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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB DE CAZADORES DE FREYRE
FREYRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior.2 )
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) consideración de
memoria anual, balance general e informe de la
comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 31/12/2006. 4) Designación de 2
asambleístas para la formación de la junta
escrutadora, recepción de votos y cómputo de
los mismos. 5) Elección de autoridades de la
siguiente manera: Vicepresidente, prosecretairo,
protesorero, 3 vocales titulares 2°, 4° y 6° por 2
años. 3 vocales suplentes, 3 revisadores de
cuentas titulares y 1 revisor de cuentas suplente
por 1 año. El Sec.
3 días - 3413 - 15/3/2007 - s/c.
OLCA S.A.I.C.
Se convoca a los señores accionistas de OLCA
S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día treinta de Marzo de 2007 a las 16
horas en el local social sito en calle Avenida General San Martín 1007 de la Ciudad de General
Cabrera a fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:1º) Designación de dos asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente. 2º) Consideración de los
documentos señalados en el art. 234 de la Ley
19550, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos y Notas Complementarias,
Memoria e Informe del Sindico sobre el balance
cerrado el 31 de diciembre de 2006. 3º)
Designación del Sindico Titular por el termino
de un ejercicio y un Sindico Suplente por el
termino de un ejercicio. 4º) Consideración de la
gestión del Directorio hasta el treinta y uno de
diciembre de 2006.
5 días - 3332 - 19/3/2007 - $ 300
CLUB ATLETICO PEÑAROL DE BULNES
BULNES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
3/07, a las 19 horas, en sede social. Orden del
Día: 1) consideración acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para firmar acta.
3) Consideración de estado patrimonial al 30/
11/2005, memoria y balance ejercicio sesenta al
30/11/2006. 4) Renovación total comisión

directiva y revisora de cuentas. El Secretario.
N° 3380 - $ 14.CLUB DEPORTIVO Y
SOCIAL CENTRAL NORTE
RIO TERCERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria anual
para el 30/3/07 a las 20,30 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Consideración de la memoria y balance correspondiente al período 1/1/06 al 31/12/
06 - e informe de la comisión revisora de cuentas.
3) Renovación parcial de la comisión directiva,
conforme lo indica el estatuto, debiéndose elegir:
1 vicepresidente, 1 pro-secretario, 1 pro-tesorero,
3 vocales titulares, 2 vocales suplentes todos
por 2 años. 4) Designación de 2 socios para que
firmen el acta. El secretario.
3 días - 3435 - 15/3/2007 - s/c.
ASOCIACION CATOLICA DE OBREROS
LAS VARILLAS
Convocase a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 11/4/07, a las 20,30 hs.
en el salón social, ubicado en calle Medardo
Alvarez Luque 364, de la ciudad de Las Varillas.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el acta
conjuntamente con el presidente y secretario, 2)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, e informe de
la comisión revisora de cuentas al 31/10/06. 4)
Elección de autoridades para la conformación de
la comisión directiva y del órgano de fiscalización
por finalización del mandato. 5) autorización
para la venta de un terreno en el cementerio local, propiedad de la asociación. 6) Reforma de
los Arts. 16, 39 y 42 del estatuto social. Fdo.:
Luis Alberto Boglione - Presidente, Rita Dominga
Martínez - Sec.
3 días - 3393 - 15/3/2007 - $ 63.AGRUPACIÓN GAUCHA
CARLOS N. PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1 de
Abril de 2007 a partir de las 10,30 hs. en el
Salón Social, Cabalango, El Hueco, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Lectura, memoria, balance, inventario,
informe comisión revisora de cuentas, del
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ejercicio finalizado el 15 de Diciembre de 2006.
3) Temas varios. 4) Elección de dos asambleístas
para firmar el acta. La Secretaria.
3 días - 3374 - 15/3/2007 - $ 51.COMISIÓN VECINOS DE
LAS CHACRAS NORTE
CHACRAS NORTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
3/2007 a las 18,30 hs. en Sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para refrendar el acta,
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Designación de junta electoral compuesta de 3
miembros titulares y 1 suplente. 3) Explicación
de porqué la asamblea se realiza fuera de término.
4) Lectura y consideración de memoria, balance
y estado de situación patrimonial; informe del
contador público al 31/12/2006 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Lectura y
consideración del proyecto de modificación del
estatuto: Modificación del Título IV - Art. 13°)
en donde se reduce el número de miembros de
dicha comisión de trece (13) miembros titulares
y tres (3) miembros suplentes a siete (7) titulares
y dos (2) suplentes; Modificación del Título VI
- Art. 22°) en dónde se elimina el cargo de
prosecretario; Modificación del Título VII - Art.
23°) en dónde se elimina el cargo de protesorero;
Modificación del Título VIII - Art. 24°) en dónde
se elimina el reemplazo, por parte de los vocales
titulares, de los cargos de prosecretario y
protesorero. 6) Elección de los siguientes
miembros de la comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 7 vocales titulares y 3
vocales suplentes. Y del órgano de fiscalización
- comisión revisora de cuentas: dos miembros
titulares y uno suplente. El Sec.
3 días - 3389 - 15/3/2007 - s/c.
CLUB DE ABUELOS CONDE DE TORINO
Y ACCION MUTUAL
FREYRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/07 a las 9,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 2) Lectura y
consideración de memoria anual, balance general, cuadro de recursos y gastos. Informe de
auditoria externa y del órgano de fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2006. 3) Designación de la Junta Electoral. 4)
Elección por renovación total del consejo
directivo y junta fiscalizadora, titulares y
suplentes por finalización de mandato a saber:

por el Consejo Directivo: 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 3
vocales suplentes por 2 años. Por la junta
fiscalizadora: 3 fiscalizadores titulares y 3
fiscalizadores suplentes por 2 años. 5) Escrutinio
y proclamación de los electos. El Sec.
3 días - 3403 - 15/3/2007 - s/c.
CLUB DEPORTIVO Y
SOCIAL SAN MARTÍN
HERNANDO
La comisión directiva del Club Deportivo y
Social San Martín, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria fijada para el día 14
de Abril de 2007, a las 14 hs. en su sede social de
calle Dorrego N° 246, de la localidad de Hernando,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Informe de las causas por las
que no se realizaron asambleas en término. 3)
Consideración de estado de situación patrimonial practicado al 31 de Diciembre de 2004 y al
31 de Diciembre de 2005. 4) consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2006. 5) Elección de las autoridades
de la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas por el término de un año. 6)
Designación de dos socios para firmar el acta de
la asamblea. El Sec.
N° 3378 - $ 35.ASOCIACION MUTUAL
TRANSMITAXI CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
4/07 a las 09,00 hs. en el Salón de Asociación
Deportiva “El Ceibo”. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para la suscripción del
acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Informe motivo de llamado de
asamblea ordinaria fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuentas de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora correspondiente al
ejercicio N° 27 cerrado el 31/8/2006. 4) Lectura
y consideración de los Reglamentos para las
casas comerciales adheridas al sistema. 5) Informe
de los Juicios iniciados por la Asociación contra
terceros. 6) Informe sobre los juicios por terceros
contra la Asociación. 7) Consideración de los
emolumentos que perciben los miembros del
Consejo Directivo y junta Fiscalizadora según
Resolución 152/90. 8) Tratamiento de Convenio
de Reciprocidad con APAT. 9) Elección de
autoridades en concordancia a lo determinado en
el Título IV, Art. 15 Título X. Art. 26 Título XI,
Art. 28 inc. “b” y Título XII, Art. 38, 39,40 y
41 de nuestro estatuto social. A) Renovación
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parcial del consejo directivo correspondiente a 3
miembros titulares de consejo directivo por
vencimiento de mandato. B) Elección de 1
miembro titular del consejo directivo por vacancia
de cargo por renuncia. C) Elección de 3 miembros
suplentes del consejo directivo por vencimiento
de mandato. D) Renovación parcial de la junta
fiscalizadora correspondiente a 1 miembro titular de la junta fiscalizadora por vencimiento de
mandato. E) Elección de 3 miembros suplentes
de la Junta Fiscalizadora por vencimiento de
mandato. Los asociados: podrán regularizar sus
deudas hasta el último día hábil antes de la
Asamblea en el horario de atención al público. El
Sec.
3 días - 3402 - 15/3/2007 - s/c.
CLUB SPORTIVO ATLANTA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
4/07 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas con derecho
a voto para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informes de la
comisión revisadora de cuentas, todo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Elección de la
totalidad de los miembros de la comisión
directiva: 1 presidente, 1 vicperesidente, 1
secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 2do, 4to. Vocales titulares y 2 vocales
suplentes con duración de sus mandatos por el
término de 1 año. 4) Elección de 3 revisadores de
cuentas titulares y 1 suplente con mandato por
el término de 1 año. La Comisión Directiva.
3 días - 3419 - 15/3/2007 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CANALS

VILLA DOLORES
CANALS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/4/
07 a las 10,00 hs., en el establecimiento escolar
Soldado Hermindo Luna. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para refrendar el acta de
asamblea. 2) consideración y aprobación balance
general períodos 2005 y 2006. 3) Aprobación
memoria de los balances períodos 2005 y 2006.
4) Elección parcial de autoridades de la comisión
directiva a saber: Vicepresidente, pro-secretario,
pro-tesorero, 1°, 2° y 3° vocales titulares y 1° y
2° vocales suplentes, y de la comisión revisadora
de cuentas 1° y 2° vocales titulares y 1° vocal
suplente. El Sec.
3 días - 3388 - 15/3/2007 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
MARIA MONTESORI
HERNANDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
3/07 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para suscribir el acta de
asamblea en forma conjunta con el presidente y
secretario de la Institución. 3) Lectura y
aprobación de balance general del ejercicio N°
29 - 2006; memoria, cálculo de recursos y gastos
para el ejercicio siguiente e informe de la comisión
revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado al
31/12/06. 4) Elección total de la comisión
directiva a saber: presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
2 vocales titulares, 2 vocales suplentes, 3
revisadores de cuentas todos por 1 año. La Sec.
3 días - 3387 - 15/3/2007 - s/c.
AGRUPACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES
DE POZO DEL MOLLE
POZO DEL MOLLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/07 a las 18 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Elección de 2 asambleístas para suscribir el acta.
2) Lectura acta anterior. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de resultados e
informe comisión revisora de cuentas ejercicio
N° 22 finalizado el 30/11/2006. 4) Elección de
todos los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por terminación de
mandatos. El Sec.
3 días - 3386 - 15/3/2007 - s/c.
CLUB ATLETICO SARMIENTO
PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/4/
07 a las 15,00 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas con derecho a
voto para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informe de la
comisión revisadora de cuentas, todo por el
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Elección de la
totalidad de los miembros de la comisión
directiva por el término de 2 años y de 2
revisadores de cuentas por el término de 1 año.
El Sec.
3 días - 3418 - 15/3/2007 - s/c.
CLUB PABELLÓN ARGENTINO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/2007 a las 20,30m hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
suscribir el acta. 2) Consideración de las
memorias, balances e informes de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios N° 89 y 90 con cierres los 31/12 de
2005 y 2006. 3) Renovación íntegra de la
comisión directiva y órgano de fiscalización a
efectos de cubrir los siguientes cargos, toros por
2 ejercicios. 4) Causas por las que se celebra
asamblea fuera de término para la consideración
del ejercicio 2005. El Sec.
3 días - 3537 - 15/3/2007 - s/c.
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE OLIVA
OLIVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/07 a las 19,30 hs. en las instalaciones del
Cuerpo de Bomberos. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior.2 ) Consideración
de memoria, balance general, estado de recursos y
gastos, cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas y del profesional certificante
por el ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Elección
de 3 asambleístas para integrar la comisión de
credenciales y escrutinio de votos. 4) Elección de
2 asambleístas para que en representación de la
asamblea, suscriban el acta, junto con el presidente
y secretario. 5) Solicitar a los asambleístas
autorización para la ventas de los 6 lotes,
propiedad de la institución. 6) Elección parcial de
comisión directiva, para reemplazar a:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2
vocales titulares y 2 vocales suplentes todos por
el término de 2 años y 2 miembros titulares de la
comisión revisora de cuentas y 1 uno suplente
por el término de 1 año. El Sec.
3 días - 3423 - 15/3/2007 - s/c.
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ASOCI. CIVIL COMUNIDAD EDUCATIVA
Y CULTURAL TUCU-TUCU
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el 30/4/2007, a las 17,00 hs. en su sede social,
Fleming 347, Villa General Belgrano, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, estados contables,
anexos e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio social N° 2 terminado el día 31/12/
2006, 3) Renovación total de la comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. La Comisión
Directiva.
N° 3533 - $ 21.CONFEDERACIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS SOCIALES PROVINCIALES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA
(C.O.S.S.P.R.A.)
Convoca a sus afiliadas a Asamblea General
Extraordinaria a llevarse a cabo el día 29 de Marzo
de 2007 a las 15,00 horas en la sede de la Obra
Social de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sito en calle Suipacha N° 576 - 4° Piso - Oficina 5
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de la comisión de poderes.
2) Consideración sobre el dictamen de la comisión
de poderes. 3) Elección de autoridades de la
asamblea. 4) Consideración de aumento de aportes
estatutarios o establecer aportes extraordinarios,
con fines específicos. 5) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de asamblea en
representación de los presentes. El Sec.
3 días - 3553 - 15/3/2007 - $ 42.ASOCIACION DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICIO
SANTA FE
Convoca a XXVI Asamblea Anual Ordinaria el
1/4/07 a las 10 hs. en el Salón de Convenciones del
“Hotel Alborada”. Orden del Día: 1) Acreditación
de delegados presentes. 2) Verificación del quórum
legal. 3) Constitución de la asamblea anual ordinaria. 4) Lectura del orden del día. 5) Lectura y
aprobación del acta de la XXV Asamblea Anual
Ordinaria celebrada el 1/4/06 en la ciudad de
Córdoba, Prov. Cba. 6) Tratamiento de memoria,
balance general y cuadro de ingresos y egresos con
el informe de la comisión fiscalizadora
correspondiente al último ejercicio económico
social comprendido entre el 1/1/06 y el 31/12/
2006. 7) Informe sobre Escuelas de Frontera. 8)
Informe de presidencia sobre comunicación y
crecimiento. 9) Cuota social. 10) Tratamiento de
las ponencias presentadas en término. 11)
Ratificación de la sede donde se realizará la XXVII
Asamblea Anual Ordinaria y Convención Nacional
de A.C.A.S. que se llevará a cabo en Abril de 2008,
en la ciudad de Luján. 12) Designación de la sede
para la realización de la XXVIII Asamblea Anual
Ordinaria y Convención Nacional de A.C.A.S. que
se llevará a cabo en Abril de 2009. 13) Elección de
vicepresidente. 14) Designación de la comisión
fiscalizadora para el próximo ejercicio económicosocial. 15) Proclamación de las autoridades electas.
16) Designación de dos delegados para firmar el
acta de la asamblea. El Sec. General.
3 días - 3552 - 15/3/2007 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR BABEL
LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/3/

07 a las 19,00 hs. en el local de la Biblioteca.
Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de
las memoria anual correspondiente al año 2006.
2) Consideración y aprobación del balance general y cuadro de resultados correspondientes al
ejercicio regular cerrado el 30/11/06. 3) Informe de
la comisión revisora de cuentas. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva. La Sec.
3 días - 3555 - 15/3/2007 - s/c.
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA
PROFESIONALES EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Resolución General N° 02/2007. Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria. Visto: El art. 39 de
la Ley 8349, que dispone que deberá convocarse a
Asamblea Ordinaria de Afiliados, a los efectos del
tratamiento de la Memoria Anual y Estados
Contables. Considerando: Que se han cumplido
los requisitos necesarios a tales efectos. El
Directorio de la Caja de Previsión Social para
Profesionales en Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba. Resuelve: Artículo 1°:
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a los
Sres. Afiliados Activos y Jubilados Ordinarios para
el día 30 de marzo de 2007 a las 18:30 horas, en su
Sede Central de Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de
la Ciudad de Córdoba, la que se desarrollará
conforme a lo reglamentado en la Resolución General N° 04/99, para considerar el siguiente: Orden
del Día: 1º) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2º) Lectura del Informe Anual de la
Comisión Fiscalizadora. Consideración de la Memoria Anual. 3º) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, y Notas,
correspondientes al décimo tercer ejercicio
económico iniciado el 01 de Diciembre de 2005 y
finalizado el 30 de Noviembre de 2006. Artículo
2°: Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba,
06 de marzo de 2007. H. Directorio. Se encuentra
a disposición de los afiliados en sede central de la
Caja, Delegaciones y Subdelegaciones del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas la
documentación sometida a consideración.
Nº 3268 - $ 71.-

VENTAS
Marcos Isaac Carrion, DNI 13.237.156, con
domicilio especial en Av. Donato Alvarez Nº 9556,
Bº Argüello, hace saber que vende, cede y transfiere,
sin personal y libre de deudas y gravámenes, el
fondo de comercio "Farmacia Machi" ubicado en
dicho domicilio a favor de Orlando Daniel Felicia,
DNI 23.971.663, con domicilio en calle Gustavo
Marambio Nº 1250, Bº Villa Azalais. Oposiciones
de Ley en Av. Colón Nº 277, 1º Piso, Oficina Nº 6,
Centro. Todos los domicilios pertenecen a la ciudad
de Córdoba.
5 días - 1801 - 19/3/2007 - $ 20
Silvana Rebeca D'Olivo; DNI 12.844.274, con
domicilio en calle Avenida San Martín 3490 de la
ciudad de Colonia Caroya, transfiere vencidos los
términos de ley a la Sra. Cintia Paola Beron, DNI
23.129.699, con domicilio en calle Félix Ballester
44 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, el 100%
del fondo de comercio que gira bajo el nombre de
"Farmacia D'Olivo" sito en calle avenida San
Martín 3490 de la ciudad de Colonia Caroya.
Oposiciones dentro del término de ley 11867 en
el Estudio Jurídico del Dr. Sergio Departe sito en
calle Deán Funes 68, 1º Piso, Of. 4 de la ciudad de
Córdoba.
5 días - 2956 - 19/3/2007 - $ 20
Edicto: transferencia de Fondo de Comercio
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Farmacia G.A.P., con domicilio en calle Lagunilla
3581, ciudad de Córdoba. Vendedor: Gloria
Alejandra Pereyra DNI 16.038.240, domicilio:
Reconquista Nº 3443. Comprador: María Inés
Moyano DNI 11.188.426. Domicilio: J. Luis de
Cabrera Nº 1050. Ambos de la ciudad de Córdoba.
Oposiciones: Estudio Jurídico Dra. Cecilia Ricci.
Bolívar Nº 553, Piso 6º, Dpto. C.
5 días - 3072 - 19/3/2007 - $ 34,50

SOCIEDADES
COMERCIALES
CALL-COR S.A.
Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B.O. de 26/2/2007
Por Escritura Nº 53 de fecha 20/3/2006, pasada
ante el Escribano titular del Registro Nº 251 de
esta ciudad de Córdoba y Escritura Nº 245 de
fecha 8/9/2006, los señores Ignacio Martín Aird,
argentino, soltero, con Documento Nacional de
Identidad Nº 29.063.514, y CUIL Nº 2029063514-5, nacido el 18 de setiembre de 1981,
comerciante, domiciliado en calle Leopoldo Buteler
Nº 4148 de Bº Alejandro Centeno de esta ciudad y
don Pablo José Parga, argentino, divorciado, con
Documento Nacional de Identidad Nº 17.845.912
y CUIT Nº 20-17845912, nacido el 2 de mayo de
1966, comerciante, domiciliado en calle Sarmiento
Nº 86 de esta ciudad, constituyeron la sociedad
denominada Call-Cor S.A.. Domicilio legal: en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre y sede social en calle 9 de Julio
Nº 40, 1er. Piso, Oficina 18 de esta ciudad. Objeto:
la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de esta República o en el Exterior,
con sujeción a las leyes del respectivo país, a las
siguientes actividades: a) Comerciales: fabricación,
confección, elaboración, transformación, compra,
venta, importación, exportación, representación,
consignación y distribución, al por mayor y menor,
de estuches, fundas, cobertores de todo tipo y
material para teléfonos móviles, fijos y de todo
tipo y accesorios de telefonía. b) Representaciones
y mandatos: por el ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. c) Operaciones
inmobiliarias: por la compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles
urbanos o rurales, inclusive las comprendidas bajo
el Régimen de Propiedad Horizontal, como así
también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas, ganadera
y parques industriales pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones inmobiliarias
de terceros. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias
o de terceros. d) Financieras: mediante el aporte
de capitales a industrias o explotaciones de todo
tipo, para negocios realizados o en vías de
realizarse, con préstamos de dinero con o sin
recursos propios, con o sin garantía, con la
constitución y transferencia de derechos reales,
con la celebración de contratos de sociedades con
personas físicas o jurídicas, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones
financieras reservadas por la ley de entidades
financieras a las entidades comprendidas en la
misma. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. e) Servicios: por cuenta propia o de
terceros brindar servicios de comunicación
telefónica mediante la instalación de cabinas
telefónicas, teléfonos semipúblicos, con

monedas o tarjetas, venta de tarjetas telefónicas,
venta de telefonía celular, servicios de internet y
gestiones de venta por centros de comunicación
(call center) gestiones de ventas y cobranzas
telefónicas, diseños de páginas web. Capital social y acciones: pesos veinte mil ($ 20.000)
representado por 200 acciones de Pesos Cien ($
100) valor nominal cada una ordinarias,
escriturales de Clase "A" con derecho a cinco (5)
votos por acción. Suscripción: Ignacio Martín
Aird Veinte acciones y Pablo José Parga: ciento
ochenta acciones. Integración: en este acto 25%
y el 75% restante dentro de dos años. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración.
Directorio: compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de nueve. La asamblea puede
designar igual, menor o mayor número de
suplentes. Duración: 3 ejercicios. Designaciones:
director titular: Presidente: Pablo José Parga, Director suplente: Ignacio Martín Aird. La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio y/o del Vicepresidente en su caso,
en forma individual e indistinta. Fiscalización:
estará a cargo de un síndico titular y un suplente
electos por el término de un ejercicio. Si la
sociedad estuviera comprendida en el art. 299 de
la Ley 19.550 excepto en su inciso segundo, la
sindicatura deberá ser colegiada en número impar.
Podrá prescindir de la sindicatura, en cuyo caso
los accionistas conservan las facultades de
contralor del art. 55 Ley 19.550. En este acto se
prescinde de sindicatura. Fecha cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, diciembre
de 2006.
Nº 1331 - $ 259

3

provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar
y tomar bienes raíces en arrendamiento; construir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con cualquier entidad bancaria, pública
o privada y compañías financieras del mercado.
Efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social, como también,
fabricar, vender, comprar, distribuir, exportar,
importar y financiar, por cuenta propia o de
terceros, y en general todo lo relacionado con la
actividad del vidrio, pudiendo asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones,
tanto en el país como en el extranjero, en especial con todo el MERCOSUR. Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos Sesenta mil
($ 60.000), representado por sesenta cuotas
sociales de Pesos un mil ($1.000) de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de conformidad con el siguiente detalle: El señor
EZEQUIEL MARCOS PATOCO treinta cuotas
(30) y el señor ALVARO ERNESTO PATOCO
treinta cuotas (30), integrando cada uno de ellos
en dinero efectivo el veinticinco por ciento del
capital suscripto y el saldo lo completarán dentro
del plazo de un año. La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de señor ERNESTO
JAIME PATOCO, D.N.I. Nº 7.630.596 , de
cincuenta y ocho años (58) de edad, comerciante,
con domicilio en Roma Nº 241 - Bº General Paz
de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, quien revestirá el carácter de
gerente, ejerciendo la representación legal y el uso
de la firma social en forma individual. Duración de
la sociedad: 25 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. El
ejercicio Social cierra el 30 de Junio de cada año.
Nº 3625 - $ 183.-

PATOCO Y CIA. S.R.L.
SUPERBENEFICIOS S.A.
Constitución de Sociedad
Constitución de Sociedad Anónima
Constitución de Sociedad Responsabilidad
Limitada de fecha 15/02/2007. Socios:
EZEQUIEL MARCOS PATOCO, argentino,
comerciante, D.N.I.: Nº 24.073.066, de estado
civil soltero, de 32 años de edad, con domicilio
en calle Roma Nº 241 - Bº General Paz, de la
Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina y el señor ALVARO
ERNESTO PATOCO, argentino, comerciante,
D.N.I. Nº 29.605.073, de estado civil soltero, de
24 años de edad, con domicilio en calle Roma Nº
241, BºGeneral Paz, de la Ciudad de Córdoba,
denominación social de “PATOCO Y CIA
S.R.L..”, domicilio social en Roma N° 241
B°General Paz, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina, Objeto Social: Tendrá por objeto la siguiente actividad:
será la de realizar por cuenta propia y/o asociada
a terceros, las siguientes operaciones: proceso
de industrialización y transformación del vidrio:
templado, laminado y multilaminado, doble
vidriado hermético, esmerilado, biselado y bordes
pulidos especiales; comercialización de vidrios,
cristales y espejos; importación, exportación,
producción y/o elaboración, y su distribución al
por mayor y al por menor de vidrios en general.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales o
con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o
no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,

Constitución. Fecha: Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales 28/09/2006 y Actas
Ratificativas y Rectificativas 03/11/2006 y 5/12/
2006. Socios: Néstor César MINERVINI, D.N.I.
11.652.529, argentino, casado, 50 años, Contador
Público, domiciliado en Calle 19 número 3.049,
Manuel B. Gonnet, del Partido de La Plata, de la
Provincia de Buenos Aires, República Argentina;
Marcos AKSEL, D.N.I 7.989.016, argentino,
casado, 60 años, Contador Público, domiciliado
en Rivera Indarte 77 Tercer Piso Departamento
"D" de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y Ariel Edgardo
AKSEL, D.N.I. 24.884.714, argentino, casado, 31
años, Contador Público, domiciliado en Avenida
Colón 676 Noveno Piso Oficina "A".
Denominación: SUPERBENEFICIOS S.A. Sede
y domicilio: Rivera Indarte 350 Tercer Piso Oficina
"10" de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: Noventa y
nueve (99) años contados desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
Realización de todo tipo de operaciones financieras
de capital propio, administración de inversiones,
compra venta de títulos públicos y privados,
acciones, papeles comerciales, facturas, cheques,
contratos de mutuos y otras formas de
instrumentación de créditos, carteras de crédito
en situación normal o mora, prendas, hipotecas,
warrants, pagarés de todo tipo, cumplimiento de
mandatos, con especial exclusión de las
actividades descriptas en la ley de entidades
financieras. Capital: Pesos cuarenta mil
($40.000), representado por la cantidad de
cuatrocientas (400) acciones ordinarias de Clase

"A", nominativas no endosables, con derecho a
un (1) voto por acción, de pesos diez ($100) de
valor nominal cada una, que se suscriben según
el siguiente detalle: a) El Señor Néstor César
MINERVINI la cantidad de doscientas (200)
acciones, por un total de pesos veinte mil
($20.000), que representan un total del cincuenta
por ciento (50%) del capital social, b) El Señor
Marcos AKSEL la cantidad de ciento sesenta
(160) acciones, por un total de pesos dieciséis
mil ($16.000), que representan un total del
cuarenta por ciento (40%) del capital social, y c)
El Señor Ariel Edgardo AKSEL la cantidad de
cuarenta (40) acciones, por un total de pesos
cuatro mil ($4.000), que representan un total del
diez por ciento (10%) del capital social.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), con mandato por el término de tres
(3) ejercicios. La Asamblea puede designar igual
número o menor de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Director Suplente,
este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. Designación de
Autoridades: PRESIDENTE a Néstor César
MINERVINI, DIRECTOR SUPLENTE a Ariel
Edgardo AKSEL. Representación legal y uso de
firma social: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio, y en su
caso de ausencia o impedimento al Director
Suplente. Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Síndico titular y
será elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
también debe elegir un Síndico suplente y por el
mismo término. 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
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art.55
de la Ley 19.550. Ejercicio Social: El Ejercicio
Social cierra el treinta y uno (31) de diciembre de
cada año. Córdoba 8 de marzo de 2007.
Nº 3397 - $ 185.-

