. El presidente.

3 días – 21855 - 10/9/2010 - $ 120.-

JOCKEY CLUB CALCHIN

CALCHIN

La comisión directiva del Jockey Club Calchín,
en cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias en vigencia, tiene el agrado de invitar
a asamblea general ordinaria a realizarse el día 9
de Setiembre de 2010 a las 21 horas en nuestra
Institución, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado flujo de efectivo e informe de la comisión
revisadora de cuentas de los ejercicios finalizado
el 30 de Junio de 2009 y 2010. 3) Fijar las
cuotas societarias para el presente año. 4)
Causas por las cuales no se llevó a cabo la
asamblea del año anterior. 5) Elección de una
mesa escrutadora para la renovación total de la
comisión directiva: a) Elección de presidente,
secretario, tesorero y primer vocal titular por
dos años, vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero y segundo vocal titular por un año,
primer y segundo vocales suplentes por un año
y b) Elección total de la comisión revisadora de
cuentas por un año: tres miembros titulares y
uno suplente. El Secretario.

N° 21888  - $ 76.-

SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca para el 30/9/2010 a las 20 hs. en su
sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Consideración
y aprobación de la memoria, inventario, bal-
ance general y cuadro demostrativo de pérdidas
y ganancias, informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31/12/2007, 31/12/2008 y 31/12/
2009. 3) Designación de  la Sub-comisión
receptora y escrutadora de votos. 4) Elección
de presidente, vicepresidente, 4 vocales
titulares, todos por dos años, 5 vocales titulares
y 4 vocales suplentes, todos por un año, 2
revisores de cuentas titulares y 1 suplente, todos
por un año. 5) Causales por las cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 6)
Designación de 2 socios para refrendar el acta
juntamente con presidente y secretario. Art.
38 de nuestros estatutos. La Secretaria.

5 días – 21838 - 14/9/2010 - $ 360.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS POETA LUGONES Y LAS

MAGNOLIAS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria. La
Comisión Directiva Convoca a Asamblea Gen-

eral Ordinaria para el día 26 de setiembre de
2010 (veintiséis de setiembre de dos mil diez) a
las 10,00 (diez horas) en el nuevo salón sito en
Lartigau Lespada 3082 (tres mil ochenta y dos)
del barrio Poeta Lugones de esta ciudad. Orden
del día: 1) Designar 2 (dos) socios asambleístas
para firmar el acta respectivo junto con el
Presidente y el Secretario;  2) Dar lectura y
consideración de la memoria comprendida en-
tre el 1/7/2009 (primero de julio de dos mil
nueve) al 30/6/2010 (treinta de julio de dos mil
seis); 3) Dar lectura y consideración al Balance
General del ejercicio 1/7/2009 (primero de julio
de dos mil nueve) al 30/6/2010 (treinta de junio
de dos mil diez); 4) Dar lectura del informe
anual de la Comisión Revisadora de Cuentas;
5) Informe a todos los presentes sobre la
culminación del nuevo salón y todos los
trabajos realizados y mobiliarios para el mismo
por la sub comisión “edificio propio”. 6)
Informar a la Asamblea sobre la renovación de
los siguientes cargos directivos que finalizaron
su mandato el 30/6/2010 (treinta de junio del
dos mil diez) a saber:  Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Protesorero, Vocales suplentes 1° y 2° (primero
y segundo) Revisores de cuentas titulares 1°,
2°, 3° (primero, segundo y tercero) Revisadores
de cuentas suplentes 1° y 2° (primero y
segundo). 7) Presentar las listas oficializadas
según lo establece el Estatuto Social en el Título
III Art. 21 aprobado por el Ministerio de
Justicia y Seguridad de Inspecciones de Perso-
nas Jurídicas con fecha 21/2/2006 (veintiuno
de febrero de dos mil seis). 8) Si se presentará
más de una lista se realizara la votación de
acuerdo a lo establecido en el estatuto social
título x en los artículos n° 46 al 50 (cuarenta y
seis al cincuenta). Para el acto eleccionario se
respeta el horario fijado en la Asamblea Gen-
eral Ordinaria; 9) Luego del cumplimiento del
punto 8° (octavo) el presidente de la Asamblea
pondrá en posesión de sus cargos de los
miembros electos. Del estatuto social art. 39
en vigencia.

3 días – 21887 - 10/9/2010 - s/c.

CLUB DE CAZADORES DE
“POZO DEL MOLLE”

POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva llama a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el 30/9/2010 a las 20,30 hs.
en su sede social para tratar el siguiente Orden
del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Elección
de dos socios asambleístas para que suscriban
el Acta respectiva; 3) Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos e Informes del Auditor y
de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes a el ejercicio económico N°
49, comprendidos entre el 1/3/2009 y el 28/2/
2010; 4) Elección de todos los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de un
año; 5) Homologación de las cuotas sociales
cobradas en el ejercicio Nº 49. El Secretario.

3 días – 21947 - 10/9/2010 - $ 132.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
FALDA LIBERTADOR GENERAL SAN

MARTÍN

LA FALDA

En cumplimiento en el art. 10° de los estatutos
sociales, la Comisión Directiva convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
sábado 25 de setiembre de 2010 a las 14,00 hs.
en su sede de Bv. Bruno y Walter Eichhorn N°

40 de la ciudad de La Falda, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta de
Asamblea anterior; 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, suscriban el acta de la
misma; 3) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Designación de tres
asambleístas para ejercer las funciones de la
Comisión Escrutadora; 5) Renovación parcial
de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo que
establece el Art. 23° de nuestro estatuto para
los años pares, a saber: Vicepresidente por dos
años; Tesorero por dos años; Cuatro Vocales
titulares por dos años; Tres Vocales suplentes
por dos años y tres miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas por un año. El Secretario.

3 días – 21889 - 10/9/2010 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

INGENIERIA SUSTENTABLE S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución: 20/7/2010. Socios: Sergio Nirich
Ronga, de 47 años de edad, estado civil casado,
de nacionalidad argentino, de profesión
Ingeniero en Construcciones, domiciliado en
Manzana 22 Lote 16, Cuatro Hojas,
Mendiolaza, de la provincia de Córdoba,
Documento de Identidad DNI N° 16.180.396
y Flavia Franchi Lambertti, de 33 años de edad,
estado civil casada de nacionalidad argentina de
profesión Ingeniera Industrial, domiciliada
Manzana 22 Lote 16, Cuatro Hojas,
Mendiolaza, de la Provincia de Córdoba,
Documento de Identidad DNI N° 25.919.197.
Denominación "Ingeniería Sustentable S.A.".
Sede y domicilio: calle Av. Gral. Paz 115, 2°
Piso, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años a contar
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociada o vinculada a terceros, en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: a)
diseño de proyectos de ingeniería b) ejecución
y puesta en marcha de proyecto de ingeniería
propios o de terceros, c) diseño e
implementación de sistemas de gestión
ambiental, seguridad ocupacional y calidad, d)
prestación de servicios integrales en gestión de
residuos, e) elaboración y ejecución de sistemas
de monitoreos ambientales y medidas
ambientales de mitigación del impacto, f)
remediaciones ambientales, g) el ejercicio de
todo tipo de mandatos, representaciones,
servicios, comisiones, fideicomisos y
financiaciones con la exclusión de operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras u otra que requiera el concurso
público. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, presentarse a licitaciones
y concurso de precios del estado nacional,
provinciales y municipales, instituciones u
organismos dependientes, sean o no
autárquicos, como así también de personas
físicas y/o jurídicas privadas. Capital: el capi-
tal social se fija en la suma de pesos Veinte Mil
($ 20.000), representado por dos mil acciones
ordinarias, de una sola y misma clase,
nominativas, no endosables de Diez Pesos ($
10) valor nominal cada una y con derecho a un
(1) voto por acción. Que se suscribe de acuerdo
al siguiente detalle: el Sr. Sergio Nirich Ronga,
suscribe mil acciones, por un total de pesos
diez mil ($ 10.000) y la señora Flavia Franchi
Lambertti suscribe mil acciones, por un total

de pesos diez mil ($ 10.000). El capital se inte-
gra en especie en un 100% de acuerdo al
siguiente detalle: el señor Sergio Nirich Ronga,
integra bienes por la suma de pesos diez mil ($
10.000) y la señora Flavia Franchi Lambertti
integra bienes por la suma de pesos diez mil ($
10.000). Administración y representación
estará a cargo de un directorio compuesto por
1 (un) solo miembro en total, el que durará tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelecto. La Asamblea General Ordinaria, debe
designar un suplente por el mismo plazo, a fin
de llenar las vacantes que se produjeran, en el
orden de su elección. Permanecerá en su cargo
hasta que la próxima asamblea designe
reemplazantes. La presidencia del directorio
será ejercida por el único miembro del mismo.
La representación y uso de la firma de la
sociedad estará a cargo del Presidente del
Directorio, quien será reemplazado por el Di-
rector Suplente en caso de ausencia o
impedimento. Designación de autoridades:
primer directorio constituido, como único
miembro y presidente del mismo, a la señora
Flavia Franchi Lambertti, NDI 25.919.197 y
como director suplente al Sr. Sergio Nirich
Ronga DNI 16.180.396. Fiscalización: la
sociedad prescinde de la sindicatura, en virtud
del tercer párrafo del artículo 284 de la Ley
19.550, teniendo los socios el derecho de
contralor que confiere el artículo cincuenta y
cinco de la Ley de Sociedades. En los supuestos
que la sociedad se encuentre incluida en algunos
de los incisos del Art. 299 Ley 19.550, se
procederá a elegir la sindicatura que corresponda
por un ejercicio. El ejercicio social cierra el 31
de diciembre de cada año. Firma: Presidente.

N° 18925 - $ 208

COMERCIAL LATINA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Jorge Gabriel Levene, de 41 años de
edad, argentino, divorciado, comerciante,
domiciliado en calle Buchardo 1760 Dpto. 12
B° General Paz, Córdoba de esta ciudad, DNI
20.012.299 y Jacquelin Verónica Fernández de
37 años de edad, soltera, argentina, comerciante,
domiciliada en calle Vieytes N° 138 B° Alto
Alberdi de esta ciudad, DNI 22.508.279. Fecha
del instrumento de constitución: 25 de
noviembre de 2009. Denominación social:
Comercial Latina S.R.L. Domicilio de la
sociedad: Vieytes N° 138 B° Alto Alberdi
Córdoba. Objeto social: la explotación en todas
sus formas de la actividad de curtido, compra,
venta, permuta, importación, exportación,
permuta, canje de cueros y pieles, salados,
secos, curtidos, semiacabados y terminados.
Corte, confección, armado de artículos de cuero
y textiles. Elaboración de productos de
decoración, estampados y servicios de teñido.
Fabricación y comercialización de artículos de
marroquinería, calzado, vestimenta y
accesorios de moda. Mediante el ejercicio de
mandatos y representaciones, comisiones,
consignaciones gestiones de negocios o
cualquier otra forma de comercialización de los
productos descripto. Plazo de duración: veinte
años a parir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social. Treinta
mil pesos ($ 30.000). Administración y
representación: la administración y
representación de la sociedad, estará a cargo
del Sr. Jorge Gabriel Levene en el carácter de
socio gerente por tiempo indeterminado, quien
tendrá el uso de la firma social. La Sra. Jacquelin
Verónica Fernández queda designado como
gerente suplente, quien actuará en caso de
vacancia de conformidad a lo dispuesto por la
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L.S. Fiscalización: por cualquiera de los socios.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Oficina, 2010. Fdo. Laura Máspero
Castro de González.

N° 18895 - $ 120

 PROCONS S.R.L.

Rectificatorio del B.O: de fecha 5/8/2010

Por acta de 25 de Agosto del 2009  se resuelve:
Cesión de la totalidad de cuotas sociales de la
Sra. María Inés Godoy D.N.I: 27.961.426,
argentina, casada, domicilio: Bv. Ocampo Nº
327 Piso 1 Dpto. D Córdoba, profesión:
Diseñadora de Interiores que corresponden dos
mil quinientas cuotas a favor de la Sra. Laura
Andrea Romo DNI: 23.108.340 argentina,
casada, domicilio: Fleming 3575 Córdoba,
nacida el 29/1/1973, profesión: Maestra
Jardinera. Designar como socio-gerente al Sr.
Martín Emiliano Díaz DNI: 26.489.678
argentino, casado, domicilio: Fleming 3575
Córdoba, profesión: Analista de Sistemas
Informáticos. Se fija nueva sede social en calle
Fleming 3475. Ciudad de Córdoba. Córdoba,
25 de julio del año 2010.Juzgado 1A INS.C.C.
52-CON SOC 8-SEC.

Nº 17858 - $48

DOLIMCAL S.A.

Aumento de capital social
Rectificatorio del B.O. de fecha 17/8/2010

Por Asamblea General Extraordinaria N° 3 de
fecha 26/12/2008, se resolvió aumentar el capi-
tal social de $ 8.100.000 , mediante la emisión
del 601.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” por un valor nominal
unitario de $ 10,00 con derecho a 5 votos por
acción, a un precio por el total de las acciones
emitidas de $ 15.105.000 correspondiendo $
6.010.000 a capital y $ 9.095.000 a prima de
emisión. Las acciones emitidas fueron
íntegramente suscriptas e integradas mediante
la capitalización de aportes irrevocables
oportunamente recibidos por la sociedad. En
consecuencia, el capital de Dolimcal S.A.
quedará representado por 810.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables Clase “A”
por un valor nominal unitario de $ 10,00 con
derecho a 5 votos por acción. Se modifica el
artículo 4° de los estatutos sociales reflejando
el aumento del capital señalado.

N° 17966 - $ 56.-

LA COLONIA LACTEOS S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha del acta constitutiva: 1/10/2009. Socios:
Adriana Rosa Chiavassa, DNI 17.596.716,
argentina, casada, nacida el 2/9/1966,
comerciante, Oscar Horacio Bollati, DNI
16.372.324, argentino, casado, nacido el 25/1/
1964, productor agropecuario, ambos con
domicilio en calle Moreno N° 680 de la localidad
de Colonia San Bartolomé, Provincia de
Córdoba. Denominación: de La Colonia Lácteos
S.A. Domicilio legal y sede social: Alberdi N°
307, San Francisco, Provincia de Córdoba.
Plazo de duración: noventa y nueve años (99) a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: pesos doce
mil ($ 12.000) representado por doce mil
(12.000) acciones, de pesos uno ($ 1) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de clase "A" con derecho a cinco

(5) votos por acción, que se suscriben e integran
conforme al detalle del punto cuarto.
Suscripción: Adriana Rosa Chiavassa suscribe
seis mil (6.000) acciones de clase "A" lo que
hace un total de pesos Seis Mil ($ 6.000) y el
Sr. Oscar Horacio Bollati suscribe seis mil
(6.000) acciones de clase "A" lo que hace un
total de seis mil ($ 6.000). Se integra en dinero
en efectivo y en este acto el veinticinco por
ciento, el saldo s integrará en un plazo no mayor
de veinticuatro meses, en la forma ñeque
oportunamente lo determine el Directorio.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros, o
asociada, dentro y fuera del país, bajo cualquier
forma o figura las siguientes actividades, a sa-
ber; a) Agroganadero: la sociedad tiene por
objeto la producción agroganadera en general,
con todas sus actividades complementarias y
conexas. Mediante la industrialización,
distribución y comercialización en cualquiera
de sus formas y modalidades, de todo tipo de
productos lácteos y sus derivados,
especialmente secado de leche, producción de
quesos, yogures, mantecas y sus derivados.
Igualmente encuentra su objeto en la
reproducción, cría y engorde de ganado mayor
y menor, en especial el vacuno, al igual que su
comercialización, faena y distribución de
productos cárnicos. Igualmente tiene por objeto
la explotación agrícola, mediante la siembra,
cosecha y todas aquellas actividades
complementarias y conexas, en especial la
comercialización de productos granarios y
agrarios en general con todos sus derivados y
asimismo la sociedad podrá realizar actividades
relacionadas con intermediaciones, distribu-
ciones, representaciones, comisiones y
mandatos comerciales de todo tipo tanto de
empresas nacionales cuanto extranjeras. Además
podrá distribuir, importar y exportar todos los
bienes que produzca y que comercialice. b)
Inmobiliaria - desarrollos inmobiliarios urbanos,
rurales, comerciales e industriales: mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación,
locación, leasing, concesión, administración,
construcción, desarrollo y urbanización en n
general de inmuebles urbanos y rurales,
afectados para el uso habitacional, comercial,
empresarial de servicios e industriales, incluso
todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizon-
tal. c) Administración: mediante la
administración de bienes propios o de terceros,
muebles, inmuebles, urbanos o rurales,
derechos, acciones, valores, obligaciones de
entidades públicas o privadas. A tales fines la
sociedades podrá realizar todo tipo de
actividades relacionadas con el objeto social,
dentro del país y en cualquier país extranjero,
pudiendo tomar participación en otras empresas
y/o sociedades, a las que podrá concurrir a
formar o constituir, podrá igualmente en
prosecución de su objeto tomar créditos con o
sin garantías reales, otorgar financiaciones a los
fines de la comercialización de sus productos,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
este estatuto. Administración: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de tres. Los Directores
durarán dos ejercicios en sus funciones,
pudiendo ser reelectos indefinidamente. El
mandato de cada director se entiende prorrogado
hasta el día en que sea reelegido o que su
reemplazante haya tomado posesión de su
cargo. La asamblea podrá 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. Si la sociedad
prescindiere de la sindicatura, la elección de un
director suplente será obligatoria. Primer
Directorio: Presidente: Adriana Rosa
Chiavassa, DNI 17.596.716, argentina, casada,
nacida el 2 de setiembre de 1966, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Moreno N°
680 de la localidad de Colonia San Bartolomé,
Provincia de Córdoba y constituyendo
domicilio especial (Art. 256 L.S.). Alberdi N°
307 de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba. Director suplente: Oscar Horacio
Bollati, DNI 16.372.324, argentino, casado,
nacido el 25 de enero de 1964, de profesión
productor agropecuario, con domicilio en calle
Moreno N° 680 de la localidad de Colonia San
Bartolomé, Provincia de Córdoba,
constituyendo domicilio especial (art. 256 L.S.)
en calle Alberdi N° 307 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba. Fiscalización:
estará a cargo de un síndico titular y un suplente,
elegidos por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550,
durarán dos ejercicios en sus funciones
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Mientras la sociedad no se encuentre
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor que confiere el artículo
55 de la ley 19.550. Cuando por aumento de
capital resultare excedido el monto indicado, al
asamblea que así lo resolviere debe designar
síndico sin que resulte necesaria la reformad e
presente estatuto. Mientras la sociedad
prescinda de la sindicatura, la designación por
la asamblea de por lo menos un (1) director
suplente será obligaría. El ejercicio social cierra
el 31 de diciembre de cada año.

N° 19926 - $ 156

CORRETAJES TANCACHA S. A.

Constitución de sociedad

Por Acta Constitutiva de fecha 04 de agosto
de 2010, Ricardo Raul REYNERI, D.N.I. N°
23.495.035, C.U.I.L. N° 20-23495035-6,
productor de seguros, argentino, casado, nacido
el 30 de septiembre de 1.973, de 36 años de
edad, con domicilio en la calle Jujuy N° 7, de la
localidad de Tancacha, provincia de Córdoba, y
Silvia Marcela ASTESANO D.N.I. Nº
24.111.828, C.U.I.L. Nº 27-24111828-8, ama
de casa, argentina, casada, nacida el 6 de enero
de 1.975, de 35 años de edad, con domicilio en
la calle Jujuy N° 7, de la localidad de Tancacha,
provincia de Córdoba, resolvieron constituir
una sociedad anónima. Denominación:
"CORRETAJES TANCACHA S.A.".
Domicilio: la sede social se fija en la calle
Rivadavia N° 813, de la localidad de Tancacha,
provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto Social: La Sociedad, por cuenta propia
o de terceros, y/o asociada a terceros, dentro y
fuera del país, tendrá por objeto realizar: 1) La
actividad de corredor en el mercado físico de
granos, a través de la intermediación y ejecución
de operaciones por cuenta de comitentes o de
clientes, y/o por cuenta propia. Comisionista
y consignatario de cereales y oleaginosos,
legumbres, materias primas de origen
agropecuario y productos y subproductos
derivados y afines, servicios y contratos que
deriven de dicha actividad, de acuerdo con la
norma que dicte la autoridad competente. 2)
Explotación y/o administración de
establecimientos agrícola a través de la siembra,
cosecha y venta de cereales, oleaginosas y otras

semillas y productos forestales y/o
agropecuarios. 3) Compra, venta, acopio,
consignación, fraccionamiento, distribución,
importación y exportación de cereales y
oleaginosas. 4) Explotación, representación y/
u otorgamiento de representaciones, licencias,
patentes y/o marcas, nacionales o extranjeras,
propias o de terceros vinculados a los bienes,
productos y servicios que hacen a su objeto. 5)
Producción, comercialización de bienes
muebles, mercaderías, maquinarias, materias
primas elaboradas o a elaborarse, productos,
subproductos, frutos del país o del extranjero
y demás bienes que sean resultado de, o estén
relacionados con las actividades agropecuarias.
6) Compra, venta, permuta, alquiler y
arrendamiento de inmuebles rurales y urbanos.
7) Tomar participaciones en otras sociedades,
mediante la compra, venta o permuta, de
acciones, obligaciones negociables u cualquier
otra clase de títulos mobiliarios o aportes de
capital a sociedades constituidas o a constituirse
o celebrar todo tipo de contratos asociativos o
de colaboración empresaria. Realizar aportes
de capital, industrias o explotaciones
constituidas o a constituirse, para negocios
realizados o en vías de realizarse. 8) Gestión de
negocios y comisión de mandatos en general.
La sociedad podrá participar en sociedades,
consorcios, uniones transitorias de empresas
y/o cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado total o parcialmente con
el objeto social. 9) Otorgar préstamos o aportes
o inversiones de capitales a particulares u otras
sociedades, realizar financiaciones y/u
operaciones de crédito en general. Conceder
créditos para la financiación de la compraventa
de bienes, realizar operaciones de crédito
hipotecarios, o créditos en general con recursos
propios.- A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país.- En
todos los casos en que las actividades que se
ejerzan requieran poseer títulos profesional
habilitante, no podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título
habilitante suficiente y en los casos que se
requiera deberán poseer la habilitación de la
autoridad que resulte pertinente. Plazo: 99
años, desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital Social: El capital
social es de pesos cincuenta mil ($ 50.000),
representado por cincuenta mil (50.000)
Acciones ordinarias de Clase A, de Pesos Uno
($1) valor nominal cada una, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por
acción. Ricardo Raul REYNERI, suscribe
25.000 acciones, o sea, el  50% del capital so-
cial suscripto y Silvia Marcela ASTESANO
suscribe 25.000 acciones, o sea, el 50% del capi-
tal social suscripto. 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
cinco (5), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
No designados los cargos en la Asamblea, los
Directores en su primera reunión deberán

FE  DE  ERRATAS

PARRA E HIJOS S.A.

Elección de Autoridades

En nuestra Edición del B.O. de fecha 17/8/2010, en el aviso
N° 17547, donde dice: “como Director Titular con el cargo de
vicepresidente, Diego Raúl Parra, D.N.I. 28.117.390,...”; debió
decir:  “como Director Titular con el cargo de vicepresidente,
Diego Rubén Parra, D.N.I. 28.117.390,...”; dejamos así
salvado dicho error.-
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designar un Presidente y, en su caso, un
Vicepresidente; éste último reemplaza al
primero en caso de ausencia y/o impedimento.
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 art. 261 de la ley de
Sociedades. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores suplentes
es obligatoria. Directorio: Presidente: Ricardo
Raul REYNERI. Director suplente: Silvia
Marcela ASTESANO, cuyos datos personales
se encuentran transcriptos supra. Las perso-
nas indicadas aceptan expresa y formalmente
los respectivos cargos para los cuales fueron
designados y constituyen domicilio especial en
los reales denunciados, declarando bajo
juramento que no se encuentran comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el artículo 264 de la ley de
sociedades. Representación: La Representación
de la Sociedad y el uso de la firma social, estará 
a cargo del Presidente o, del Vicepresidente del
Directorio en caso de impedimento de aquel, en
su caso.-  Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea deberá
elegir, igual número de suplentes por el mismo
termino. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y, tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,
podrá  prescindirse de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley de sociedades. En
el acta constitutiva se resolvió prescindir de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.

N° 19796 - $ 376.-

LEBEN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Lucas Elgar Frank, argentino, soltero,
de 26 años de edad, domiciliado en calle José
Manuel Estrada N° 160, 7° Piso, "D" de la
ciudad de Córdoba, de profesión Licenciado en
Administración, DNI 30.747.762, Hernán
Federico Geloni, argentino, soltero, de 26 años
de edad, domiciliado en calle Rondeau N° 571,
Piso 14, Dpto. "A" de la ciudad de Córdoba, de
profesión Licenciado en Administración, DNI
30.560.549 y Mariano Emanuel Frank,
argentino, soltero, de 22 años de edad,
domiciliado en calle José Manuel Estrada N°
160, Piso 7, Dpto. "D" de la ciudad de Córdoba,
de profesión comerciante, DNI 33.038.980.
Fecha de constitución: agosto 10 de 2010.
Denominación social: "Leben" S.R.L. Objeto
social: a) Comerciales e industriales: mediante
la compra, venta, consignación, acopio,
fabricación, importación y/o exportación de
productos destinados a la seguridad e higiene
en el trabajo y prevención de accidentes en gen-
eral, como así también la comercialización e
intermediación de equipos para la protección
de personal de la industria y protección para
incendios, el asesoramiento en seguridad e
higiene industrial y podrá, sin limitaciones,
excepto las legales, realizar toda actividad anexa
derivada o análoga que directamente se vincule
con ese objeto, b) Financieras: 1) Mediante el
otorgamiento de préstamos y/o aportes e
inversiones de capitales a particulares o
sociedades, con recursos propios, realizar
financiaciones y operaciones de crédito en gen-

eral con cualquiera de las garantías previstas en
al legislación vigente, o sin ellas, negociación de
títulos, acciones y otros valores mobiliarios y
realizar operaciones financieras en general.
Quedan expresamente excluidas las operaciones
contempladas en la Ley de Entidades financieras
y toda aquella que requiera el concurso del
ahorro público como así también queda
excluidas las operaciones que requieran por ley
la adopción de otro tipo societario; 2)
Otorgamiento, con recursos propios, de créditos
personales pagaderos en cuotas, destinados a
la adquisición de bienes de uso o consumo, con-
ceder créditos para la financiación de la compra
o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término
y préstamos personales con garantías o sin
ellas, realizar operaciones de créditos
hipotecarios mediante recursos propios,
inversiones, aportes de capital a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, para
operaciones realizadas, en curso de realización
o a realizarse, comprar, vender y todo tipo de
operaciones con títulos, acciones, obligaciones
y cualquier otro valor mobiliario en general, sean
nacionales o extranjeros, por cuenta propia o
de terceros, c) Representaciones y mandatos:
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general; d) Inmobiliarias: por la
compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, in-
clusive las comprendidas bajo el Régimen de
Propiedad Horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá, inclusive
realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las normas legales. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles propias o de terceros. "Plazo de
duración: noventa y nueve años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio". Capital social: el capital social lo
constituye la suma de pesos quince mil ($
15.000) dividido en mil quinientas cuotas
sociales de pesos diez cada una ($10) que los
socios suscriben de la siguiente manera por
partes iguales. El capital social se integra en
efectivo: veinticinco por ciento en este acto y
el saldo dentro de los dos años a partir de la
fecha. Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo de una gerencia plural
integrada por tres miembros, designándose a
tal efecto y por tiempo indeterminado a los
tres socios quienes aceptan los cargos y declaran
bajo juramento que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas
por el art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales y sus modificatorias.
Representación: cualquiera de los gerentes
podrá representar a la sociedad. Fiscalización:
a cargo de los socios (art. 55, Ley 19.550). Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre.

N° 20031 - $ 308

BRAZZALOTTO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Denominación: Brazzalotto S.R.L. Fecha de
contrato de constitución: 10/10/2006, ratificado
el 9/2/2007. Socios: Claudia Carla Brazzalotto,
argentina, de 34 años de edad, nacida el 22/11/
1972, de estado civil casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Rodríguez
Peña N° 2871, B° Alta Córdoba, de esta ciudad,

DNI 23.171.044, Mauro Bruno Brazzalotto,
argentino, de 27 años, nacido el día 10/7/1979,
de estado civil soltero, de profesión comerciante,
DNI 27.545.306, con domicilio en calle
Esposos Curie 1567, B° Maipú segunda
sección, también en calle Esposos Curie 1567
B° Maipú, segunda sección, también de esta
ciudad de Córdoba. Objeto: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a la fabricación, distribución, venta
de envases de cartulina, papel corrugado y
microcorrugados de todo tipo, teniendo plena
capacidad para ejecutar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con el objeto social. A
tal fin, y al solo efecto enunciativo, podrá crear
y desarrollar una red de comercialización de
bienes y servicios varios referidos a su objeto.
Para ello podrá realizar las siguientes
actividades: a) Comerciales: compra, venta,
importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación,
fraccionamiento y/o distribución de las materias
primas, productos elaborados y semielaborados,
maquinarias, accesorios, repuestos,
subproductos y frutos relacionados con su
objeto. b) Inmobiliaria: compra, venta,
explotación, locación y/o administración de
inmuebles urbanos y rurales, siempre que sean
bienes propios, c) Transporte de carga:
contratar el servicio del mismo, en todas sus
modalidades para el desarrollo de su objeto. d)
Financieras: mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a
constituirse otorgar préstamos o financiaciones
-con fondos propios- a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos acciones otros
valores inmobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra que requiera
el concurso público de capitales. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos emitidos por las leyes y el
presente contrato social. Capital social: el capital
social se fija en la suma de Pesos Sesenta Mil
($ 60.000), formado por seis mil (6.000) cuotas
sociales de Pesos Diez ($ 10) valor nominal
cada una totalmente suscriptas por los socios
de la siguiente forma: Claudia Carla Brazzalotto,
tres mil cuotas sociales que representan la suma
de pesos treinta mil ($ 30.000) y Mauro Bruno
Brazzalotto, tres mil cuotas sociales que
representan la suma de pesos treinta mil ($
30.000). Las cuotas se integran en su totalidad
de acuerdo al inventario de bienes muebles que
forma parte del presente, el cual asciende en su
totalidad a la suma de pesos sesenta mil ($
60.000). La reunión de socios determinará el
momento en que se completará la integración.
Duración: el término de duración de la sociedad
será de noventa y nueve años a contar de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio, pudiendo prorrogarse a resolución
de la mayoría de los socios y cuya inscripción
se solicitará antes del vencimiento del plazo de
duración de la sociedad. Administración y
representación: la administración, dirección y
representación de la sociedad será ejercida por
Mauro Bruno Brazzalotto, quien revestirá el
cargo de socio gerente, a tal fin usará su propia
firma con el aditamento de "socio gerente" y
procedida por la denominación social. El socio
gerente desempeñará sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad y en
cumplimiento de las mismas, podrá efectuar y
suscribir todos los actos y contratos que sean

necesarios para el desenvolvimiento de los
negocios sociales y que sean considerados de
administración, sin limitación alguna, con la
única exención de prestar fianzas y/o garantías
a favor de terceros por asuntos, operaciones o
negocios ajenos a la sociedad, las que deberán
ser otorgadas con el consentimiento unánime
de los socios, expresado en acta. En uso de sus
facultades de administración para el
cumplimiento del objeto social y en la forma
expresada para comprometerla, el socio gerente
gozará de todas las facultades que las leyes de
fondo y forma les contemplan. Para cualquier
acto de disposición será necesaria la actuación
conjunta de todos los socios. Cierre del ejercicio:
la sociedad cerrará su ejercicio social y
económico el día 31 de diciembre de cada año.
Tribunal: Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. (Juzg de
Concurso y Soc. N° 6. Secretaría: Dr. Hugo
Horacio Beltrame (Expte. N° 1239044/36). Of.
30/4/2010.

N° 20119 - $ 272

COL-FRAN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ADELIA MARIA

Cesión de Cuotas Sociales

Entre la Sra. Liliam Mirtha Rojas, argentina,
viuda, DNI N° 5.969.655, con domicilio en calle
Mitre N° 777 de la localidad de Adelia María,
en lo sucesivo la "Cedente" por una parte y
por la otra parte, el Sr. Miguel Angel Colino,
LE N° 8.439.203, argentino, casado en primeras
nupcias con Licela Mercedes Bersia,
domiciliado en calle Gral. López N° 178 de la
localidad de Adelia María, la Srta. Anabella
Colino, DNI N° 29.226.006, argentina, soltera,
domiciliada en calle Gral. López N° 178 de la
localidad de Adelia María y la Sra. Evelyn del
Valle Colino, argentina, DNI N° 26.253.645,
de estado civil casada en primeras nupcias con
Mariano Ignacio Cantero, domiciliada en calle
Carpinteros N° 5949 de la localidad de San
Carlos de Bariloche (Río Negro), más adelante
denominados "Los Cesionarios" han convenido
celebrar el siguiente contrato de cesión de cuotas
sociales de "Col-Fran S.R.L." de acuerdo a lo
establecido en la cláusula quinta de contrato
social de la mencionada supra, la que
originariamente fue inscripta en el Registro
Público de Comercio de la ciudad de Córdoba,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la
Matrícula 5135 B 1, con fecha 1 de junio de
2006. La socia Liliam Mirtha Rojas ha resuelto
ceder sus cuotas sociales que representan la
totalidad de su capital social retirándose en
forma definitiva de la empresa Col-Fran
Sociedad de Responsabilidad Limitada y que la
cesión de su capital social, que representa el
Cincuenta por Ciento (50%) de la mencionada
razón social, o sea Ciento Noventa y Dos (192)
cuotas sociales con un valor nominal de Un mil
($ 1.000) cada una y un total de Pesos Ciento
Noventa y Dos Mil ($ 192.000). La cesión se
realiza de la siguiente manera: Al socio Miguel
Angel Colino le cede la cantidad de Ciento
Cincuenta y Dos (152) cuotas sociales de pe-
sos Un Mil cada una de valor nominal, o sea la
suma de Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil ($
152.00) que representa el Treinta y nueve coma
Cincuenta y Ocho Treinta y Tres por Ciento
(39,5833%) del capital social; b) A la Srta.
Anabella Colino le cede la cantidad de veinte
(20) cuotas sociales de pesos Un Mil cada una
de valor nominal, o sea la suma de pesos Veinte
Mil ($ 20.000) que representan el Cinco Coma
Veinte Ochocientos Treinta y Tres por Ciento
(5,20833%) del capital social y c) A la Sra.
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Evelyn del Valle Colino le cede (20) cuotas
sociales de pesos Un Mil de valor nominal, o
sea la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) que
representan el Cinco Coma Veinte Ochocientos
Treinta y Tres por Ciento (5,20833%) del capi-
tal social. Sigue diciendo la cedente que esta
cesión se realiza con fecha retroactiva al 31 de
agosto del año dos mil nueve y por el valor real
de total de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($
1.200.000), que ha recibido proporcionalmente
a su adquisición de los cesionarios y con
anterioridad a este acto a su más completa
satisfacción por el que les otorga a las
cesionarios el más eficaz recibo y carta de pago
en forma. A su vez los cesionarios aceptan la
cesión de cuotas que se le otorga en los
términos consignados. En consecuencia
manifiestan las partes que: 1°) El capital social
quedará distribuido de la siguiente manera a fu-
turo, a saber: a) al socio Miguel Angel Colino le
corresponden la cantidad de Trescientos
Cuarenta y Cuatro (344) cuotas sociales de Pe-
sos Un Mil cada una, o sea, la suma de Pesos
Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil ($
344.000), b) A la socia Anabella Colino le
corresponden veinte (20) cuotas sociales de
pesos Un Mil, o sea la suma de Pesos Veinte
mil ($ 20.000) y c) A la socia Evelyn del Valle
Colino le corresponden veinte (20) cuotas
sociales de pesos Un Mil, o sea la suma de
Pesos Veinte Mil ($ 20.000), 2°) Que se hace
necesario modificar el contrato social el que
queda redactado en los siguientes términos:
Cláusula Primera: la sociedad girará bajo la
denominación de "Col-Fran Sociedad de
Responsabilidad Limitada" y tendrá domicilio
legal en calle Francia N° 66 de la localidad de
Adelia María (Cba.) facultándose a sus
administradores para constituir y/o establecer
sucursales o agencias y/o representaciones en
cualquier lugar del país y del extranjero,
asignándole en cada caso capital para su giro
comercial. Cláusula Segunda: el término de
duración es de (90) noventa años contados a
partir del 1 de setiembre de 2009. Cláusula
Séptima: la administración y dirección de la
sociedad estará a cargo del socio Miguel Angel
Colino en calidad de socio - gerente titular
mientras que la socia Anabella Colino lo hará
en caso de vacancia en calidad de socia - gerente
suplente. En cada caso los gerentes actuarán en
forma particular salvo para el caso en que se
comprometa a la sociedad en la cual deberá ser
en forma conjunta y usarán sus firmas en todos
los casos procedidas por el sello social. El
ejercicio de la Administración podrán para el
cumplimiento de su fines sociales constituir toda
clase de derechos reales, permutar, ceder, tomar
en locación bienes inmuebles, administrar
bienes de terceros, nombrar agentes, otorgar
poderes generales y especiales, realizar todo
otro acto o contrato por el cual se adquieran o
enajenen bienes, contratar o subcontratar
cualquier clase de negocio, tomar dinero en
préstamo, garantizado o no con derechos reales,
aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas,
realizar todos los actos previstos por el art.
782 y 1881 del Código Civil y dispuesto por el
art. 9 del Decreto - Ley 5965/63, haciéndose
constar que la presente reseña es meramente
enunciativa. La sociedad podrá ser representada
por uno cualquiera de los socios - gerentes en
forma personal ante las reparticiones
nacionales, provinciales o municipales, incluso
Dirección General Impositiva, Dirección Gen-
eral de Rentas, Registro de Créditos Prendarios,
Ministerios, Secretaría de Estado, Tribunales
y ante cualquier repartición. Con las salvedades
antes apuntadas, quedan subsistentes todas las
demás cláusulas del contrato original. La socia
saliente y los restantes socios, se obligan a

cumplimentar todos los trámites pertinentes
que establece la ley para la inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.
La presente inscripción tramita por ante el
Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia
y 4ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto a cargo de
la Dra. Sandra Tibaldi de Bertea (Juez), Sec. A
cargo del Dr. Elio L. Pedernera en los autos
caratulados "Col-Fran Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada - Solicita Inscripción de
Acta Social". Río Cuarto, 19 de agosto de 2010.

N° 20178 - $ 360

ALPAK S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Por instrumento privado de fecha 30 de abril
de 2010, quedó constituida una sociedad de
responsabilidad limitada entre los señores 1)
Pablo Martín Conde, argentino, casado, nacido
el 30 de mayo de 1969, DNI N° 20.804.152,
empresario, domiciliado en calle Las Heras N°
1888 de Villa María (Cba.), 2) Daniela Susana
Bailone, argentina, casada, nacida el 14 de julio
de 1969, DNI N° 20.474.284, empresaria,
domiciliada en calle Las Heras N° 1888 de Villa
María. Denominación: "Alpak S.R.L."
Domicilio: Las Heras N° 1888, Villa María,
Pcia. de Córdoba. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros o
subcontratando con terceros, dentro o fuera de
la República Argentina, a las siguientes
actividades: 1) Industriales: fabricación e
industrialización de cualquier tipo de
maquinarias e implementos y sus demás
derivados, especialmente relacionados con la
actividad agrícola ganadera; comerciales: la
compra, venta, por mayor o menor,
importación, exportación, consignación,
representación, distribución y comercialización
de maquinarias, implementos y repuestos,
especialmente agrícolas, 3) Transporte: de
cargas en general por cualquier medio y vía, de
los bienes y productos indicados en los
numerales precedentes y/o de cualquier tipo de
mercadería, 4) Logística: prestar servicios para
cualquier actividad relacionada con el objeto
social y brindar asesoramiento a particulares y
empresas, 5) Financieras: toda clase de
operaciones realizadas dentro del objeto social,
excluyendo expresamente las actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras.
Plazo de duración: cincuenta años contados a
partir del 1 de mayo de 2010. Capital social:
pesos treinta y un mil seiscientos ($ 31.600)
dividido en tres mil ciento sesenta (3160) cuotas
sociales de diez pesos ($ 10) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente forma: a) Pablo
Martín Conde la cantidad de mil quinientos
ochenta (1580) cuotas sociales por valor de
pesos quince mil ochocientos ($ 15.800), en
conjunto; Daniela Susana Bailone, la cantidad
de mil quinientas ochenta (1580) cuotas sociales
por valor de pesos quince mil ochocientos ($
15.800) en su conjunto. Administración y
representación legal: a cargo del socio Pablo
Martín Conde quien revestirá el carácter de
gerente. Acompañada del sello aclaratorio de la
denominación social y carácter gerencial obliga
a la sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Interviene: Juzgado 1ª Inst. 4ª Nom.
Civil, Comercial y Familia de Villa María
(Cba.), Secretaría N° 8 de la Dra. Mirna
Centerno de Santa Cruz. Villa María, 3 de
agosto de 2010.

N° 20556 - $ 148

MEGASAT S.R.L.

Constitución de Sociedad

(Expte. N° 1901865/36). Socios: Marcelo
Ariel Luján, DNI N° 17.530.780, argentino, de
44 años de edad, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en Mza. 33 Casa 5
de B° Arcos I de esta ciudad de Córdoba, Favia
Nélida Ferreyra DNI 18.216.022, argentina,
casada de profesión comerciante, de 42 años de
edad, con domicilio en Mza. 33 Casa 5 de B°
Arcos I, de esta ciudad de Córdoba. Fecha del
contrato: 22 de diciembre de 2009.
Denominación social: Megasat S.R.L. Domicilio
social: Mza. 33 Casa 5 de B° Arcos I de esta
ciudad de Córdoba. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociadas a
terceros satelital y productos referidos a la
telefonía celular y/o telecomunicaciones en gen-
eral, la comercialización por mayor y menor de
aparatos telefónicos celulares, como así también
la reparación y mantenimiento de los mismos y
la venta de sus accesorios, comercialización de
sistemas de seguridad, tales como alarmas con
monitoreo policial o similares, comercialización
de productos bancarios; comercialización de
servicios turísticos. Efectuar toda clase de
operaciones financieras pero no de las
comprendidas por la ley de entidades
financieras (Ley 21526) participar en toda clase
de licitaciones, concurso de precios, etc. Pública
o privada, en forma individual o asociado a
terceros, bajo sociedad comercial o bajo unión
transitoria de empresas. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones que no se
encuentren prohibidos por las leyes o por este
contrato. Duración: 50 años a partir de la fecha
de su inscripción en el RPC. Capital social: el
capital de la firma lo constituye la suma de
Pesos Diez Mil ($ 10.000), dividido en cien
(100) cuotas sociales de un valor de pesos cien
($ 100) cada una, el que es suscripto por los
socios en las siguientes proporciones, al socio
Marcelo Ariel Luján corresponden la cantidad
de cincuenta (50) cuotas que representan un
total de capital de pesos cinco mil ($ 5.000) a la
socia Favia Nélida Ferreyra corresponden la
cantidad de cincuenta (50) cuotas que
representan un total de capital de pesos cinco
mil ($ 5.000). Administración y representación:
la administración estará a cargo del socio
Marcelo Ariel Luján, quien tendrá la
representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social actuando en calidad de socio
gerente y durará en su cargo el plazo de dos
años. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de marzo
de cada año. Juzgado 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo
Civ. y Com. Concursos y Sociedades N° 3. Of.
29/7/2010.

N° 20629 - $ 152

DISTRIBUIDORA DE
LA PATAGONIA S.R.L.

ADELIA MARIA

Cesión de Cuotas Sociales y
Modificación de Contrato Social

Por instrumento público de fecha 16/12/2009
los socios Marta Mabel Abba (DNI
10.154.539) y José Luis Aguilera (DNI
30.553.420) deciden lo siguiente: 1) Cesión de
cuotas sociales: Marta Mabel Abba y José Luis
Aguilera, venden, cede y transfieren a Gerardo
Martín Aguilera 200 cuotas sociales cada uno
modif.. la cláusula 4° del contrato social, la que
queda redactada así: Cuarta: el capital queda

fijado en $ 12.000 div. en 1200 cuotas sociales
de $ 10 c/u susc. e integradas por c/socio en las
sig. proporc. Marta Mabel Abba 400 cuotas
sociales o sea $ 4.000, José Luis Aguilera, 400
cuotas sociales o sea $ 4.000 y Gerardo Martín
Aguilera, 400 cuotas sociales o sea $ 4.000. 2)
Modif. Cláusula Décimo Sexta: las partes fijan
como nuevo domicilio societario a todos los
efectos legales en jurisdicción de la calle Pte.
Perón N° 723 de Adelia María (Cba.). 3)
Establecer como sede social en calle Pte. Perón
N° 723 de Adelia María (Cba.) 4) Se designa
como socio gerente a José Luis Aguilera. Oficina,
30 de julio de 2010. Ravetti de Irico, Sec..

N° 20546 - $ 88

FEDERALES
DELLAROSSA AMBROSI S.A.

Edicto Rectificatorio

Por el presente se rectifica publicación N°
28639 de fecha 24 de Noviembre de 2009, en
donde dice: "Federales Dellarossa Ambrossi
S.A." debe decir: "Federales Dellarossa Ambrosi
S.A.", se ratifica el resto de la publicación no
modificada por la presente.

N° 20943 - $ 40

CENTROS S.R.L.

BELL VILLE

Transferencia de Cuotas Sociales

El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. de Bell Ville,
Sec. N° 4, en estos autos caratulados: "Centros
S.R.L. - Inscripción en el Registro Público de
Comercio". Se hace saber por un día la siguiente
transferencia de cuotas sociales en Centros
S.R.L. El Sr. Ignacio A. Silva cedió a favor de la
Sra. Verónica Daniela Monsalvo la cantidad de
400 cuotas sociales por valor nominal $ 10 cada
una, es decir por un total de $ 4.000. Y a favor
del Sr. Alejandro Daniel Cagnin, 100 cuotas
sociales, todas por el valor de $ 10 c/u, lo que
hace un total de $ 1.000. Por su parte el Sr.
Miguel A. Silva cedió a favor de Verónica
Daniela Monsalvo la cantidad de 500 cuotas
sociales por valor nominal de $ 10 cada una, es
decir un total de $ 5.000. Oposiciones domicilio
societario: Isla Verde, Córdoba. Cambio del
objeto social: Transporte de cargas generales,
explotación, administración, acopio,
comercialización y distribución de productos
agrícolas y ganaderos entre otros. Cambio de
gerente: se nombra como gerente al Sr. Ignacio
A. Silva. Bell Ville, 1° de octubre de 2008. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa Molina
Torres, secretaria.

N° 20632 - $ 60

EDILYC S.A.

Por Acta de Directorio N° 28 de fecha 4 de
agosto de 2010 se convalida y acepta el punto
3) del orden del día de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 4 de agosto de 2010 aprobada
por unanimidad, quedando integrado el nuevo
directorio de la siguiente manera: Director titu-
lar, Presidente Oscar Dante Bossa DNI
11.311.633, Salta N° 1360, ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba y director

FE  DE  ERRATAS

VOCAMORA S.R.L.-
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

En nuestra Edición del B.O. de fecha 30/8/2010, en el aviso
N° 20104, donde dice: “Denominación: Rocamora S.R.L.; ”;
debió decir:  “Denominación: Vocamora S.R.L.; ”; dejamos así
salvado dicho error.-
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suplente Matías Ezequiel Bossa DNI
27.293.023, Salta N° 1360, ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, por el término de
tres ejercicios hasta el día 30 de junio de 2013,
declarando que lo aceptan bajo
responsabilidades legales, y en carácter de
declaración jurada respecto de prohibiciones e
incompatibilidades (art. 264 y 286).

N° 20692 - $ 45

CONSULTORIOS PRIVADOS LISANDRO
DE LA TORRE S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 15 de abril de 2010.
Socios: Ramiro Federico Ferreyra, 31 años,
casado, médico, argentino, con domicilio en San
Juan 764, Villa María, DNI 26.862.283 y Caro-
lina Paola Picotti, 30 años, casada, médica,
argentina, con domicilio en Bv. Sarmiento 898,
Villa María, DNI 27.795.093. Nombre y
domicilio: "Consultorios Privados Lisandro de
la Torre SRL", que tendrá su domicilio legal en
calle Lisandro de la Torre 368 de la localidad de
Villa María, Departamento Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 9 años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio: Objeto social:
pudiendo realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociados a terceros: locación de
consultorios. Para cumplir los fines que se han
fijado para esta sociedad se pondrán efectuar
toda clase de negocios, negociaciones,
inversiones, compras, ventas, permutas,
participaciones en general que sean lícitas, de
acuerdo a lo que las leyes ordenan en el campo
empresario, quedando en consecuencia la
Sociedad con facultades para realizar actos
jurídicos en general para el mejor cumplimiento
de los objetivos propuestos. Capital social. $
10.000 que se divide en cuotas iguales de $ 10
cada una suscriptas en la siguiente proporción.
Ramiro Federico Ferreyra, 600 cuotas, por la
suma de $ 6.000 y Carolina Paola Picotti, 400
cuotas por la suma de $ 4.000. El capital social
antes descripto es integrado por los señores
socios en bienes, cuyo detalle y avalúo es
efectuado en un anexo separado al presente y
también es suscripto por los socios. Dirección
y Administración: a cargo de Ramiro Federico
Ferreyra, quien revestirá el cargo de Gerente.
El mismo tendrá el uso de la firma social,
debiendo suscribir las obligaciones con su firma
personal a continuación de la leyenda
"Consultorios Privados Lisandro de la Torre
SRL", representará a la sociedad en todas las
actividades y negocios que correspondan al
objeto de la misma, sin limitación de facultades
a la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los objetivos sociales. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 20703 - $ 124

JUAREZ S.R.L.

LA FRANCIA

Reconducción

Con domicilio en Güiraldes N° 709 de La
Francia, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba.,
Inscripción Registro Público de Comercio,
Matrícula N° 2285-B de fecha 28/2/2000  y
Matrícula 2285-B1 de fecha 15/6/2010. Por
instrumento de fecha 29 de julio de 2010, los
Sres. Mercedes Lourdes Astegiano DNI
14.504.558 y Javier Alfredo Juárez DNI
29.883.049, únicos integrantes de la razón so-

cial "Juárez SRL" dispusieron la Reconducción
de la Sociedad por Diez años, a partir del día 28
de febrero de 2010. Autos: "Juárez SRL -
I.R.P.C." Expte. Letra "J" N° 3, fecha 2/10/
2010. Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y
Comercial, Sec. N° 5 (Dra. Nora Carignano) de
la ciudad de San Francisco (Cba.).

N° 20900 - $ 44

BAREC S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Alberto Ventura, DNI 11.363.579, con
domicilio en calle Auquinco N° 8245, B° Cerro
Norte de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, argentino, separado, nacido el día 24/
12/1953, contratista Eduardo Emiliano
Rodríguez, DNI 24.399.355, con domicilio en
calle Maciel N° 164, B° San Martín de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, argentino,
soltero, nacido el día 5/1/1975, contratista. 2)
Fecha el contrato social: 1 de marzo de 2010.
3) Denominación: Barec SRL. 4) Domicilio:
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
dirección de la sede en calle Maciel N° 164, B°
San Martín. 5) Objeto: la sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, a la ejecución de obras
de ingeniería y arquitectura, ya se trate de
excavaciones o de construcciones nuevas
cumplimentándose con lo dispuesto por las
leyes 7674 y/o 7192, o de modificación,
reparación, conservación, demolición de obras
existentes en inmuebles de todo tipo y
naturaleza. Asamblea ordinaria a efectos de
elección de nuevas autoridades. Alberto
Ventura, Gerente.

N° 20844 - $ 64

TRANSNOR S.R.L.

DENOMINACIÓN: TRANSNOR S.R.L. –
FECHA INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
09/08/2009, suscripto el 09/09/2009.
CONSTITUCIÓN: 1) OSVALDO JOSÉ
BORDI, argentino, DNI: 11.052.599, casado,
nacido el 07/3/1954, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Agustín Paolucci 232 B°
Villa Gran Parque de  esta ciudad; 2) NADIA
CELESTE BORDI, argentina, DNI:
32.925.899, casada, nacida el 12/5/1987, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Agustín Paolucci 232 B° Villa Gran Parque de
esta ciudad; 3) FAVIO JOSÉ BORDI, argentino,
DNI: 31.921.276, soltero, nacido el 04/11/1985,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Agustín Paolucci 232 B° Villa Gran Parque de
esta ciudad. DOMICILIO–SEDE SOCIAL:
Agustín Paolucci 251 B° Villa Gran Parque,
Córdoba.- OBJETO: Realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada con terceros, o
contratando a terceros, o como mandataria, o
locadora, o locataria, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: 1) Servicio De
Transporte: la prestación, explotación y
desarrollo de toda actividad relacionada al
servicio y a la logística necesaria para el
transporte de cargas generales y/o parciales de
mercaderías y/o productos y/o cosas y/o bienes
en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas
peligrosas o no, de cualquier naturaleza y/u
origen natural o artificial, por medios terrestres,
ferroviarios, aéreos y/o náuticos propios o
ajenos, mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros y de concesiones de líneas
de transporte de carga, internacionales,
nacionales o provinciales; así como las
actividades y servicios de agencia
complementarias para el uso y mantenimiento
de éstos y otras relacionadas con el transporte,

con sujeción a la legislación especial y general
que le fuera de aplicación; la representación de
firmas o empresas nacionales o extranjeras
dedicadas al transporte de cargas en general. 2)
Logística: almacenamiento, depósito, embalaje
y distribución de bultos, paquetería y
mercaderías en general. 3) Servicios: Prestación
integral de servicios de transporte general de
mercadería, almacenamiento y distribución de
stocks, facturación, cobro y gestiones
administrativas, a personas físicas o jurídicas
vinculadas al área de transporte en general. 4)
Asesoramiento: dirección técnica, instalación
y toda otra presentación de servicios que se
requiera en relación con las actividades
expuestas. 5) Comercial: Industrialización,
fabricación, permuta y/o compraventa,
distribución, comercialización, importación,
exportación, representación, comisión y
consignación, depósito, transporte, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros de
materiales, servicios, productos, cosas  y/o
bienes de cualquier naturaleza y origen. 6)
Licitaciones: presentarse como oferente y/o
participar, en todo tipo de Licitaciones, Con-
cursos o Compulsas de precios y ofertas, sean
públicas o privadas, con destino a particulares
o reparticiones públicas, oficiales o no, en los
ámbitos internacional, nacional, provincial o
municipal o de Entes Autárquicos, Privados,
Mixtos y/o Estatales o de cualquier otra índole,
relacionados a su objeto. 7) La Representación
como Mandataria de todo sujeto de derecho,
sea persona física o jurídica, esto es, todo tipo
de persona, empresa, industria, sociedades,
ente, etc. a fin de representarlas en sus negocios,
emprendimientos o actividades cualquiera sean
éstas, sea gestionando, representando,
generando, administrando, gerenciando y/o
cualquier otro tipo de figura que pudiera ser
útil y necesaria para dicho cometido. 8) La
realización de todo tipo de operaciones
financieras y de inversión, con exclusión de las
previstas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso público. El
otorgamiento o gerenciamiento de tarjetas de
crédito personales. Celebrar contratos de Leas-
ing conforme a lo dispuesto por la Ley 24.441,
sus modificaciones o cualquier otra norma que
se sancione en el futuro. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este contrato.  PLAZO de DURACIÓN:
30 años, prorrogables.- CAPITAL SOCIAL: $
50.000, dividido en 5.000 cuotas de $ 10 c/u;
suscripto de la siguiente manera: Osvaldo José
Bordi, 3.000 cuotas; Nadia Celste Bordi, 1.000
cuotas; y   Favio José Bordi, 1.000 cuotas. El
25% del capital se integra en dinero en efectivo,
y el 75% restante dentro de los 2 años desde la
firma del contrato. ORGANOS de ADMI-
NISTRACIÓN y FISCALIZACIÓN -
REPRESENTACIÓN LEGAL: Gerente:
Osvaldo José Bordi, quien durará en su cargo el
plazo de duración de la Sociedad, salvo decisión
de reemplazo por la mayoría del capital so-
cial.- FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 30
de noviembre de cada año.- Juzgado Civ. y Com.
de 33ª Nom. (Exp. 1731573/36).-

N° 21384 - $ 240.-

GLORIA VERDE S.A.

RIO CUARTO

Aumento de Capital

Por acta de Asamblea Ordinaria con fecha 2
de marzo de 2010, se procedió al aumento de
capital social por la suma de $ 190.000 (pesos

ciento noventa mil), quedando elevado el capi-
tal a la suma de $ 250.000 (pesos doscientos
cincuenta mil). Se emiten 1900 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase A de $ 100 (pesos cien) de valor nominal
cada una, con derecho a 5 (cinco) votos por
cada acción. La referida asamblea fue celebrada
bajo la condición de unánime.

N° 20930 - $ 48

EXISOFT S.A.

Elección de Autoridades - Rectificación de
Publicación del 13/7/10

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -
Unánime- de Accionistas, celebrada el día 26
de febrero de 2010, resultaron electas y
designadas para integrar el Directorio de la
sociedad por tres ejercicios las personas que,
en orden a los siguientes cargos, se detallan:
Presidente: Sr. Mario Roberto Beltrán DNI N°
11.976.234. Director suplente: Sr. Sebastián
Arturo Beltrán, DNI N° 22.561.834.

N° 21105 - $ 40

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea de fecha 31 de julio de
2002 se eligieron los miembros del Directorio
de Multiagro S.A.C.I.F.I.A. por el período
desde 1/4/2002 hasta el 31/3/2003, el que quedó
constituido de la siguiente manera: Presidente:
Darío Hugo Storani, DNI 6.577.764,
Vicepresidente: Rodolfo Daniel Storani DNI
17.555.084, secretario: Horacio Hugo Storani
DNI 13.457.958, director titular: Marcelo
Enrique Storani DNI 16.981.741, director
suplente: Mirna Mabel Bruno de Storani LC
1.053.822.

N° 21108 - $ 40

QUIJADA AGROPECUARIA S.A.

Aumento de Capital Social

Por Asamblea General Extraordinaria N° 2
del 28/7/09, se resolvió aumentar el capital so-
cial a $ 4.018.000, mediante la emisión de
4.000.000 de acciones ordinarias nominativas
no endosables por un valor nominal unitario de
$ 1 con derecho a 1 voto por acción. Las
acciones emitidas fueron íntegramente
suscriptas e integradas mediante la
capitalización de pasivos de la Sociedad. En
consecuencia, el capital de Quijada
Agropecuaria S.A. quedará representado por
4.018.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables por un valor nominal unitario de $
1 con derecho a 1 voto por acción. Se modifica
el artículo 4° de los estatutos sociales reflejando
el aumento de capital señalado.

N° 21128 - $ 48

MULTIAGRO S.A.C.I.F.I.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el Edicto 8624, publicado en el
BOLETIN OFICIAL, en fecha 4/5/2010,
mediante el cual se consignó erróneamente el
número de DNI del Señor Horacio Hugo Storani
como: "13.457.957", siendo el correcto:
"13.457.958".

N° 21109 - $ 40

IMPULSO SOLIDARIO S.R.L.

Constitución. Acta Constitutiva de fecha 14/
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05/2010. Nombre: IMPULSO SOLIDARIO
S.R.L. Socios: Facundo ARANDA DEL
ZOTTO, DNI 31.751.026, argentino, de 24
años de edad, comerciante, soltero, con
domicilio real en calle Tycho Brahe N° 5325,
B° Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba y Paula Agustina ARANDA DEL
ZOTTO, DNI 29.109.484, argentina, de 28
años de edad, comerciante, soltera, con domicilio
real en la calle Tycho Brahe N° 5325, B° Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba. Sede Social: Tycho Brahe N° 5325,
B° Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Vigencia: NOVENTA Y NUEVE (99) años, a
contar desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social:
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por
objeto, realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, bajo cualquier forma de
asociación prevista en la ley 19.550, ya sea en
el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: I) SERVICIOS: Programación,
diseño, desarrollo, producción, implementación,
mantenimiento, administración, integración,
comercialización y control de sistemas de
computación y software propios o de terceros,
brindando ese servicio a toda clase de perso-
nas; todo desarrollo, provisión de servicios y
ejecución de productos vinculados con la red
internet o la tecnología o sistemas de
comunicación que existieran en el futuro,
sistemas inalámbricos y de redes de cualquier
tipo y otros servicios relacionas a esta actividad;
la transmisión de datos desde y/o a través de
sistemas informáticos, internet, servicios de
sitios web (hosting) y procesamiento de los
mismos; cualesquiera otros servicios
relacionados con sistemas, información,
prestación de servicios de marketing en gen-
eral. II) COMERCIALES: Toda forma de
comercialización de productos y servicios de
software, prestación de servicios informáticos
y/o de terceros, prestación de servicios
multinivel ya sea a través de internet o en forma
personal o por correo. III) TRANSPORTE:
Efectuar el transporte general de todo tipo de
cargas, mercaderías, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes, nacionales o
internacionales, por vía terrestre, fluvial,
marítima o aérea ya sea para uso propio o de
terceros, dentro o fuera del país, en medios de
movilidad propios o de terceros, relacionados
con el objeto social. La sociedad podrá realizar
las operaciones que constituyen su objeto so-
cial tanto en el mercado interno como en el
externo, adquiriendo amplias facultades para
importar y exportar insumos y bienes
relacionados con su objeto. Toda actividad que
en virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante, será llevada
a cabo por medio de éstos. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. Capital: el capital social se
establece en la suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000), dividido en CIENTO VEINTE (120)
cuotas sociales por un valor nominal de PESOS
CIEN ($ 100) cada una, totalmente suscriptas
en la proporción que sigue: Facundo ARANDA
DEL ZOTTO, Noventa y Seis (96) cuotas y
Paula Agustina ARANDA DEL ZOTTO,
Veinticuatro (24) cuotas. El capital suscripto
se integra en bienes de uso no registrables en la
proporción suscripta por cada socio, según
Inventario de fecha 14 días del mes de Mayo de
2010 firmado por todos los socios, en el cual se
determinan los criterios de valuación de los
bienes, con informe firmado por Contador
Público y visado por del Consejo Profesional

de Ciencias Económicas de Córdoba. Asimismo,
los socios manifiestan bajo declaración jurada
que los mismos no pertenecen a ningún Fondo
de Comercio. Administración: La Dirección,
Administración y Representación legal de la
Sociedad estará a cargo de Facundo ARANDA
DEL ZOTTO, en su calidad de Gerente, y usará
su firma precedida del sello social. Fiscalización:
se prescinde. Cierre del Ejercicio Social: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado: Civil y
Comercial de 3º Nominación – Concursos y
Sociedades Nº 3 – de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Julieta Alicia
Gamboa.- Ricardo Javier Belmaña-Juez. Autos
“IMPULSO SOLIDARIO S.R.L. – Solicita
Inscripción R.P.C. – Constitución (Expte.
1896511 /36)”.

N° 21393 - $ 220.-

INVERSORA SANTA TERESITA S.R.L

Constitución de Sociedad

Socios: Augusto Javier Novillo Saravia, DNI
18.402.582 nacido el 21/11/1967, casado,
argentino, contador, con domicilio en calle Santa
Teresita Nº 30, Bº Los Carolinos, y la Sra. Fa-
biana Inés Simes DNI 18.428.049, nacida el 07/
11/1967, casada, argentina, licenciada en
administración de empresas, con domicilio en
calle Santa Teresita Nº 30, Bº Los Carolinos.
Fecha de instrumento de constitución: 11/06/
2010 y acta del 28/07/10. Denominación:
INVERSORA SANTA TERESITA SRL.
Domicilio Social: En la Ciudad de Córdoba y
sede en calle Santa Teresita Nº 30, Bº Los
Carolinos. Plazo de duración: 30 años a partir
de su inscripción en el Reg. Pub. De Comercio.
Objeto Social: Inmobiliaria: Podrá realizar toda
clase de operaciones inmobiliarias:
compraventa, alquileres, permuta,
administración de inmuebles, propios o de
terceros, tanto urbanas como rurales o
forestales; administración de consorcios;
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a viviendas, urbanizaciones, clubes
de campo, barrios cerrados, explotaciones
agropecuarias, ganaderas o forestales y parques
industriales. Asimismo, a los fines de
consecución de su objeto, podrá realizar
construcciones y refacciones sobre inmuebles
de su propiedad. Quedan excluidas del objeto
social las actividades de corretaje inmobiliario
previsto en el art. 16 de la ley 7191 Capital
social: $20.000 dividido en 200 cuotas de $100.
El socio Augusto Javier Novillo Saravia
suscribe 140 cuotas es decir el 70 por ciento y
la Socia Fabiana Inés Simes suscribe 60 cuotas
es decir el 30 por ciento. Los socios integran en
este acto el 25 por ciento y el saldo en un plazo
de dos años. Representación: a cargo de uno o
mas gerentes, en forma indistinta, socios o no,
por el término de cinco años. Socio gerente
Augusto Javier Novillo Saravia. Fecha de cierre
de ejercicio 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de Primera Instancia y 39º Nominación,
Concursos y Sociedades Nº 7. Of. 26/08/10.
Oscar Lucas Dracich, prosecretario letrado.-

N° 21404 - $ 116.-

URBANIZACION CLAROS
DEL BOSQUE S.A.

ASOCIACION CIVIL BAJO LA FORMA
DE SOCIEDAD ANONIMA

“URBANIZACION CLAROS DEL
BOSQUE S.A.” - REGLAMENTO  DE

FUNCIONAMIENTO INTERNO

 Artículo 1º: El presente Reglamento Interno
de la Urbanización "CLAROS DEL BOSQUE",

tiene por finalidad establecer la normativa de
carácter general y específica a la que se deberán
atener los propietarios de lotes de las
Urbanizaciones denominadas CLAROS DEL
BOSQUE I; CLAROS DEL BOSQUE II y
CLAROS DEL BOSQUE III y de las Unidades
de Vivienda de los sectores en los que se permita
la construcción bajo el Régimen de Propiedad
Horizontal. El presente  reglamento será
aplicable para la realización de cualquier tipo
de obra, sea esta nueva o de ampliación y/o
modificación de obras existente, obras de
arquitectura, de saneamiento, de electrificación,
de gas etc., que tengan por finalidad la
modificación o alteración total o parcial de las
condiciones existentes al momento de su
iniciación, y las condiciones que deberán
atenerse en cuanto al sistema de vigilancia de la
urbanización. La actividad interna que se lleve
a cabo en la Urbanización CLAROS DEL
BOSQUE estará así regida por los Estatutos
de la Asociación Civil bajo la forma de Sociedad
Anónima "CLAROS DEL BOSQUE", el
presente reglamento interno y las posteriores
Resoluciones que lo complementen o
modifique, ocurriendo como de cumplimiento
obligatorio para todos las personas y cosas
que en forma directa ó indirecta de él dependan.
Artículo 2º: Para atender el mantenimiento de
la Urbanización CLAROS DEL BOSQUE y la
prestación de los servicios de vigilancia,
mantenimiento de Espacios Verdes, alumbrado
de espacios comunes de uso público y/o
privativo de la urbanización y todo otro servicio
que se preste a los lotes en especial Red de
Cloacas (si la hubiera), cada propietario-
asociado abonará, por cada lote de la
Urbanización y/o unidad de vivienda adquirida,
una cuota determinada por la Asociación Civil
bajo la forma de Sociedad Anónima. La
Comisión Directiva de la Asociación Civil bajo
la forma de Sociedad Anónima CLAROS DEL
BOSQUE, a partir del momento en que se
comience efectivamente a prestar dichos
servicios, establecerá contribuciones ordinarias
de periodicidad mensuales de pago anticipado
y obligatorio a cargo de los propietarios, que
hayan adquirido lotes y/o unidades funcionales
en la urbanización, ya sea por Boleto de Compra
- Venta o Escritura, las que serán destinadas a
las erogaciones que la motivan. Estas cuotas
con periodicidad mensual se denominarán a los
efectos de la aplicación del presente Reglamento
como “Expensas Ordinarias”. Asimismo el
Directorio y/o Comisión Directiva queda
facultado para establecer “Expensas
Extraordinarias”, quedando ambos tipos sujetas
en cuanto a su forma de pago y sanciones por
incumplimiento a lo que se establece en el
artículo 15º del presente Reglamento. Se deja
constancia que el carácter de expensa ordinaria
y extraordinaria no se debe a la periodicidad
sino a la aplicación de las mismas según el gasto
para la que fueron recaudadas. La Comisión
Directiva y/o Directorio queda facultada para
modificar el monto de las cuotas a fin de
compensar eventuales déficit o mayores costos
en que se incurra para la administración de la
Urbanización. Artículo 3º: Para ser asociado de
la Asociación Civil bajo la forma de Sociedad
Anónima "CLAROS DEL BOSQUE", se
requiere imprescindiblemente ser propietario
de al menos un lote de terreno o una unidad de
Vivienda en la Urbanización "CLAROS DEL
BOSQUE", o haber sido alguno de los
constituyentes de la Asociación Civil bajo la
forma de Sociedad Anónima "CLAROS DEL
BOSQUE". Artículo 4º: Cualquier tipo de obra
que se realice en los lotes o en las unidades de
vivienda que forman parte de la Urbanización
"CLAROS DEL BOSQUE”  se encuentra

regida por la presente reglamentación y deberá
ser aprobada previamente por la Comisión
Directiva y/o el Directorio, la que podrá delegar
tal función en un profesional competente y/o
Comisión de Arquitectura. Es requisito indis-
pensable, a los fines de la aprobación de la obra
por la Comisión Directiva, no adeudar monto
alguno por ningún concepto a la Asociación
Civil bajo la forma de Sociedad Anónima.
Artículo 5º: Las obras a realizarse en el
emprendimiento estarán destinadas a vivienda
unifamiliar, estando prohibido todo tipo de uso
distinto al mismo (comercial, industrial, etc.),
la ejecución de viviendas bajo el régimen de
Propiedad Horizontal Ley Nacional nº 13.512,
solo se admitirá en las zonas que expresa y
formalmente autorice la urbanizadora EDISUR
S.A. o quien eventualmente la reemplace en su
función. Artículo 6º: El incumplimiento de las
obligaciones precedentes causará un daño
efectivo tanto al titular de dominio de la parcela
como a los demás adquirentes de lotes y
unidades de vivienda, y otorgará el derecho a
solicitar la resolución del contrato o la
indemnización por daños y perjuicios
derivados del menor valor de venta o reventa, o
dificultad de vender o revender los lotes y
unidades de vivienda que formen parte de
"CLAROS DEL BOSQUE", como así también
cualquier otro que se derive del referido
incumplimiento. Artículo 7º: El procedimiento
que deberán seguir los interesados para la
aprobación de las edificaciones a construir,
deberá respetar los siguientes pasos:  a)  Toda
obra a realizar en los lotes que forman la
Urbanización, deberá ser realizada conforme a
las ordenanzas emanadas de la Municipalidad
de Córdoba, Decretos Reglamentarios y la
presente reglamentación. b) Deberá presentarse
ante la Comisión Directiva y/o Directorio toda
la documentación que requiere la
Municipalidad de Córdoba para la Visación
Previa Municipal. La Comisión Directiva y/o
podrá solicitar al interesado toda otra
documentación adicional que considere
necesaria para evaluar adecuadamente el
proyecto sometido a consideración. Si vencido
el plazo de quince (15) días corridos contados
desde la presentación de la documentación, la
misma no fuere observada o denegada, se
considerará aprobada. c) Deberá presentarse
ante la Municipalidad el proyecto para su
aprobación y cumplimiento de toda la
normativa correspondiente. d) Con la
aprobación del proyecto emanado de la
Municipalidad de Córdoba, los interesados
deberán solicitar a la Comisión Directiva y/o
Directorio el permiso de construcción que tendrá
la vigencia temporal necesaria para el desarrollo
acabado de la obra. Dicho permiso de
construcción podrá prorrogarse en caso de
necesidad y a solicitud del asociado
propietario. La iniciación de las obras deberán
comunicarse en forma expresa a la Comisión
Directiva y/o Directorio y las mismas no podrán
ser interrumpidas, salvo causas debidamente
fundadas a criterio de la Comisión Directiva y/
o Directorio.  Artículo 8: Se fija como plazo
máximo para terminar las obras, dieciseis (16)
meses a partir del efectivo comienzo. Dentro
de este plazo deberán concluirse por lo menos,
las terminaciones exteriores, colocación de
aberturas con sus vidrios, puertas y cubiertas
de techos. En los casos de suspensión y/o
interrupción de la obra, el asociado propietario
estará obligado a adoptar los recaudos que
fueren necesarios a los fines de evitar que la
construcción origine peligros, obligándose
asimismo, a mantener la misma en condiciones
de higiene y aspecto aceptables a criterio de la
Comisión Directiva, la que podrá exigir la
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adopción de aquellas medidas que crea
conveniencia a los fines de hacer cumplir estas
obligaciones. Hasta tanto resuelva edificar, el
propietario titular de parcelas en la urbanización
no podrá bajo ningún concepto, acopiar
materiales (salvo que la parcela se encuentre
totalmente tapiada en su perímetro), realizar
excavaciones en los lotes, ni extraer tierra, ni
practicar ni permitir que se practiquen hechos
que de cualquier manera supongan una
desmejora del terreno. Cualquier hecho de esta
naturaleza obligará al propietario, dentro de
los treinta (30) días de ser notificado
fehacientemente, a restituir el terreno a su
estado anterior. Art. 9: El Propietario, el Di-
rector Técnico y/o Conductor Técnico de la
obra, y el Constructor serán responsables
solidariamente del cumplimiento de las
siguientes normas: a)  Inicio de Obra: Para
iniciar toda obra, es necesaria la construcción
de una casilla y un sanitario que servirá al per-
sonal de obra. A esos efectos se deberá
presentar ante la Comisión Directiva y/o
Directorio un croquis de ubicación. b) Cerco
perimetral: antes de comenzar los trabajos de
obra, ingreso de materiales y excavaciones,
deberá construirse un cerco perimetral
siguiendo los límites perimetrales del predio.
La altura obligatoria de este cerco será de 1.80m
-2.00m en todo su desarrollo, y deberá contar
en el frente con puertas de acceso lo
suficientemente seguras para impedir el ingreso
a la obra de niños que vivan o concurran al
barrio. Este cerco deberá ser ejecutado con una
estructura de soporte que podrá ser de postes
creosotados o caños redondos, unidos con
mallas de tejido y /o alambres, que alberguen
en toda su longitud media sombra color verde.
Este cerco deberá mantenerse en buenas
condiciones durante todo el desarrollo de la
obra por motivos de seguridad y estética del
barrio. La Ejecución de este cerco se realizará
por exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad
del propietario o el profesional que este asigne
para ejecutar su obra. c)  Acopio de materiales:
Se encuentra prohibido el acopio de materiales
de construcción fuera de los límites del terreno
donde se realiza la obra. El propietario de la
obra será el responsable del costo que genere la
Remoción de dicho material o la basura que se
localice en terrenos vecinos. d)  Limpieza y
mantenimiento: Mantener la limpieza de las
calles durante la ejecución de la obra. Mantener
limpio el terreno de malezas y basuras, sea
estando baldío, en construcción, o con la obra
paralizada. No deberán dejarse excavaciones
en general, ni pozos negros descubiertos, ni
elementos en condiciones tales que puedan
ocasionar accidentes. e)  Descarga de materiales
y preparación de mezclas: No descargar
materiales y no preparar mezclas fuera de los
límites propios del terreno. f) No arrojar tierra,
materiales de construcción, o desperdicios en
las cunetas, estando a su cargo la limpieza de
las mismas en forma inmediata si no se hubiese
cumplido esta norma. g) Los espacios
destinados a veredas y los lotes hasta tanto se
comiencen en ellos su edificación, deberán
mantenerse en perfecto estado de limpieza. Las
tareas de mantenimiento será llevarlas a cabo
por la administración del loteo y su costo se
incluirá dentro del monto de las expensas
ordinarias. h) El personal de la obra tiene
terminantemente prohibido pernoctar en el
predio, salvo en el caso de contratarse serenos
para el cuidado de los materiales y herramientas
que se encuentran en ella. Los propietarios
deberán notificar por escrito a la Comisión
Directiva el nombre, apellido y documento
nacional de identidad de las personas
contratadas a tal efecto. Asimismo, y previo a

su contratación, deberá solicitarse autorización
por escrito a la Comisión Directiva. Por la
noche y durante todo el tiempo de ejecución de
la obra, esta deberá estar iluminada por razones
de seguridad. Artículo10º: El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones que  del
presente Reglamento Interno surgen para  los
asociados propietarios o los co-responsables,
facultaran a la Asociación Civil bajo la forma
de Sociedad Anónima para: a) Volver a su estado
anterior  lo hecho en flagrancia a lo instruido, a
cuenta y cargo del asociado- propietario. b)
Imponer una multa diaria equivalente al 0,2%
del valor del lote o unidad de vivienda y a
prorrata temporiza hasta que se normalice la
situación. c) Iniciar acciones por daños y
prejuicios. Artículo11º: Los proyectos a
desarrollar como obra edilicia deberán
cumplimentar con los siguientes requisitos: a)
RESTRICCIONES ARQUITECTÓNICAS:
Los proyectos que se realicen deberán guardar
armonía con los siguientes estilos
arquitectónicos: ingles, francés, colonial o
californiano. El objetivo de esta restricción es
resguardar el bien común del entorno urbano
específico. La determinación sobre dicha
armonía será analizada por el arquitecto
designado por la Comisión Directiva y/o
Directorio al tal fin. b) TIPO DE VIVIENDA
Y MATERIALES: Deberán realizarse en
mampostería de primera calidad, con
terminaciones exteriores de ladrillos a la vista
o pintados, revoques grueso y fino pintados.
No podrán realizarse construcciones de bloques
de cemento a la vista, materiales volcánicos o
similares, piedras a la vista, cubiertas de
fibrocemento, plásticas o similares, salvo que
sean aprobados expresamente por el arquitecto
designado. Las fachadas y laterales de las
edificaciones  deberán tener un tratamiento
arquitectónico homogéneo. Cada  proyecto
deberá constar de patios tendederos con
cerramientos en todos sus materiales. c) NIVEL
DE COTA DE EDIFICACIÓN: Se establece
como nivel de cota de edificación mínimo el
valor +0.60m. Este valor debe corresponder al
nivel de umbral de vivienda tomado con
respecto al nivel de cordón de vereda
correspondiente. d) SUPERFICIE DE
CONSTRUCCIÓN: La superficie mínima a
construir será de ciento veinte (120) metros
cuadrados cubiertos. e) CONSTRUCCION
EN ETAPAS: En el caso que la vivienda se
construya en etapas, cada etapa debe
construirse como un proyecto arquitectónico
unitario y terminado en si mismo. No se
admitirán situaciones de precariedad,
habilitaciones parciales, u obras inconclusas.
f) QUINCHOS Y PARRILLAS: Deberán
guardar la línea y estilo que la construcción
principal, respetar los retiros reglamentarios y
está prohibida su instalación antes de que se
construya el edificio principal. g)
TRATAMIENTO DE TAPIAS Y ME-
DIANERAS: Las medianeras deberán ser
tratadas como fachadas. Deberán ser idénticas
y/o complementarias a la fachada Principal,
mediante la ejecución de relieves, molduras,
frisos, etc., que le confieran carácter volumétrico
a la arquitectura y carácter de fachada al plano
medianero. Cuando se incorporen lotes vecinos
como extensión del parque propio, los mismos
deberán tener Cerramiento sobre la línea de
edificación de características acordes al
tratamiento de la fachada para lograr su
interacción en frente único. h) TRATA-
MIENTO DE RETIROS VERDES: Se debe
mantener continuidad entre el espacio privado
de retiro obligatorio de línea municipal y público
de vereda de manera que constituya un solo
“espacio jardín”. Los espacios destinados a

jardines deberán estar parquizados. Las
veredas, los cestos para residuos, los volúmenes
para medidores de gas, de energía eléctrica, y
desagües pluviales sobre cordón de vereda,
deben ejecutarse de acuerdo a las normas de
urbanización. i) MANTENIMIENTO: Se
deben mantener las fachadas de las viviendas
en excelente estado de limpieza y conservación.
En todo momento debe garantizarse el cuidado
y mantenimiento de los bienes que se
encuentran en la urbanización tales como
gabinetes, árboles, cercas, bancos, etc. Artículo
12º: Queda expresamente prohibido dentro de
la urbanización CLAROS DEL BOSQUE: a)
Poseer animales de corral; b) Modificar el
proyecto aprobado sin la autorización de la
Comisión Directiva y/o Directorio; c) Utilizar
calles o espacios comunes, o lotes vecinos para
el depósito de materiales o la instalación de
obradores; d) Circular por los lotes vecinos; e)
Mantener el lote o unidad de vivienda en estado
de abandono, por lo que el asociado propietario
deberá mantenerlo en perfecto estado de
limpieza y desmalezado; caso contrario la
Asociación Civil bajo la forma de Sociedad
Anónima realizará dichas tareas por cuenta y
orden, y a cargo de su propietario; f) Realizar
actividades publicitarias por cualquier medio a
excepción de aquellas que sean expresamente
autorizadas por la Comisión Directiva y/o
Directorio; g) Producir ruidos molestos; h)
Interrumpir u obstaculizar total o parcialmente
las arterias de circulación; i) La caza de aves u
otros animales cualquiera sea el medio
empleado; j) La destrucción, incineración, o
podas de especies arbóreas que forman parte
de los espacios comunes; k) Desarrollar
conductas reñidas con la normal convivencia o
contraria a la moral y buenas costumbres; l) El
desarrollo de cualquier conducto o hecho que
altere la normal y pacífica convivencia debida
entre los habitantes de CLAROS DEL
BOSQUE, o que implique la comisión de delito
o contravención conforme a la legislación
vigente. Artículo 13º: El loteo contará con un
sistema de vigilancia compuesto por puestos
de guardia y un circuito cerrado de cámaras.
Cuando con el crecimiento del barrio, las
edificaciones y árboles limiten la correcta
cobertura del loteo, la Comisión Directiva y/o
Directorio podrá ampliar la red de cámaras a
fin de hacer más eficiente la explotación del
sistema, a solicitud de cualquier propietario
fundada por el argumento anterior, siendo los
costos que ello demande a cargo de los obligados
al pago de las expensas ordinarias y/o
extraordinarias que establezca la Comisión
Directiva y/o Directorio.

Todo asociado propietario deberá instalar un
sistema de alarma en su vivienda y deberá
conectar el mismo en forma telefónica a la Cen-
tral de Seguridad. Este sistema de alarma podrá
ser contratado libremente por el asociado
propietario, pero el mismo deberá cumplir con
el requisito de poder conectarse por vía
telefónica con la Central de Seguridad. Todo lo
observado por la Cámara o cámaras será
registrado y grabado. Todo asociado propietario
podrá acceder a ver la grabación de las últimas
24hs. Luego de transcurridas las 24 hs. de cada
grabación, las mismas serán borradas. La
seguridad estará a cargo de personal
especializado. Los gastos para el correcto
mantenimiento y funcionamiento del sistema
de seguridad y vigilancia serán prorrateados
entre todos los adquirentes de lotes de la
Urbanización y unidades de vivienda (una vez
terminadas y habilitadas estas últimas), sea por
boleto de compraventa, sea por escritura
pública, los que tendrán a su cargo el pago de
las expensas ordinarias y/o extraordinarias que

establezca la Comisión Directiva, conforme lo
establecido en el Artículo 2º.- de este
Reglamento. Artículo 14º: Los propietarios
tienen los siguientes derechos y obligaciones
con sujeción al presente Reglamento, y a las
normativas que instituya la Comisión Directiva
y/o Directorio: a) Colaborar con el mante-
nimiento y engrandecimiento de CLAROS DEL
BOSQUE; b) Conservar dentro de CLAROS
DEL BOSQUE una conducta honorable; c)
Pagar puntualmente las cuotas que le
correspondan, así como cualquier otra obligación
del propietario para con la Comisión Directiva
se producirá automáticamente por el sólo
vencimiento del plazo fijado para su
cumplimiento. La falta de pago de dos cuotas
ordinarias producirá la suspensión automática
de los servicios que le brinda CLAROS DEL
BOSQUE al deudor. Incurrido en mora, el
propietario deudor deberá abonar un interés
punitorio equivalente al 0,2% diario calculado
sobre el importe adeudado desde la fecha de su
vencimiento y hasta la de su efectivo pago.
Dicho porcentaje podrá ser modificado por
decisión de la asamblea ordinaria de la
Asociación Civil bajo la forma de Sociedad
Anónima CLAROS DEL BOSQUE. Asimismo,
el incumplimiento del pago de las dos cuotas
ordinarias mentadas, sean éstas consecutivas o
alternadas, facultará a la Comisión Directiva y/
o Directorio a iniciar las pertinentes acciones
judiciales en contra del moroso y por vía
ejecutiva en los términos del art. 517 y
concordantes del Código de Procedimiento Civil
de la Provincia de Córdoba, ocurriendo como
título válido la constancia de la deuda con más
su actualización monetaria e intereses suscripta
por el Presidente o Vicepresidente de la
Comisión Directiva y/o Directorio, junto a un
Contador Público nacional. Ante esas
eventuales circunstancias la o las causas se
tramitarán por ante los Tribunales Ordinarios
de la Ciudad de Córdoba en forma excluyente
de cualquier otro fuero o jurisdicción que le
pudiere corresponder al propietario
demandado.

Artículo 15º: Son atribuciones y deberes de la
Comisión Directiva y/o Directorio a más de
otras, las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir
el presente Reglamento y disposiciones que de
él o de sus comisiones emanen, interpretándolos
en caso de deuda; b) Nombrar el personal
necesario para el cumplimiento de la
administración, fijando sus remuneraciones o
sueldos por todo concepto, determinando sus
obligaciones, suspenderlos o despedirlos. Las
designaciones no podrán recaer en propietarios,
salvo disposición en contrario de la totalidad
de los miembros de la Comisión Directiva y/o
Directorio; c) Designar los integrantes de las
comisiones que resulte necesario instituir; d)
Resolver las reclamaciones interpuestas por los
propietarios con relación a sus derechos y
obligaciones; e) Dictar las normas comple-
mentarias que regulen las actividades de la
administración; f) Preparar un presupuesto gen-
eral anual tentativo de ingresos y egresos. Dicho
presupuesto no será vinculante a efecto alguno;
g) Actuar, con por lo menos dos de sus
miembros, como tribunal o comisión de
disciplina; h) Dar cuenta trimestralmente del
estado económico financiero de la adminis-
tración a los propietarios. Con lo que finaliza
el acto en el lugar y fecha consignados al
comienzo del acta constitutiva de la Asociación
Civil bajo la forma de Sociedad Anónima
“CLAROS DEL BOSQUE”, y en prueba de
conformidad, las partes suscriben dos
ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.
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URBANIZACION CLAROS

DEL BOSQUE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. 1°) Fecha: Acta constitutiva
01/07/2010. 2°) Socios: a) EDISUR S.A.,
CUIT Nº 30-70941894-3, inscripta en el
Registro Público de Comercio, de la Provincia
de Córdoba, mediante Resolución nº 1423/2005
B del 28 de noviembre de 2005 al  Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula nº
5175-A; y b) Sr. Horacio José PARGA
VILLADA, D.N.I. 10.047.823, argentino, de
estado civil casado, nacido el 25 de Febrero de
1.952, de profesión Contador Público, con
domicilio en Manzana 36, Lote 97, Country
Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.  3°) Denominación de
la Sociedad: " URBANIZACION CLAROS
DEL BOSQUE S.A.". 4°) Domicilio legal y
sede social: Domicilio legal en la Jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Sede social en calle Celso Barrios Nº 3609,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 5°)
Plazo: Su duración es de  noventa y nueve años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por la  Asamblea de
Accionistas. 6º) Objeto social:  La sociedad
tiene por objeto, sin perseguir fines de lucro,
la realización de las actividades tendientes a:
a) el mantenimiento y administración de los
espacios y áreas de uso común de las
Urbanizaciones Residenciales designadas como
Claros del Bosque I; Claros del Bosque II y
Claros del Bosque III, que a los efectos del
presente instrumento se denominarán
globalmente como URBANIZACIÓN
CLAROS DEL BOSQUE ; b) Organizar,
contratar y supervisar los servicios generales
que seguidamente se citan, destinados a
satisfacer las necesidades de los propietarios,
sin perjuicio de otros servicios que se resuelva
prestar en el futuro, conforme las disposiciones
estatutarias, y de aquellos cuya prestación
quede en manos del municipio, o comuna de la
jurisdicción, en caso de corresponder, a saber:
servicio de vigilancia y seguridad, de recolección
de basura, de recolección de residuos de obra y
alquiler de contenedores, de limpieza,
mantenimiento y reparación de calles, de
alumbrado, de parquización y mantenimiento
de espacios verdes y uso común, de limpieza
de terrenos baldíos (por cuenta y cargo de cada
propietario) y de cualquier otro eventual
servicio, siempre que dichos servicios no estén
a cargo de la Municipio; c) la organización,
fomento y dirección en todas sus fases de la
actividad social, deportiva, cultural de la
Urbanización Residencial, regulada por
Ordenanza 8060/85 y sus modificatorias, cuya
denominación es URBANIZACION
CLAROS DEL BOSQUE, ubicada sobre la
Calle Celso Barrios Nº 3609, Ciudad de
Córdoba de esta Provincia de Córdoba. d)
Dictar, modificar, interpretar y aplicar el
Reglamento Interno, al que deberán adherirse
sin reserva alguna, todos los compradores de
lotes en dicho fraccionamiento tratando de
armonizar los intereses comunes, a los fines
de lograr una mejor convivencia; e) Formalizar
con el municipio o comuna de la jurisdicción,
todos los contratos que fueren pertinentes,
como así también todos los contratos que
fueren necesarios con empresas particulares,
para la prestación de los restantes servicios; f)
Reglamentar el uso de los lugares comunes,
espacios verdes, de manera de armonizar los
intereses comunes de los adquirentes de lotes
en dicha urbanización: g) Reglamentar las

condiciones a cumplir por parte de los
propietarios de lotes, representantes técnicos,
directores técnicos, encargados, constructores,
contratistas, personal en general en toda la obra
(sea nueva, o sea ampliación o refacción) que
se realice en los lotes que forman parte de la
Urbanización, tanto las referidas al proyecto
en si como aquéllas que se refieran al proceso
de ejecución y construcción; h) Determinar las
servidumbres y restricciones que fueran
convenientes al emprendimiento sobre las zo-
nas comunes, respecto de las cuales
corresponde a los asociados el uso y goce a
perpetuidad. Con el fin de cumplir con el
objeto social, aquellos gastos que se hubieren
devengado en cumplimiento del objeto social,
serán reintegrados periódicamente por cada uno
de los señores accionistas, a su costa y cargo,
en proporción a la tenencia accionaria de cada
uno de ellos, bajo la modalidad de expensas
ordinarias y/o extraordinarias en su caso. La
sociedad no podrá explotar ni autorizar la
explotación de juegos de azar. A los fines de
cumplimentar el  objeto social la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar actos y
contratos directamente vinculados con su
objeto y para adquirir bienes y derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos que no
sean prohibidos por las leyes y por el presente
estatuto. 7º) Capital Social: El capital es de
Pesos Veintidós mil setecientos veinte ($
22.720), dividido en doscientos ochenta y
cuatro (284) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de clase A de un voto por acción;
y  doscientos ochenta y cuatro (284) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B de un voto por acción y de valor nominal
Pesos Cuarenta ($ 40) cada una de ellas y que
será suscripto por los socios de la siguiente
manera: 1) EDISUR S.A. suscribe doscientas
ochenta y cuatro (284) acciones clase A de $
40 valor nominal cada una de ellas, por un
total de  $ 2.840;  y 2) el Sr.  Horacio José
PARGA VILLADA, Suscribe doscientas
ochenta y cuatro (284) acciones clase B de $
40 valor nominal, por un total de $ 2.840. El
capital suscripto es integrado en efectivo por
ambos socios, aportando en este acto el 25%
de la cantidad suscripta por cada uno,
obligándose a integrar el 100% del capital so-
cial dentro de los dos años contados de la
presente. 8º) Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio integrado por un mínimo de tres
miembros y un máximo de cinco miembros
según lo designe la Asamblea. La Asamblea
debe designar suplentes en igual o menor
número que los titulares y por el mismo plazo,
a fin de llenar las vacantes que se produzcan
en el orden de su elección. Los directores en su
primera sesión deben designar un Presidente,
un Vicepresidente y un Tesorero. En caso de
nombrarse mayor número de directores, éstos
tendrán, sucesivamente, el cargo de Secretario
y vocal titular. Los Directores se elegirán por
un período de tres ejercicios y son reelegibles
indefinidamente. El cargo de los directores se
entiende prorrogado hasta que no sean
designados los sucesores por la Asamblea de
Accionistas aun cuando haya vencido el plazo
por el que fueron elegidos y hasta tanto los
nuevos miembros hayan tomado posesión de
sus cargos.  9º) Designación de Autoridades:
Sr. Rogelio MORONI, D.N.I. 11.561.015,
argentino, de esta civil casado, nacido el 23 de
Mayo de 1955, de profesión Ingeniero Civil,
con domicilio en calle Bernaldo de Quirós nº
2.559, Barrio Parque Tablada de la Ciudad de
Córdoba, de esta Provincia de Córdoba, en
carácter de Presidente; y a los Señores
Fernando Alfonso María REYNA, D.N.I.

13.374.283, argentino, de estado civil casado,
nacido el 3 de Octubre de 1959, de profesión
Ingeniero Civil, con domicilio Manzana 36,
Lote 35, Country Jockey Club, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Horacio
José PARGA VILLADA, D.N.I. 10.047.823,
argentino, de estado civil casado, nacido el 25
de Febrero de 1.952, de profesión Contador
Público, con domicilio en Manzana 36, Lote
97, Country Jockey Club, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en su carácter
de Vicepresidente y Director Suplente
respectivamente.  10º) La representación de la
Sociedad: La representación legal de la
sociedad le corresponde al Presidente del
Directorio. En ausencia o impedimento de éste
sin que sea necesario justificar este hecho ante
terceros, será reemplazado por el
Vicepresidente. 11º) Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo
establecido en el artículo 284 de la Ley de
Sociedades Comerciales, teniendo los
accionistas los derechos conferidos por el
artículo 55 de dicho cuerpo legal. No obstante
la fiscalización interna de la sociedad en caso
que se supere el extremo estipulado por el arto
299 inc. 2º  de la Ley de Sociedades, será llevada
a cabo por un síndico titular y un síndico
suplente. En ese caso el síndico titular o el
síndico suplente tendrán derecho a cobrar
remuneraciones. El síndico durará en sus
funciones dos ejercicios y podrán ser reelegidos
indefinidamente.
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NUEVAS IDEAS S.A.

Disolución – Nombramiento de
Liquidador – Cancelación de Matricula –

Custodia de libros sociales – Edicto
rectificatorio/ampliatorio

Por medio del presente se rectifica el Aviso
Nº 16752, aparecido en el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 26 de julio de 2010. En
donde dice: “…(2) Por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria – Extraordinaria Unánime Nº 5,
se dispuso…”, debe decir “…(2) Por Acta Nº
5 de Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria de fecha 02 de marzo de 2010
se dispuso…”. En lo demás se ratifica la
mencionada publicación.
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MINAS
Mina: “CEFERINO”-Exp.11.002/07-Titular:

LACOURT ALBERTO RENE -
Minera l :Cuarzo-Depar tamento :Pocho
Pedanía:Parroquia-Copia: Martes,7 de agosto,
año 2007(Córdoba).Sr. Secretario de Minería
de la Pcia de Cba -Sr. Néstor Scalerandi.
REF.Manifestación de descubrimiento
“CEFERINO”. Quien suscribe,Alberto René
Lacourt, DNI Nº 13.154.958, argentino, mayor
de edad, con domicilio real en Calle Del Milagro
Casa Nº 5, en la localidad de Villa de Las
Rosas,Provincia de Córdoba y domicilio legal
en 1º de Mayo Nº 207 Bº Lomas de San Martín,
Cba Capital, de profesión comerciante, casado
con Norma Beatriz Olmos, DNI
12.613.861.Me presento y expongo.1)Que
vengo por la presente a denunciar el
descubrimiento de una mina de Cuarzo ubicada
en terrenos de propietarios desconocidos y que
me comprometo a aportar según los términos
de la Ley.En Pedanía Parroquia, Departamento
Pocho, Plancha Minera 20H(19-20) La
Mudana.2)Que la mina se llamará
“CEFERINO" y contará con una superficie de
amparo en forma de cuadrado de 600mx600m

dentro de la cual se solicitan las pertenencias
mineras que amparan un extenso filón de cuarzo
Rumbo N/S.3) Que el Punto de Denuncio P.D.
es el sitio de extracción de la muestra legal
adjunta, siendo las coordenadas del mismo en
sus vértices la superficie de amparo.
P . D . X : 6 . 5 3 2 . 1 5 9 , Y : 3 . 5 6 1 . 5 3 6 –
NE:X:6.532.610,Y:3.561.867–SEX:6.532.010,
Y:3.561.867–SW:X:6.532.010-Y:3.561.267–
NWX:6.532.610Y:3.561.267.Que no se
superpone con derechos mineros de
terceros.Acompaño plano de ubicación y
aporta boleta de depósito correspondiente a
los aranceles determinados por Ley.Por lo
expuesto solicito:1)Tenga por presentado y por
parte,por denunciado el domicilio real y
legal.2)Tenga por denunciada la mina.Previo los
trámites de Ley se le conceda los
derechos.3)Por abonado los aranceles de Ley.
Sin otro particular saludo a Ud.
atentamente.Fdo. A. René Lacourt.Escribanía
de Minas.Córdoba.07/Agosto/2007. Certifico
que la firma que obra al dorso, pertenece
Alberto René Lacourt, DNI 13.154.958, la que
ha sido puesta en mi presencia;doy fe.-Fdo.
Mabel Páez Arrieta(Reg. 655.Escribanía de
Minas.Provincia de Córdoba).Escribanía de
minas, Cba.Presentado hoy a las trece
horas,treinta minutos, correspondiéndole en el
Registro por Pedanía el N°347 del corriente
año.Conste. Acompaña muestra legal.Mabel
Páez Arrieta(Reg.655–Escribanía de Minas–
Provincia de Córdoba) Escribanía de
Minas,Cba, 07/Agosto/2007.Emplácese al
denunciante por el término de diez días a
aportar, nombre, apellido y domicilio dueño
del suelo, bajo apercibimiento de ley.- Hay una
firma ilegible.Ante mi: Mabel Páez Arrieta
(Reg.655–Escribanía de Minas–Provincia de
Córdoba).-REGISTRO GRAFICO–Córdoba,
07 de Agosto de 2007. En la fecha se ubica el
presente pedimento en Dep.Pocho,Ped.:
Parroquia –Hoja:20 h (25-26).Fdo. Geol. Luis
O. Galfre.Geol. Raúl Paredes(Coordinador
Técnico Legal) Arq. María Luisa Agüero
Registro Gráfico.Fs.6:Jueves 30 De Agosto
2007.Secretaría De Minería De La Pcia De Cba
SR: Nestor Scalerandi.Quien Suscribe Alberto
Rene Lacourt D.N.I. Nº 13.154.958 de acuerdo
al denuncio realizado el día 07 de Agosto del
corriente año expediente Nº 11002/07 de
nombre “CEFERINO” PD:“X 6.532.159” “Y
3.561.536” deseo aporte el nombre de quien
dice ser el propietario del suelo: EL SR: Efrain
Alfredo Viera con domicilio en la localidad “La
Mudana” Pedanía “Parroquia” Dpto. Pocho
quien a su vez dice que no tiene ningún
problema que en su propiedad se explote la
mina a su vez solicito Inspección de
verificación.Sin otro particular salude a usted
y por su intermedio a quien corresponde Fdo:
A.Rene. Lacourt 13.154.958. Autoridad minera
Córdoba.Mesa de Entradas: Cba 04/09/2007
Hora 11:40hs.Presentado en la fecha por Carlos
Olmos Fdo: Batello Griselda.Fs. 14:Acta de
Inspección.Fs. 15:Informe de Inspección de
Verificación: “…Ubicación: El presente
pedimento se encuentra en cercanías de la zona
conocida como El Corito, que pertenece a la
hoja 1:25.000 Las Palmas. Para ubicar el mismo,
se georreferenció el sitio de extracción de
muestras por parte del titular, obteniéndose
las coordenadas Gauss-Krügger X:6.532.502 e
Y:3.561.445, Datum Campo Inschauspe. Estos
valores difieren en 355m del aportado y caen
dentro del área de amparo solicitada.
Distribución del área de amparo:Una vez
georreferenciado el Punto de Denuncio,se
recorrió el área circundante, relevando una serie
de detalles,como el caso de afloramientos
existentes en el sector.De acuerdo a lo relevado
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y en función de lo aportado a fojas 1 y 2, los
vértices del área de amparo son las siguientes:
NEX:6.532.610, Y:3.561.867 SE: X:6.
5 3 2 . 0 1 0 , Y : 3 . 5 6 1 . 8 6 7 –
S W X : 6 . 5 3 2 . 0 1 0 , Y: 3 . 5 6 1 . 2 6 7 – N W
X:6.532.610,Y:3.561.267. Área de amparo
consta de 600m por 600m, encerrando una
superficie de 36 Ha. Es todo cuanto cabe
informar.Fdo. Luis O.Galfre(Geólogo–Catastro
Minero).-Fs.17:Informe de Verificación.-Fs.20
Secretaria de minería.Autoridad Minera
Concedente. Mina “CEFERINO” EXPTE
Nº11002/07 Córdoba, 19 de febrero de
2010.conforme lo dispuesto a fs.18,téngase al
solicitante por conforme con lo informado por
los departamentos técnicos con motivo de la
inspección de verificación.En consecuencia,
empláceselo para que dentro del término de
quince(15) días hábiles, publique edictos en el
Boletín Oficial insertando íntegro el Registro
por tres (3) veces en el espacio de
quince(15)días(Art. 53 del C.M. y Art. 95 Ley
5436), debiendo agregar  en el expediente la
constancia de la publicación. Asimismo,  dentro
de dicho término deberá notificar al dueño del
suelo por cédula u oficio según corresponda a
los efectos que hubiere lugar,que el Sr. Alberto
Rene Lacourt ha denunciado una mina de min-
eral cuarzo;denominada “CEFERINO”; ubicada
en Dpto Pocho, Pedanía Parroquia; que se
tramita bajo el expediente Nº 11002/07; y cuyas
coordenadas Gauss-krüger Datum inchauspe
69 Faja 3 son: Punto de denuncio X=6.532.502,
Y =3.561.445;  NE: X=6.532.610,
Y=3.561.867;  SE: X=6.532.010, Y=3.561.867;
SO: X=6.532.010,  Y=3.561.267;  NO: X=
6.532.610 – Y =3.561.267. Por otra parte,
hágase saber a todo aquel que se considere con
derecho al descubrimiento, que 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 C.M.)
Notifíquese. Fdo:Geol.Alberto Gigena. Direc-
tor De Minería.Secretaría De Minería.Gobierno
De Córdoba.Fs 24/25:Notificación propietarios
del suelo.-

10 días – 20242 - 21/9/2010 - $ 368.-


