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Ciudad de Córdobq 19 de diciembre dE 20lE

Señor Intendente
Municipalidad de Ciudad de Córdoba
D. Javier Ramón Mestre
S/D

Ref.: Licitación Pública Nacional e I¡temacional para la Concesión del Servicio Público
de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (1.1" 53/17)

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, Ing. Carlos Adan Chocano en su carácter de Presidente del

Directorio de Urbaser Argentina S.A., sociedad cont¡olante de Transportes Olivos S.A.; y
Sr. Jorge Héctor Pedro Pereyra Córdoba Campos en su carácter de Presidente de

Compañía de Tratamientos Ecológicos (en adelante COTRECO); tienen el agrado de

dirigirse a Ud, a fin de manifestarle su intención y, en consecuencia solicitarle

autorización, para formalizar ura operación pam que Urbaser Argentina S.A. adqüera el

49Yo del paquete accionario de Urbacordoba S.A., cuya propiedad actualmente detenta

Compañia de Tratamientos Ecológicos S.A.

De autoriza¡se esta transferenci4 la composición accionaria de Urbacordoba S'A'
quedaría de la siguiente manera:

o Transportes Olivos S.A. 5l%
¡ Urbaser Argentina S.A. 49%

cabe aclarar que Transportes olivos s.A. continua¡á con su rol de operador del

servicio, manteniendo la mayoria y el control de urbacordoba s.A. en los términos y

condiciones del Art. 55 y concordantes del Pliego de Bases y condiciones de la Licitación.

En el mismo sentido cabe agegar que con la incorporación de la frma Urbaser Argentina

SA al Contrato, los índices y ratios oportunamente ofertados no solo se mantienen respecto

de los presentados por Cotreco SA, sino que en la mayoría de los casos mejoran; razón por

lo cual a los efectos mencionados la operación resulta inocua.

Quedando a la espera de una respuesta favorable, aprovecho la oportunidad para

saludar muy atentamente al Sr. Intendente.

Carlos ADAN C CANO Jorge P REYRA C BA CAMPOS

Presidente Presidente
Cotreco SATransportes O os SA

Urbaser na SA
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Córdob4 07 de agosto de 2018

VISTO:

El E>qte 0007-141216/2018, por cl que la socicdad dcr¡o!¡rirad¿ «IIRBACORDOBA

S-A-' con doricilio social ca la Proviscia de Cq¡dob4 RcpriLbüca Arg¡¡d¡¡, 5qgcita la

vEriñcasion dct oqlliBicoio dc los requisitos legalcs y ñscalcs c irsctipción en cl Rcgisto

hibüco de s Co¡stiuciód dc fccbá 18 de judo ele 2018 y Ad. Rcctiñcafiva R¡tiñcdiva de

fccüa 27 dejuio dc 2018 y Acfa Recti.ñcdiva Raifcaiva dc fccba 07 dcjulio de 2018.

CONSIDERANDIO;

Que babicados€ cumplimcntado los rcquisitos legalcs y reglmcutarios del caso,

arre<fitorio iuscripción cn A.F.I.P- bajo CUIT N30-71608798-7.

Por cllo y coaformo lo dispucsúo ctr cl Et 167 da la Ley Gacral dc Socicd¿des y cll los

arts- 30, 5'. 7" y coloo¡datcs dal^W 8-652.

I,A DIR.ECCIÓN GENERAL DE INSPECCION DE Pf,RSONAS JIJRÍDTCA§

RE§UELVE;

Arliculo Io: Dccl¡r¡r que SURBACORD¡OBA S..{-", c¡a CLITI N"30-71608798-7, ea

su Acta Co¡stituiva dc fecba fccüa 18 <tc junio de 2018 y Acta Rcctificativa Rdiñcarirz de

fecb¿ 27 iic jüdio dc 2018 y Acta Rc.fitrcatil¿ Rditrc.úiva dc fcc¡a 07 dc julio & 2018, ha

cum¡rlido los rcquisitos lcgalas y ñscales odgiitos por la Ley 19.550.-

Artículo 2o: E¡clr S¡bGr a Ia requir€Dtc quc, previo a le pr6cútaciótr dc cr:alquier

tníúaitc, drb€ñáL s.redita etc osta Rcpaticiótr la ¡ubricaciór dc los l¡:brcs sociales y cootablcq

todo confome a lo establecido ea el Código Civil y Cooercial y la Ley Geoeral de Socicdades--

Artículo 3or Lo3 i¡süummtos presqfados y es¿E Resoluciótr qued.e i¡scriptos etr el

RegisEo Público - Protocolo de Cotrtrdos y Disolucioaes bajo la Matrícula N' 17537 - A.

Articulo 40: EJ prcsctrtc a.to á,tm;¡it?rivo €s suscripfo por el ñrnciotraio auto¡izado

paa ello, en uso de la delcgacioo dc ñ¡na co¡ferida S¡¿- Dtectora Gsnsral de

Inspección de Ps¡soqas Ju¡ídicai de co¡fomidad por las ooes N:

dese copia

.o o §

-¿

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURIDICAS

003/18 'G" y 039/18 "G".- Prctocolíclse

JOSE
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URBACOR S.A

ARTI

udad de Córdoba, Repúbl ica Argentin4 pudiendo clablecer
de
es,

La ad se denomina URBACOR S.A. Tiene su domicilio social en

establccimientos, agencias Y domicilics especiales en cualquier parte del país del

' ext'anjero y fijarles o no u¡ capital-

ART o

ARTÍCULO SEGUNDO: Dur¡ción

La Sociedad tiene tma du¡ación de diez años, contados a partir de su inscripción en el

n"gisto fftli"o de Come¡cio o ha$a el Plazo de ügencia del.Contato de Concesión

iái"orno "tt" 
t¿t-¡no se defi¡e en el Artíiulo Tercero) o sus prórogas o extensiones' si

dicho plazo resulta maYor.

La Sociedad tiene por ob-ieto exclusivo el cumplimiento del conlralo-d€ 
*Concesión del

i".ul.io p,i¡li* ¿" Recolección cle Residuos §óliclos U¡banos de la Ciudad de Córdoba

("1 "Con ruto cle Concesión"), a ser suscripto con el!-1¡artamenlo Ejecutivo Municipal

)" f" vr*i"ipau.¿ de la Ciuctad de Córhba C'DEM"), con relación a a la Licitación

p¡úri""ñ".üu e lntemacional No 53/17 _Expediente 024.514117, convocada por [a

f"ir"l"¡aiOoa de la Ciudad de Córdoba- Para il cumplimiento de su objeto social la

io"i"JíJ ,1"t. plena capacidad jurídica para realiza¡ toda clase de uegocios o

tra¡lsacciones comerciales, industriales, ba¡c¿rias, actos jurÍdicos y contatos que se

¡elacionen dirccra o indirectamente con los fines de la Sociedadl solicitar a los

;;;;;t públi"o" 
"o.."rpondientes 

ei otorgamiento dc- licencias o permisos o

orritoriru"ion"t para el cumplimiento del objeto social, y- adquirir d€rechos' contraer

áuiigu"ion"t y ij"r"er todos los actos que no estén prohibidos por las Leyes' Decrstos y

Reglamentaciones vigentes o Por este Estahrto.

ARTICULO CUARTO: C¡oit¡l Social Mo¡to

El capital social asciende a [a suma de Pesos Un Millón ($ 1 000 000)' representado por

Ún fliUOn (1.000.000) de acciones, otdina¡ias' nominativas, no endosables' de valor

nor¡rinal Pesos Uno ($ l) carta una, con derecho a un voto por accióu- El capital social

"tti 
ai"iOao en clos cláses de acciones. a saber; acciones clase'A"' compuesta por

Quinientas Diez Mil (510.000) acciones y acciones clase- "8". compuest¿ Por

d*t o"i"rt^ Noventa lr.iil (490.b00) acciones' El capital social puede ser aumentado

hasta el quinuplo de su monto, po; decisión de la Asamblea ordinaria' conforme el

**f" ri¡ a"L fey General de §ocieclades 19'550 (t'o' 1984) (en adelante la "LGS")'

Di.h" Aru-bt"u podr.l d"l"g"t en el Directorio la época de emisión' forma y

.""ár"f""*-á" pugo. fn loi futu¡os aumentos de tapital' d"b"n mantenerse las

;-;;;i""". fijias-pa¡a cada una de las clases de acciones salvo que' en Asa¡oblea

L..'""ia ¿" ,""iooirt", de cada una de las clases, Ias mismas prc§en €l consentimiento

;*tri; ; ;;;"lt ,so ;; lu ics' * cuvo caso debe procede§e de acue¡do a lo

establecido en el artículo 194, 2do. párrafo de la LGS'

GUSIAYO ALETTTO
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ILas acciones que se emita¡ podrán ser ordharias nominativas no endosabl

escritu¡ales o preferidas. Las accioaes prcferidas teDdrín d.erecho a un dividendo
pago prefe¡ente de carácter acumulativo o no, conforme a las coqdiciones de
emisión, t¿mbién podnin fijrirseles u¡a paficipaciótr adicional en las ganancias
otorgarles o no derecho a yoto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 2g4 de la LGS.

ES,

d€
§u

v

La mora en la integración de las acciooes que representan el capita.l social, se p¡oduce
si¡ necesidad de interpelación judiciai o extrajudicial y por el mero vencimiento del
plazo fijado o, a falta de éste, por el tr-arscurso de l0 (diez) d.ías desde la fecha de
intimación a integmr que realizare el Di¡ectorio de la Sociedad. La mora en la
integración de las acciones provoca Ia caducidad det de¡echo de suscripción preferente
del mo¡oso- Las acciones eo mora no tienen de¡echo a voto ni a dividenclo. La
transferencia de acciones cuyo capital oo se encueDtre totalnente integrado, queda
sujeta a Ia aprobación previa del Directodo. En caso de mom. En cast de mo;, el

P{ectorio q-ueda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el a¡tículo
193 de la LGS, en cualquiera de sus variantes, según lo estime conveniente. Las
acciones pueden suscribi¡se en su totalidad o por el saldo por cualquier accionista de la
misma clase de ac¡iones que haya suscripto debidamente las nuevas acciones, en
proporción a su teneucia acciona¡i¿ En caso que ningúD accionista de la misma clase de

Los accionistas gozan del de¡echo de preferencia y de acrecer cuando se oftezla Ia
suscdpción de nuevas acciones, sean ordinarias o preferidas, debentures o cua.lquier otra
categoría de acciones o tín¡los de la sociedad, en proporcióu a §u tenencia acciona¡ia_

acciones haga uso del mencionado der€cho, las ac¡iones pueden suscribirse en su
o por €l saldo por cualquier accionista sin distinción de clases de accione§ que

suscripto debidamente las nuevas acciones, en proporción a su tenencia acci onana

AV ode

Este derecho puede ser limitado o suspendido en los casos particulares y de exccpción que
la el A¡tículo 197 de la Ley LGS. Los accionistas deben ejercer el derecho de

suscripción prefe¡ente en el plazo estabtecido por el artículo 194 d€ la Ley LGS. En et
mismo plazo deben ma¡ifestar si optEn por eje¡c¿r el derecho de ac¡ece¡, en cuyo ca§o
deben hacerlo indicando el capitat que desean suscribir de confo¡midad con lo dispuesto
por el artículo 194 primer prárrafo in fine de la Ley LGS , primero dentro de su clase y
luego sin distinción de clases, si quedaran derechos remanentes sin susc¡ibir.

o l. de

ARTÍCULO SEXTO: Capit¡l social. Acciones, Títutos

Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones
del artículo 211 de la LGS. se pueden emitü tífi¡los represetrtativos de mrás de una
acción. Las acciones son indiüsibles para todos los efectos que se relacionen con la
Sociedad y, cD el caso de copropiedad, la Sociedad podní exigir ta r¡nificación de Ia
representación pa¡a ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Capital Social. Acciores. Mora en la irteerrción



) I
de acciones debe efeltuarse conforrne el procedimie o que se

Se entiend€ por transferencia de acciones la venta, donación,
por ñrsión, escisión o liquidación (excluyendo aquellas

denuo de un mismo Grupo Económico). Fiiación del p¡ecio: EI valor de

t¡anlfe¡encia de las acciones es fijado por el tra¡sfe¡ente, quien debe notiñcar a los
restantes accionistas en forr¡a fehacietrte la cantidad de acciones, el precio y

'co¡diciones de la transferencia- Si algún accionista no estuüere de acuerdo con

i
I

{

piecio ñjado deberá comunica¡lo en forma fehaciente dentro del plazo de i0 (diez) dlas
' éorridos de habe¡ sido notificado, en cuyo caso el precio sení determinado por una frrma
,valuadora de ¡econocido prestigio elegida por el accionista vendedor de eutre el
siguiente listado: Columbus MB, Citibaú, Baaco Galici4 Inf-rpa S.A., Merchart
Bankers Asociados S.A., LXG Capital o cu¿lqüera de sus sucesorcs o cesionarios (en

adelante, c¿da una de ellas, la "Fi¡ma Valuadora"). La Firma Valuadora debe emiti¡ su
dictamen dentro de los 20 (vei¡te) días de haber sido seleccionada. Una vez
determinado el precio de las acciones, el traDsferente tiene derecho a desistü de la
operación en cuyo c¿tso son ¿ su cargo los ga§os que baya demandado la fijación del

precio. En caso conhario, dichos gastos debe! a.frontarse por la Sociedad.

Procedimiento: A) Una vez estabtecido e[ precio, el tansferente debe en primer lugar

oftecer las acciones a los restantes accionistas de su misma clase accionari4 (en

adelante, los "Acciouistas Ofrecidos"). Los Accionistas Otecidos tendrán un plazo de

10 (diez) días corridos, contados a partir de la fecha de notificación para ejercer su

opción de adquisición prcferente. Si son varios los que ejercen la opción debe

adjudicrírseles las acciones a prorrata de su tenencia acriona¡ia dentro de la clase. Si

dent¡o del plazo establecido para fonnalizar la operación, alguno o algunos de los

Accionistas Oftecidos que ejercieron su opción de compra de las acciones. desistiesen

de su derecho de preferenci4 las acciones que les hubiemn correspondido deben

oftecerse nuevamente pero solo a los accionistas de la misma clase y que hubiesen

ejercido su derecho de preferencia- Si son va¡ios quienes optaD, se aplicará el criterio

e-stablecido precedeotcmcnte. El plazo Par¿ ejerccr esta prefermcia cs dc l0 (diez) dias

coridos y comienza a corre¡ desde que el u'aDsferente uotifica a los accionistas

interesados el Cesistimiento del Accionista/s OAecido/s en primcr témrino que desiste/r¡

siguiéndose en adelaDte el procedimiento estabtecido en este artículo. B) No ejercido el

d.erecho de preferencia o agotado el procediniento preüsto en el inciso A) precedente si

quedasen acclones remanentes, éstas deb€n ser ofrecida§ a todos los titularcs de las oÚas

clases (en adelante, Ios'Nuevos Accionistas Oftecidos') por intermedio del Diectorio.
Los Nuevos Accionistas Ofiecidos tienen 10 (die.z) días corridos, contados a partir de la

fecha de notificación para ejercer su opción de adquisición preferenle. §i son va¡ios los

que ejercen la opción se les debcn adjudic¿r las acciones ofrecidas en proporción a su

lenencia acciona¡ia- Si dento del plazo estabtecido para formalizar la compraventa.

alguno o algunos de los Nuevos Accionistas O&ecidos d€sistiesen de su derecho de

preferencia, las acciones quc les hubiera.n correspondido deben ofrecerse nuevamente

pero sólo a los Nuevos Accionistas Oftecidos que hubiesen cjercido su derercho de

opción. Si son varios quienes optan también por el remanente debe aplicarse el criterio

establecido precedentemente. El plazo Para ejercer esta segunda preferencia comienza a

correr desdá que el Accionista Vendedor noüfica a los Nuevos Accionistas Ofrecidos el

desistimiento del accionista o accionistas que se retinn, siguiéndose en adclante el

prccedimiento establecido en este artículo. C) No ejercido el derecho de preferencia por
-"i"g""o 

de los Accionistas Ofrecidos y/o Nuevos Accionistas Ofrccidos o agotado el

p¡ocectimiento previsto en et inciso B) precedente por ninguuo de los Accionistas
' bftecidos y ió Nuevos Accionistas Oftecidos' o, en su caso, no suscripto el

\. . .':;7
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correspoDdieote cont¡alo de compraventa en el t&mino frjado en la oferta, el
transferente tieqe, por un plazo de 60 (sesenta) días, la lib¡e disposición de
eu favor de terceros. En ngú¡ caso el precio de transfercncia solicitado a
puede ser inferior al establecido de acue¡do al p¡esente artículo, Vencido el p
(sesenta) días mencionado prccedentemente, se corsidera que la t¡a¡rsferencia
realizacla En caso de ¡ealiza¡se rm nuevo ofrecimieuto de acciones, el
inte¡esado debe cumplir nu€yamente con el procedimiento establecido en este

La administ-ación de la Sociedad está a cargo de un Dtectorio designado por la
Asamblea y €staní compuesto por 3 (tes) miesrbros titr¡la¡cs y 3 (tes) miembros
suplentes, de los cuales 2 (dos) ütutares y 2 (dos) suplcntc.s serán designados por los
Accionistas de la Clase "A" y I (un) titular y 1 (m) suplente señln desigmdos por los
Accionistas de la Clase "8". Los Dircctores suplent€s reemplazan a sus ¡esFBctivos
titulares desiguados por la misma clase de accionistas. El reernplazo de un Di¡ecto!
Titular por uno suplent€ será automático con la sola presencia del suplente en la rcunión.
No ser Di¡ectores de Ia Sociedad las personas a quienes se refiere el artículo 264

LGS. El mandato del Directorio se extiende durante un ejercicio pudiendo ser
indefinidamente- l,a Asamblea fija la remuneración del Dtectorio de

lo dispuesto en el artículo 261 de la LGS. El Düecrorio puede designar en
su seno Di¡ecto¡es delegados con las fimciones de gereutes generales o especiales, en los
térmiDos del artículo 270 de la LGS. La Asamblea puede asignar funciones eo forma
personal a r¡no o miis miemb¡os del Directorio en los términos det artículo 274 de la

l]ARTÍCULO DÉCIMo SEGIJNDO: Admi str¡ción. Directorio. Elecció¡¡ del
Presidente

En su primera reuniórL el Düectorio debeni elegü un Presidente de entre los Directores
Titula¡es elegidos por los Accionistas de la Clase "A". EI Vicepresidente seá Director

ar elegido por los Accionistas de la Clase "B". El Vicepresidente reemplaza al
P¡esidente en caso de ausenci4 impedimento, incapacidad o fallecimiento

ARTICULO DECIMO aERCERO: Administración. Dir€ctorio. carantÍa

En garantía de su gestióq cada director debe depositar la suma de $ 10.000 (Pesos Diez
Mil), o la suma miuima quo determiDe [a oormativa ügeDte, en dinero efectivo, bonos o

dc6
§

en entidades ñnancieras o caJ as de valores a la

salvo que la totalidad de los accionistas tih.¡larcs de acciooes decidiese aceptar como
prccio de ta¡sfe¡encia el establecido para la operacióu anterio! no realizarla o, tomando
como base dicbo precio, ñjen de común acuerdo el precio de trarsferencia-

ARTiCITLO DÉCIMO: Deb€ntur€s y obtis¡cionB neeocirbles

La Sociedad por decisión de la Asamblea General Exü'aordinaria puede coutrae¡
empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de debentr¡rcs o certificados
o cualquier otIo instrumento negociable que respaldc las obligaciones contraías por
dichos empÉstitos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 235 de la LGS.

ARTÍCIJLO DÉCIMO PRIMERO: Administracióp. Directorio. Capacidad.
Designación

4
\,/7l

i



favor de la misma- El costo de la garantía debe ser soportadoa

i000tf¡

,y

FTILñI

q

en caso Ia garaaüa se puede constituú mediant€ el ingreso directo de ala
caj a
que asuman el cargo de düectores titulares en forma permanente, a ñn de

[,os directores suplentes no están obligados a cumplir con la salvo
el

mandalo de directores ti¡¡lares c€santes en su cargo.

ARTÍCT]LO ARTO:

6USTAVO

o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de

El Di¡ecto¡io debe rermirse por lo menos uná l'ez cada tres meses. Tambien debe hac€rIo

a requerimiento cle cuatesquiera de sus miembros. I¿s ¡ermiones de Di¡ectorio deben

convo"arse por el kesidente o, etr §r caso, mediante notiñcación crusada a cada Directo¡

Titrlar. El quórum del Düectodo es de la mayorÍa absoluta de sus miembms' Las

d.ecisiones dében tomarse por mayoría de los votos presentes. Sin perjuicio de ello, las

decisiones que se indican a mntinuación deberán adoptane con 1a unanimidad de los

votos presentes: a) Aumentos de capital; b) Distribución de dividendos; c) Modifcación
de cualquiera de las cláusulas del Contr¿to de Concesió¡, la ¡esolución anticipada del

mismo, la presentacióo de una reclamación formal la DEM; y d) La disotución

anücipada di la Sociedad. El Dircctorio, en ejercicio de sus fimciones debe intervenü,

analá y resolver todas aquellas cuestiones que le conciemen como adminisrador de la

; S*i"¿ad. Puede e¡ consecuenci4 realizar todos los actos' negocios, operaciones y

,, cont¡-¿tos que resulten necesarios para el logro de los fines sociales' EI DÍectorio tiene

' ,odas 1"" iacr¡ltades para admiaistrar y disponer de los bienes conforme la legislación

ügente, incluso aquellas para las cuales la iey requierc poderes especiales de acuerdo al

Cñdigo Civil y Comercial de la Nación, pudiendo celebrar en nomb¡e de la Socied¿d

toda llase de actos, ente ellos: establece¡ agencias' sucursales, franquicias y otra

especie de representación, dent¡o o fuera del paÍs, operal con todos los bancos e

inititr¡cioncs áe c¡éditos oficiales y privadas, representar a la Sociedad en asuotos

aclministativos, judiciales y/o extraj-ucliciales; otorgar poderes con el objeto y extensión

que juzgue conveniente

ARTICULO DÉCIMO OUINTO: Admini§tracióD. Directorio' RePr€scntación

leqal. Gerencia

La representación legal de la Sociedad Ie corresponde al Presidenle del düectorio o al

Viceiresidente en áo cle ausencia, impedimento, incapacidad 
- 
o fallecimicnto det

primiro. En ejercicio de la representaCión legal de la Sociedad el P¡esidente o

Vicepresidente, en su caso, pueien cetebrar en nombre de la Sociedad toda clase de

actos jurídicos tendientes al iumplimiento del objeto social, incluso aquellas para los

cuales'la Ley exige poderes especiales couforme lo dispone el a¡tículo 375 del Código

Civil y Comlrciat-, y el artículo 9 det Decrao Ley 5965/63. Para absolver posiciones en

sede ¡uaicial o administrativ4 la repres€ntación Iegal corresponde al presidente o quien

lo reemplace, y a cualquiera de los directores delegados, gerentes gen€rales o gerentes

especiales facultados para acnrar en los términos del a¡tículo 270 de la LGS sus

morlificatorias y comflementarias, siempre y cuando entre las facultades que se le

atribuyan esté la de absolver posiciones.

' ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Comité Eiecutivo' Frcultsdes



El Di¡ecto¡io debe designar un Comite Ejecutivo integrado por dos miernbros titulares y
dos suplentes, elegidos rm titular y un suplentc pol cada u¡ra de las clasqs que los

designara Di¡ector. Cada suplcnte reemplazará a su respectivo titrfar. El Comité EjeEütirntr;*j;
üene a su cargo Ia ejecución de los negocios ordina¡ios de la Sociedad. El CPmilé €:ci,i
Ejecutivo sesiona con la presencia de la totalidad de sus miemb¡os y sus decisiones qepe-rt , tr'¡ -
adoptarse por unanimidad La convocatoria Puede realizarla cualquiera de sus miembros

con una anticipación de 5 (cinco) días hábileq incluyendo el tenario á corciderar- En-

caso de empate o de imPosibiüdad de rermir al mismo, la cuestión debe eleva¡se al

Directorio el que resuelve, en definitiva 
:'

Treinta días antes de la fr¡alización det ejercicio anual, et Comite Ejecutivo se

pa¡a aprobar el Progra¡ru ADual y e[ Presupuesto Anua] correspondieDte al ej

siguiente- El Programa A¡uaI coosiste en todas aquellas actiüdades, fabaj
inversiones y gastos que debeni efectr¡ar la Sociedad durante cada ejercicio ñscal
Presupuesto A¡ual deberá contener la estimación detallada de los v
erogaciones y preüsiones correspondientes al Progiama Anual. El Operador hari llegar
al Comité Ejecutivo un proyecto del Programa y Presupuesto Anual, acompañado de

una memoria técnica explicativ4 con r.rna anticipación no menor a sosenta días de la

fecha de ñnalización de ejercicio fiscal. Cada miemb¡o del Comité Ejecutivo podrá

proponer modificaciones, las que serán consideradas en la reunión respectiva-

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: FiscsIiz¡ción

l¿ fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por

3 (tres) Sindicos titulares, e igual uúmero de suplentes, con mandáo por el térrrri¡o de tm

ejercicio, pudiendo ser rcelectos. Los accionistas de la Clase A tienen derecho a la
eiección de 1 (un) SÍndico Ti¡¡la¡ y I (un) Síodico Suplente, mieDtas que los accionistas

de la Clase B tie¡ren dqecho a la elección de 2 (dos) Sfudic¡s Titulares y 2 (dos) Síndicos

Supleqtes. En zu primera reunión los Síndicos deben designar m Presidente de la
Fiscalizdora En caso de auseucia de un Síndico Titr¡la¡, el reernplazo seni

con la sola presencia de su suplente en la ¡eunió¡- l,as fimciones de la
sión Fisc¿Iizadora son las que detcrminan los artícr¡los 294 y 295 de la LGS. l¿

izador¿ debe rcuni¡se como mínimo timestralmente y Puede ser citada

Por cualquiera de los Sindicos titulares. Sesiona váLlidamente con la presencia de la
mayona de sus integrantes y sus decisiones son adoptadas Por §imPle mayoría de votos

blea sin que ello obste a la concurrencia de los otros Sindicos, a las reuniones de los

mencio¡ados. La remtmeración de los Síndicos seú fijada por la Asamblea
con arreglo a lo dispuesto po¡ la legistación vigente y las disposiciones
aplicables.

ARTÍ DÉCIMO OCT O: Asambleas.

l¿ Asamble¿ d€ accionistas es eI óryaro sob€ra¡o de decisióo- Debe convocarse de

acuerdo a lo disPuesto Por el artículo 237 de ta LGS. Pod¡á convoca¡se simultá¡eamente

yse para celebra$e esta ütima una hora despues de

presenles, sin perjuicio de los dercchos que por ley conesPonden individualmente a cada

Síndico y de lo Fevisto en Ia última parte del artículo 290 de la LGS. El Presidente

presidiní las sesiones del órgano, tendrá a su cárgo la ejecución de las medidas y

resoluciones del cuerpo y representani a la Comisión Fiscalizadora ante el DLecto¡io y la

Íiacasado ra. Deberá mencionarse en la convocatoria el día y la ho¡a del
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de Asistencia para la comunicación o él depósito

ecido en el a¡ticulo 2:18 de la LGS. Cuando la Asamblea de

ucrones que afecten los derechos de una clase de acciones, debeÉ req

o ratificación de dicha clase, que debení hacerlo en Asamblea
en la

DÉCIM : Asamb

ARTf ,O VIGESIMO: Cierre de ei social

ARTICULO \¡IGÉSIMO SEGUN'DO. Oblieacio nes v e§p eciales

El ejercicio social cierra et ctía 3l de diciemb¡e de c¿d¿ año. A esta fecha se confeccionan

los Ltados contables confo¡me a las disposiciones legales en vigencia y no¡mas tecnicas

de la materia- Las ganancias realizadas y líquidas deben destina¡se a: a) 
-5 

% (cinc¡ por

"i"oto¡ 
h^," ut"-i. el veinte por ciento de1 capital suscdpto, al- fondo de reserva legal;

b) A remuneración de los Dircctores y Síndicos; c) A dividendos de las acciones

pr"f";a^, si las hubie¡e, con prioriclad los acumulaüvos impagos y participaciones
'"á¡"iooa"t en su caso; d-) El saldo, en todo o en parte, a dividendo de las acciones

o¡dina¡ias o a fondos de rcseras facultativa§, de previsió4 a cusnta nueva o al destino

q"" ¿""rri"" la Asamblea. Los diridendos deben se' pagados en próporción a tas

respectivas integraciones, dentro del año de su sanción.

ARTICULO \/IGÉSIMO PRIMERO: Di§olución v liouidación

La disolución de la Sociedad opera en caso de producirse alguno de los supuestos

pr",rri.,or "o 
el a¡tículo 94 de la Ley 19.550 sus modificalorias.y complementarias'

i'roducida la disoluciór¡ la liquiclaciónpuede ser efectuada po¡ el Directo¡io o por quien

.designe la Asamblea bajo ia ügilancia de los Síndicos' Can¡elado el pasivo y

reeÁolsado el capital, el remanenle debe repa¡tirse entre los accionistas'

Para las Asambleas rigen el quórum y las mayorías determinadas por los artículos 243 y

244 de la LGS, segúa la clase de Asamble4 convocatoria y materia de que se trate' La

Asamblea e*traoidirru.ia, en segunda convocatori4 se considerará constituida

vá{idamente cualquiera sea el númi¡o de acciones con derecho a voto presentes, salvo

los supuestos de los artículos 70 tütima parte y 2zM in fine de la LGS. Sil Peiuicio de lo

opoÁto, 1* decisiones que se indican a continuación debenán adoptarse con [a

u¡r-animidad de los votos presentes: a) Aumentos de capital; b) Distribución de

dividendos; c) Modilicación de cualquiem de las cláusulas del ConÍato- de Concesión'

ta resolucián articipada del mismo, lá prese¡ración de una reclamación formal la DEM;

y d) La disolución articipada de la Sociedad. Las delibe¡aciones y resoluciones de las

Asambteas se ha¡án constar en un libro especial de aclas, que se le llevara de

cooformidad a las disposiciones vigente§. El acta de Asamblea deberá co¡feccionares de

acuerdo a lo prescripto por los artículos 73 y 249 de Ia LGS'

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (el '?liego")' de

la Liciáión pública Nacional e Intemacional N. s¡ltu -Expediente 024.51411.1 parala

"CotÁiá¡r del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos ljrbanos de la

Ciudad de Córdoba", convocada por la Mmicipalidad de la Ciudad de Córdoba (la

el

por las nomras establecidas para las Asambleas Ordina¡ias en este



"Concesión"), durante todo el plazo de vigeucia (o su prórroga y exte$ión) del contrato
de Concesión a se¡ celebrado con el Departamento Ejecutivo Mrmicipal de la
Mrmicipalidad de la Ciudad de Córdoba (,,DEM',), los Accionistas: f_rn{, .;
a) Designan a TRANSPORTE§ OLNOS S.A.C.I. y F., como Operador de la Concqsióá ,.i

en Ios términos del Pliego. 't'*'*
b) No podnán, sin la autodzación preüa y expresa del DEM, modificar los por""lt .¡..
de participación en el capital de la Sociedad

c) No podnín, sin la autorización previa y expresa del DEM, reemplazar al Operador de
la Concesión o ¡educir ta participación mínima de cualquier accionista establccida en la
oferta preseDtada en la licitación arriba mencionada, o cualqüer otra modificación de la
que resulte ura variación en las atribuciones co¡feridas, ya sea en el cont¡ol total y
responsabilidad del Operador en los aspectos técnicos operativos de los servicios u oúos
controles de los Acciouistas.

d) Acuerdan que TRANSPORTES OLrVOS S.A.C.I. y F., en su carácrer de Operador
te¡d¡á la decisión fmal en todas las cuestiones ¡elacionadas con la operación y
explotación del servicio de recolección de correspondiente a la Licitación. En
sentido, las decisiones del Comité Ejecutivo, Diiectorio y Asamblea de la S
respetando Ia obligación impuesta por el Pliego y la Concesión.

e) Acuerdaa que es facultad de TRANSpORTES OLNOS S.A.C.I. y F., la desi
o reemplazo de la persona que ocuparií el cargo de Gerente de Operaciones; sin

peiuicio de lo cual todos los costes relacionados con la operación, estanín a cargo de la

9
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continúan diciendo: I. DEL
CAPITAL SOCIAL: Que el
TRANSPORTES OLiVOS S

capital social se suscribe e integra de la
.A.C.I. y F., suscribe la cantidad de Quinientas Mit

(510 000) acciones, o¡dinarias, nomi¡aúvas no endosables, de valor un peso

cadá un4 con derecho a un voto por acción, Clase "A" e integn el 25% (veinticinco por

ELL1

@

ciento) en dinero efectivo, es decir la suma de Pesos Cie o Vei¡tisiete Mil Quinicntos (§

127 -sócD; y coMPAÑiA DE TRATAMIENToS EcoLÓGICos s.A., suscribe la
cantidad de Cuatocientas Noventa Mil (490.000) acciones, ordinarias, nominaüvas no

endosables, de valor nominal un peso cada un4 con derecho a tm voto por acción, Clase

"8" e integmel25Yo (veinticinco por ciento) en dinero efectivo, es dect la su¡na de Pesos

Ciento Veintidós Mil Quinientos ($ 122.500). tos accionistas de ambas clases se obligan

a integrar el saldo, en dinero efectivo, en el plazo de dos años. II. DIRECTORIO: Que se

áesignan para integrar el Directorio al s€ñor Ca¡los ADAN CHOCANO DNI 94.582.3E0,

buf ZOS¿SSZ¡S02, con fecha de nacimieuto 22/0311976, estado civil: casado,

h^cionalidad, Español, sexo: masculino; profesión: Ingeniero, con domicitio real en Clay

UO8Z, piso'15 Dpto. A CABd como P¡esidente (Clase "A'); al señor Santiago Carlos

AMERI DNI 23.804.434, CIIIT 20238044341, con fecba de nacimiento 0110511974,

estado civil: casado, nacionalidad: Argentino, sexo: masculino; profesión: Ingeniero, con

domicilio ¡e¿l e¡r Avda- Santa Ma¡ía 6500, Unidad 143, roncón de Milberg Tigre,

P¡ovincia de Buenos Aires, como Dircctor Titula¡ (Clase "A'); al señor Horacio Fabian

BUSSO, DNI 20.080.591, CfrIT 2O-2OO8O591-8. con fecha de ¡racimienlo 2910411968'

estado civil: divorciado, nacionalidad: Argentino, sexo: masculino, profesión:

comercia.nte, con domicilio real en calle Bach 1000, ciudad de Villa Ca¡los Paz c¡mo
Di¡ector Titular y Vicepresidente (Clase "8") y a los señores Jua¡ Pablo CASTELLO
DNI 25.683.518, CL[Tr0256835186, con feoha de nacimiento 29106/1977, estado civil:

casado, nacionalidad: Argentino, sexo: masculino; profesión: Contador Público, c¡n
domiciüo ¡eal en José Cubas 2959, PB 3, Villa Pucyr¡edó¡. CABA' (Clase "A'); y Jua¡

ia¡los RONCAROLO DNI 23.199.423 CUll 20231»4239, con fecha dc nacimicnto

19112!1972, estado civil: üudo, nacionalidad: Argentino, sexo: masculino; profesión:

Ingeniero, con domicilio rcal e¡r Luis Berutti 445, Mo¡oru P¡ovincia de Bucnos Ai¡es

(Clase "A ); y Femando Ariel CAMARA" DNI 23.855.295, CUIT 20-23855295-9, con

fecha de nacimiento O7t\5tl974, estado civil: casado, nacionalidad: Argentino' sexo:

mascüino; profesión: Ingeniero agrónomo, con domicilio ¡eal en calle Virgen de

Cuadatupe Ñ' 4647, del banio §otares de Santa Ma¡ia de la ciudad de Córdoba (Clase

"8") como Dircctores Suplentes. Presentes en el acto, acePtan los cangos para los cuales

fuemn designados coustituyendo domicüos el Sr. Carlos ADAN CHOCANO, Santiago

AMERI, Juatr Pablo CASTELLO y Juan Carlos RONCAROLO en Leandrc Alem 1050'

piso 4to, C.A.B.A., y los Sres. Hor¿cio Fabian BUSSO y Femando A¡iel CAMARA en

San Lorenzo 47, Piso 1", oficina 6, de la ciudad de Córdob4 proüncia del mismo

nomb¡e. III. ORGANO DE FISCALIZACIÓN: Que se designan pa¡a integrar Ia

Comisión Fisc¿lizadora a los Señorcs Altedo Francisco Cant'rlo (h) DNI

16.496.267(Clase "A ), Flaüo Néstor Cavallie¡i, DNI 16.9a7.309, (Clase "B") y Marcelo

Elüo Debemardo, DNI 16.741 .895 (Clase "B'), pomo Síndicos tin¡la¡es y a los Señores

Mariano Ezequiel Carricart DNI 23.lOO-493 (Clase'A"), Roberto Matias Nieto, DNI
29.4'13.270, (Clase "B") y Alberto Eduardo Schultz, DNl 16.906.783 (Clase "B"), como

Síndicos suplentes. El señor Ma¡celo Elüo Debemardo, designado por la Clase "B",
ac¡¡a¡i a su vez como Presiderlte de la Comisión Fiscalizadora- Presentes en el acto'

GIJSTAYO AIBTTTO

ACTA CONSTITUTTVA



aceptan los ca¡gos para los cuales fueron designados mnstituyendo domicüos los Srcs.

A1ñedo Francisco Cantito (h) y Ma¡iaDo Ezequiel Carricsrt en Rcconquista 609,

C.A.B.A. y los Sres. Flavio Nésto¡ Cavattieri y Marcelo EIüo Debemardo en

I-oreruo 47, piso 2", oñci¡a 3 de la ciudad de Córdoba, Provincia dcl mis¡no

SEDE SOCIAL: Que fijaa la sede social en la c¿lle Sa¡r Lo¡enzo 47, Piso l', Oficina 6
la ciudad de Córdob4 Provincia del mismo nomb¡c, República Argentina. V

gubemamental y/o administraüva que ¡esulte de aPlic¿cióD, ya sea nacional, provincial

o municipal, en especial la Administación Federal de Ing¡esos Públicos (AFIP) a los

fines de obleDer la Única d€ Identificación T¡ibuta¡ia" (CUIT)"-

ESPECIAL: Que confiercn PODER ESPECTAL a favor de los Señores Fabián Gab¡iel
Barbeñí (DNI 17.248.000), Gonzalo Córdoba Soria (DNI 37.318.075) Andres Martín
(DNI 21.452.420) y/o Santiago Za¡azaga (DNt 25.918.015) de quienes ellos designeú
para que, actuatrdo en nombre y rcpresentación de los citados comparecientes, ya s€a en

forma individual, conjunta, alterativa y/o indistinta una de etlas, (i) realicen todos los
trámites nccesa¡ios hasta obtetrcr la iDscripcióD de la preseute constitr¡ción socictaria

ant€ la I¡spección General de Justicia y/o Registro Pftblico correspondieDte, contesten

üstas, se notifiqucn dc resoluciones, como asf también aPelarlas, publiquen cdictos €n

et Boletín Oficial, otoryuen llegado el caso escrituras complementarias y/o aclaratorias,

firmen recibos, soliciten desgloscs, soliciten la rubrica de los übros correspondientes, y
en general realicen cuantos más actos, gestiones y diligcncias sean conducentes al mejor

desempeño del presente; y (ii) i¡scriban a la Sociedad ante toda artoridad
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CERTIFICO que la fima inserta en el Acta Constih¡tiva y f,statuto Social de la firma

'URBACOR S.A.", que anteceden en cinco (o5) fojá§, Perte¡re'€n a Igrge-!édo!-Ecd¡o

PEREYRA CÓRDOBA CAMPOS, DNI N" E277.003, HOteCiO FEbiá¡ BUSSO' DNI N'

20.080591; M¡¡celo Elvio DEBERNARDO: DNI Nr 16'7t1L895; Flavio Néstor CAVALLIERL

DNI Nr 16.947309, FeEtánalo A¡iel CAMARA- DNI ,I:l'855295; Robeúo Mafras NIETO- DNI

29.473270 y Albeño Eduardo SCHULTZ, DNI 16'906'783; Pe¡§ona5 Por mí cono'idas conforme

al Art. 30ó inc. b) del CCCN, doy fe. INTERVENCIÓN: todos actúan Por si; a excepción dei

Señor PEREYRA CóRDOBA CAMPOS quien Io hace como Prcsidente del DiÉcto¡io de la

Fi¡MA .COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLóGICOS SA". CUrI N' 3G6E57548}O'

consedesocialencalleJuanMaríaGutiérrezN"3.765,Piso4GudadAutónomad€Buenos

Aires, confo¡me lo ad€dita con Estatuto Sociel, con§tituida mediante E§critu¡a Pública N' t13

de fecha 03/10/1994, auto¡izada Por la Escribana Maria Oeñentina DREISCH' escribana titular

del ¡egistro 51 de Buenos Aire§, iñscriPta en la I'G'J' baio el N' 11'23 del Librc l1t Tomo '{

de Sociedades por Acdones (l5l71t7gg4) y Actá de Asañblea Gene¡al O¡dinaria del

10/082015, documentación que tenSo a la vista y de Ia cuál surgm facultades suficientes Pa¡a

este acto, doy fe. REGISTRADAS en Acta N! 885, Folio Ne A0089'1816 1r:a del Libro de

Regist¡o de Inteivmcion€s Nc 44 del

ARGENTINA, 18 de JtrNIO de 2018.-

doy fe. CÓRDOBA REPÚBLICA

§"

,'t

@
GUS¡AYO ALOE¡ÍO 1000$l
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21 Junio

Adscripta al Registro 402 de Capital Federal

fimas

2018

046

18

Carlos ADAN CHOCANO, DNI 9¡1.582.380, Santiago Calos AMERI, DNI 23.E04.434, Ma'

riano Ezequiel CARRTCART, DNI 23.100.493, Juan Calos RONCAROLO, DNI 23'199'423

y Alfr€do Francisco CANILO, DNI 16.,§6.267, todo§ mayotes de edad de cuyo clnoci'

m¡ento doy fe, qu¡enes concrilren por sus pmpios derechos y ademá§ el primero de los nom-

brádos Sr. Carlos Adan Chocano en su caÉcfer de Pre§dente del Directorio de "TRANS-

PORTES OLMOS SOCIEDAD ANONIMA COIIERCIAI- INMOBILIARIA Y FINANCIERA"

con domicil¡o en Avenida Leandro N. Aiem 1050, piso 4, de e§ta Ciudad, qr¡e surge del lns-

trumer¡to privado de Cambio de sede social lnscripto IGJ el 13-1-2009 Numero 722 Libto 43

de Sociedades por Acc¡one§.- lnscripta su constitución en el Juzgado Nac¡onal De Primera

lnsl en lo Comercial de Reg¡stro, el 2-YO, bajo el número 585, folio 9 de¡ Libro 71, Tomo A

de Estatutos Nacionales. Acredita el caráder invocado con el Acfa de Asamblea Gene€l

Ordinaria número 90 de fecha 9 de Junio de 2017 de la que surge la elección de autorida-

des, labrada a los folios 35 al 37 inclusive del Libro de Actas de Asambleas número 2 rubri-

cado el 21 de Mayo de 2003, baio el número 38305-03; y con el Acta de Directorio nÚmeto

838 de igualfecha, correspondi€nte a la dis{ribución de ca¡gos, labrada al folio 134 del Libro

de Actas de Dire€torio número 7 rubricado el 28 de Abrit de 2014 baio el número 25342-14'

Justifica la aulorización para e§te acto con las actas de D¡rec{orio números 843, 845 y &54

de fechas 17 de Oclubre de 2017, 08 de Noviembre de 2017 y I de Junio de 2018' transcrip-



tas a los folios 14O - 141, 145 - 146 y '178 al 181 ¡ñdusive del libro de adas de Direciorio nú-

mero siete, añtes relacionado, todo !o cual en original tengo a la vista para este acto, con

facultad sufrciente, doy fe, áségurándóñe él compar€c¡ente le pleña ügenc¡a de la documen-

tiación invocada.- Dejo constanc¡a que la preser¡te certifica las firmas en Acta constitut¡va y

Estatuto social de 'URBACOR S.A' soc¡edad con jurisdicción en la ciudad de Córdoba, pro-

vincia del m¡smo nombre.-

1'IVIé.NAM iOEEZZANÉI-I-]
ESCnl.r^Nr
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AÁscripta al ReSisfo 402 de Cafrital Fed€ral

fma

2014

049

18

Juan Pablo CASTELLO, DNI 25.683.5'18 mayor de edsd de crryo conoc¡m¡erto doy fe,

qu¡en concune por su propio dsrectp.- Dejo condancja que la presente certifica la firma en

Ada constit¡tiva y E§atuto social de 'URBACOR S.A' sociedad con jurisdiccjón e¡ la ciu-

dad de Cdrdoba, provincia del mismo nombre.-

!LlP
ESCNIEiN .
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En !a ciudad de Córdoba, a los 27 días <iel mes de Junio de 201E, se reúnen los

CARLOS ADAN CHOCATT-O. D.N.l. 94.582.-180- de naclona)idad español, civil

casado- profesión lngericro. nacido el 2l de narzo d¡ i97ó. de 42 años edad, con

domicilio ¡eal en calle Clay 3082. piso l5 Dpto. A - de ia Ciudad de Buenos

Aires en el caÉcter de P¡esidente Cel Direcrorio de "TRANSPOR S OLIVOS

SOCTEDAD ANONII\4A. C{)\IERCIAL. IIJMOBILIA-RIA Y FTNANCIERA" con

sede social en Av. Leandrc N- Aiem 1050. piso 4, de ia Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. inscripto en tGJ et 13-l-2009 Núme¡o 722 Libro 43 de Sociedades por Accioues

y LIORACiO FABIAI'I BtlSsO. D.N.l. :0.080.591- d.e nacicnalidad a¡gentin4 estado

r:ivil divorciado. prol'esión Conterciarrtc. nacido sl di¿¡ 29 Ce ab¡il de 1968, de 50 años

de edad. con domicilio reai en calie Bach N' 1000 de la ciudad de Villa Carlos Pa¿

Provinci¡ de ('órdoba en el ca¡ác(elJe apoCerado, según Poder General Amplio de

ACnirlistració¡r y Disposic¡ór rl,: COTREC() S.A. según escritura n'271 - sección B,

de fecha 21i06/2018 de 'coMPAÑÍA DE TR¡\T \4;ENTOS ECOLOGICOS S.A."

con sede social en calle Juan lüa¡'ía Cutiénez n'3.765. piso 4. Ciuclad Autónoma de

Buenos Aiies. hs.ripta e¡r l¿ i.O.J b¿io ei no il.rii del Libro ll5, Tomo A d€

Sociedades p,cr acciones (lSilli l99a): amtns en el ca:'ácter de únicos accionistas y

representando el 100% del capital social y de las acciones con derecho a voto' por

Ll¡r¿¡rimid¿cl de 'votos resu€ir.r:: Ratitlcrr todo Io que aqui nc se modiñque del Acta

Constituliva y Estatuto Social Lte la socird¿rl LIRBé'COR S.A. - EN FORMACIÓN, y

iectilicar únicamente lo qus se detalla a conü¡uación qüe en lo sucesivo quedará

redactado de la siguiente mane¡;r:

ROÚf)LFI

FORMACION":

I



suansales, establecimieñlos, agencíos y domicilios especiales en cualquier pqr(b¿F
!it:* ;o lt¡tll0 E

país o de! extranjero y.fijarle:; r: tttt utt cupital.--------- .:---*=::*:::

SEG[JN@: El deposito <.lel 25% dcl capital susc¡ipto debeÉ entenderse in,"gr"jl p-

.ARTíCALO PRIMERO: DENOMINACIO¡\i. DOMICIL|O. LII SOCiC<IA|I SC

deñorniaara en lo sxcesi'o L'RBACORDOBA SA". Tiene su donticil¡o soc¡.tl cn

jurisdicción de la Ciudqd dc Córdoha. Repliblica lrgant¡n.¿. pudiendo establecer

los accionistas de la socieded URBACORDOBA S-A-- en función al cambio de

denominación social dispuestc, .l) esta instancia atentu l¿r hQmonimia existente con ot¡as

registraciones societarias cn el F-egisto Público de Co¡nercio de ia Provincia de

Córdoba- Sin mris temas que trata¡- se cierra la presente firmando al p¡e los accionistas

que prestan su entcra ccnlir;rnrd¡:,.-----
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CERTIFICO que 1a5 ñ¡mas inserf¿s m el Act¿ Rectific¡tiva - R¡frficativ¡ de URBACOR S.A. - EN

FORMACIÓN - Hoy "URBACORDOBA S.A. - EN FORMACION", que ante<€de, pertenec.n a: Ca¡los

Ad¡n CflOCANO- DNI Nr 9a5823]0 y Horacio Fabián 8USSO. DNI m.O8OJ91; personas por rñi

conocidas, doy fe- INTERVENCIÓN: el p¡imero ña¡ificsta que actúa como Presidente del Düectorio de

@l\!lE¡E&!" con scde s(,cial en Av. ta'andro N. Alem 10s0, piso 4, de Ia Ciud.d Autonoma de Buenos

Aire§, conforme Io aoedita con Acta Constitutiva y Estatuto Social i$strumenraclo en Escriturá Públic¡

N'367 (21n0¡998), au¡orizada por el Esqib¿no Roberto MATTALDL a¡.¡to¡izante del Regisrro 789 Lle la

Ciudad de BuenG Aircs, irscr¡pta er. la icj al N! 12.ó48, L! 3 (03¡1n98), y su modific¿ción cl

13l01l2@, al Nr 2, L- 13 arnbas del Tomo de SociedaC por a€cione.. Con Acia de Asamblea N! 90

(09/062017) y .on A.ta de Dire<torio N.838 (09rc62017) inscripl¿s en Ia IGJ el N! 4511, Lr 88, del Tonro

de Sociedad€s po¡ Accioncs (13/03n018). i,licntras que cl señor Busso rná¡ifiesta que lo hace «)mo

¡pode.r¿do de ta Fiñna 'coMPAÑfA oE IRATAMIENTOS ECOLÓctCOs S.A.", CUIT N. 3G

6&575189{, con domicilio letal y sedc social en caue rua¡ María Gutié¡rez No 3.7ó5, piso 4 C.A.B.A.,

conJorrñe lo acredita con Poder Gener¡l AErpl;o d. Admini6E¿ción y Disposicióo otorgado eñ

Escitu!. N.2ñ '8" Li. fe('tr, 21 ctc iuñio de 201S, autoriz¡da cn ('ste Registro 157; toda documlntáción

que €ri legal lorma ter€o a lá vi§a, ñánilesrando los ao¡npareoente6 tmer

otorgamiento, y quc las ml<mas ¡ro lt:s hán sido r!'vocadas nj limitadat doy fe.

No 991, Folio No Am894829 wta. del Libro dc Rqistro d. Intcrven 157. doy fe.

cóRDoB& REPúBLICA ARCENTrNA,2T de IUNIo de 2018,-
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@



SlELlIo

fo"t

En la oiudad dc Córdobs' ¡ los 07 df¡s dcl ralnen los Scñore§:

CARLOS ADAN CHOCANO D'N 1 94'582 3s0' de n¡cionslidad

c¡sado, profc,sión lriScniero, necido cl 22 dc ñ-arzo de 1916' dc 42 dc cdrd. con

Buenos

dedla

qu.dtrá rtdÁctido dc la si!trilclrtcfl¡ncra:

,\ii ILLI b

domiciÜo n¿l cn cállc ctty 3o8z p-rso 15 DPto- A - d' la ciudad

Aircs>rrEtááú.r d. PrÉsidclÍe del Dircctotio dc 'TRANSPORTES OLNOS

SoCIEDAD ANONIMA COMERCIAL TNMOBILIARIA Y FINANCIERA" con

s.dc sociel m Av. t¡átdro N' Al¿m lO5O' piso 4' dc lÁ Ciudld Aut&omr dc Bucao3

AiÉs inscripto cn IGJ cl lll-2009 NúLtDcrc ru Libfo 43 d' Soc¡'dsdcs por Accioncs

y HORACTO FABIAN BUSSO' D'N'l' 20'080'591' dc ñacio lidad ÚScntin¡' 
"t¡do

civil divorciado. proftsión ComcrtilD¡c' ú'ido 'l dh 29 dr ¡bril d' 196& dc 50 tños

d¿ .d¡¿ cón (bmicltio llá¡ cn callc Brch N' IOOO dc h ciudld d¿ Villt C'rlo6 Pt¿

Provincia dc Cóúdobd cn el ctrácEr dc sgodÉddo' §c8ún Podc' Gcrctd Amplio dc

Adninisüe¡ón y Dispos¡oión d' COTRECO S'{' scgún c§critu¡¡ no 271 - §"c'tin B'

dc f6ha 2V06¡2Olt dc .cOMPAÑfrt DE TRATAMIENTOS ECoLOGICOS SA'-

con s.de soci.! cn aell' Jum M'l¡ Gulié.tlz n' 3'765' piso 4' Ciudrd Autónornr dc

Bucno§ AirEs' inscriPta c¡ la l'GJ bájocln'll73 &l Librc ll5'TornoAd'

s6cicd¡d6 por eton'r (15/lf/1994» tmho6 'n 
cl ctr&'t'r d. ú¡ico6 accionil¡s Y

rtprtsrdtdo cf too'' d'l c4itlf soci¡¡ y dc lfs eioiLs con d"tcho I Yob'

dc v@3 rca¡.tvar: Rfiñc'¡ todo lo qüc ¡qul m §' modtñqu' dcl A(l¡

y Efrn¡to Socilt dc l¡ scicdtd URBACIOR S'A' - EN FORMACTÓN' y

Rcc'tiñ6tiv.- Rr¡¡lc,tiYa d' ftch' 2706¡201t y r'ctific¡r úniclrn'rtt lo quc sc

e continueió¡' cn lo concrm¡cn!' ¿l Actr Cor§itutiva' quc cn lo succsivo

)
I

cstado civil

\
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"111. oRGANo DE FtscALlzAclÓN: Qu. sc d.sig,r'¡ PsIs irt'grat

Fisétiddora por al ÉÑir¡o & Úñ cj'rcicio a los S.ftore§ Alfttdo Fr'ncisco
(h)

DNI I (sfrdico Cl'6c -A'I CUIT N. ¡-16496267-9' fe'h¿ de

961. .sdo civil És'do' ¡¡cioulid¿d afglltina, s¿xo ña§'uliío'

"boSado,
roatrioulr proftsional ins.IiÉo sl Tomo 34. Folio l9I, CP-AC'F' con

náI co crllc E*¡lada l2m' B' Lgpnr del sol. L. 213' TigrÉ' Ptovir¡c'o dc

domicilio
(Slnttico Cli:' -B'I Cl'lT }F

Bucnos ñrc§, Fl¡vio N'3or C¡vdlicrl DNI 16'947309'

civil ca§¡do. dscionálidád

23-16947J09-9' f.c¡¡ d¿ lrácimicnto lói&1964' 6t3do

á¡gdtiná' §lxo mar(l¡li¡lo' Fofuió¡t C¡nttdor Públi'o' íutfl(r¡l¡ prof.§iorql IGO?E2t-4

CPCE cDo do¡nicilio f!át co Me¡,"¡ 36' t¡t' 53' B. Cotñ¡Y rtcl JockcY, ciud¡d dc

Dcbcr¡¡rdo' DNI 16'?41 E95 (Sirdico Clss€ 'B-I CUIT Ñ

Có¡dobs Y Mtrc'b Elvio

¡lrcitnk:rro 2491963' cstsdo civil c¿sado. nscionalidad

2Gl6?4I895-1' Éch' d'

rrgcítin& s(,(o masculino' Fof.§ión cürrrdd Público' ríatrlcula prsft§io¡al 1O{)7t23-9

cn Mánztná 33, t¡tc 5' B' Coütry del JookcY' oiudad de

CPCE. con domicilio flsl

tit¡k¡ts y ¡ los Scñor's Ms¡isno EzEquiet Cáricarr DNI

córdoh como Sltdic's

cun N. 23¿3100493-9' fecha de ¡6irÍicnto

23.100.493 (S¡ndic¡ Clrs' 'A')'

nacionalidad argcntin& scxo m¿sculino' prof€sión

2ll0r/197l 'sdo 
civil c¿-sadq

Folio 207. c'Pá'C'f: con

Abots&' múlcula profrsio l ifls§ripto 'l 
Tomo 60'

-A-, Ciudad

domicilio Éál an c.lle Talcahuano 1280' Pi§o 6"' Depto'

ClÁso 'R)' CUIT N 20-

Bucnos AirÉs; Robcrro M.ü3 Ni'to' DNI 29-473'70' (Sfndico

29413210-6. f@ln dc ñacimi€nto 23104/198¿ cs¡tdo civil casado' n¡cion.lidad a€'ntin4

sexo m¿sculiro, PoftÉh Coítador Públko' $atrlcula f'roftsidd tG14&t24 cPcE

can doñicilio ftal 
'n 

t¡ Cuc'ta villá Rcsidcicid l¡t' 454' Mrnz, a 207' t¡ Calcr4

códob Y Alberro Edu¡¡do s.bulE DNI 16.906.7E3 (Sindico CI¿se 'B')' cUlT N 2G

16906?t3{. f'dl! dc nrcnnÉ;¿'9r,/l 964, c¡odo cMt casdo' r¡cion¡lidad

L/



" l,/ 
*- m¿scur¡no. profe§¡ór Coniador hlbtim, nar{cul. profesiona¡ to{942t-5 CrcE,

.--/\ co¡lyygrÉol en cálle san Lorcr¡zo 47. 20 piso. Dpto. 3. o¡udad de córdoba como

-- 
_zSlndicos suplentes. El señor Marc€lo Elvio Debcnrórdo. desig¡ado como Síndico Clase

----:. f11** " " 
uez como pr*¡denre 

de ra comisión Fiscariz¡dor¿. pf'scntes er cr acro.
acep$n tos cargos para los cualcs fue

_ 4¿,-- ron desig¡ados cons¡tuye¡do dor¡icilios tos S¡Es.
A¡ñedo Fra¡cisco Cánülo (h) y Mariano Ezequ¡.I Cá¡ric€f en Reconquifa 609. piso E.
C.A.Bá. y los SrÉs. Flavio Nés¡or Cavalli€ri; Marcelo Elvio D€bémardo; Robcrto Marias
Nieto y Albcrto Eduado Schülü cn San Lorcnzo 47, piso 2., oficina 3 de la ciudad de
Córdob4 provinc¡a del mis¡¡lo ñombrÉ. Si¡ mjs t.mas quc tr¿tar. se cie¡ra 16 Fescnte
f¡rma¡do !l pie ¡os accionistas quc plesran su cotcra conformid¿d. _

y

i , ///

-n P0IAS ceellfic¿t§AS
)- olLf 89 zs ts - /l-

t't,. zor-9.-
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Buc¡osAircs. 5 dG ¡[o

Adsdipta d RegEüo '{02 de Capltal F€ddal

C!:RTII'ICO: Qüe t.¡/s fÍn*

,L20lg . Er ol c{rider dG e§cribrDo

3

p
!.

4 documtnto que ¡diunto ¡ ¿lü fojr' cuyo requeri¡ldeDlo de c¿rtilt'sciór * 
,.. I

5 formalir¡ simulüheaDe c Por ACTA nú¡h€ro 065 itcl LIBRo

€ , nóEero 18 ' es/son püc§t's eú ñi presenci:¡ por l3'/s per§on¡/s 
. :

7 ctt'o/s nomlrrc/§\ do(,qñ€dtd§ dt iltertld¡rd ! j¡¡slifieión dr¡ itlt¡ü¡bd s' lrdic"-

I C.rtG ADAI{ CttOCAl{O, Dl{l 94'!s¿31¡Or tl¡Lm Ez.q¡d cARRIcAtf' DNI

,',:
s 23,roo,agg v,,tfr"do f-'dt- cA¡{flLO' Dtll ls''¡651' bdo' rñeyo(e3 dG €dad de : '

to oryo cd,úúnir|b doY úe, Si,l6 'oíorfÚ 
loo dG 

'Xlitt¡s 
po' süs Plol$6

11 *r¡ás €l primso dá b§ rFf$r'd6 Sr' C{he Adtl CtldD Bn r¡ car&T de PrtGIf'G

12 t del D¡¡€.brio de "TMr'sPoRfEs oLwO3 SOCIEDAD a¡'ot'llA coxEnctAr' ¡l¡-

13 :xoB[L|ARla Y Fr{A¡{ctERA' 'on 
doíidlb 

'n 
Av'nkLL'áÚD NA¡eñ 1o5o' ri'o 4' d€ 

,'

14 ,e€ta Ciuda4 qle $¡!6 d hrfiT Éíro Fn'edo d' C¡flüio d! !€ds 
'odd 

lñsdi@ lG., 61 1 
- I 

'

1513-t-2@NurÉ'oT22Ubro4ldeSod'&porAEdono!_lÉ'rtÉ'st¡corú'h¡dótt*'t'ttt' :'

Cünerdsl d' R'gldo' el 2_fo' bs¡o €l 
'n€ro16 JEgsdo N*ioriel D€ Prñ64 lrl§t dl lo uünercta

17 585,lollo I del Lib'o ?1' Tomo A de Eltstltos N*i(ndl€t' A¡'€d¡la sl c{á'ter lrNocádo * 
t 
' 

'

18 €l A¡ra d6 Asá¡tÜl€a GdÉrál Oúrtala rt'¡lld! SO d€ f"lt5 I dé Jtrio & 2ol7 de la qu€

19 $¡!e l5 ele.ajon & 4tftkHGc l# a hs h{io3 35 
't 

37 induiYo d ubro d€ Ada§ de

20 AEánuec rúrÉro 2 n'§iádo d 21 Ó M'yo d' 2o@' @ él n'¡s§ 34305'@i y con el

21 A@ d€ oirúdo r''inFro 88 Ó ''gJd l. itB' cÚtépond€nte a ta di'thri& dB cerlo§'

22 tauadá a¡ folio 134 dd tjbro do AdE dé ü€dorio nhqo 7 n¡,i.á(b d 2s d€ A¡dl d€

62014 E¡' el n.r¡do 25842-14 JLdirc' b Enoriadóñ p'ra de a@ con bs ¿ctas Oe ot_ I

24 i€dplio n?n ros 8{3, 845 y s58 ó fod6 1? * O(¡lbtB do 201?' 06 de ilolriíüene l

25 2Ot7 y I de Jt,lb de 2Üi6' trsns'rhias a 106lofios 14o - 141' 145 - 146 y 178 al 181 in'üdve
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F 0148 82S t 5

del libro d. ds d. DiÉdo.b ñrnao ltGta 
'lt.s 

ñradddo, lodo lo oral en qirr¡d E¡go A!j_

a Ia rirte p€r¿ 6sle acto, cdr f¿o¡ttEd srrdonta, doy b, es€g¡Íálóíie 6l con p€.€cidfe la ;""i . -
pl€rE vi¡e«la de lq <looÍñ€rnación in!r!d.- D* ooGtánq.a q.B h pres€nb corüfica bs 28

fñ'la6 €o eda rcdmcatuÉ - Reüf.álivá URiBACORDOBA S.A _ EN FORUACTOM sode&d ¿B

con prild¡crrón rl h dr¡d de Córdoüs, provtrrja del ¡nlemo nombE fa.fi€do 61 7-7-2O1A so
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El, ( ()l t:(;l() ú]: ¡i:i(-R¡R { t:OS .lr ll ( iúd!¿ dr Bo!¡* -üñr. C4lr¡n rÉd.rul d. b Eqn¡¡rl¡c.

.{.r:¿ñlirü cn rinüd dt li! füalllds (r l. tú,¡¡icr. [¡ l$ orpó .§ risc¡tc. LEG.{LIL.I h ftm.

t ietto d(l c<.r¡bü¡o VR|UNA [¡ñT.!E t OpU Z NAjJ

oh.lalss ra tl docunq¡lo ereio. prci.¡l¡do.n.l df¡ da la f.chc bajo

(r y fgu7063(Eg¿*llz r-¡ pr6úte r.s¡rizuc¡ú¡ no jüx8s sobE

.l (ar¡lcoir¡" ! f.rnte (kl docünrdr,.

irftr!§ ii¡a,. vlefn6 06 dejulo d6 2018
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PACTtACIOtt NOTARTAL
DECRsro r¡ 3! rEÉ?

'01 0002 0014569128-¡. RO
CE

1+56q1¿8
u,J crJ cI sE t¡rJ En 00 oc

qaxflFlco qu€ b! ftEE ins.r6. st €a -q.ú f,..ri6.¡lir. , ¡¡tr ¡ir¡ d. ,URA{C1CXDO&I S,¡. _

EN FO¡LUACIóN., $s r¡re<rd., Fir.¡Ññ a Hlnip F¡lü¡r ¡Usso DWI tV 2ACOSprj lhÉh
E¡vio DFaER¡I¡qDo Dl{I Nr 16.7{19& E¡vi, Ná.ü C^t.LllErr DNI ¡r tó.9gJO, ¡.h.r,

¡Aíñ-lW!¿ I»¡l 2g.aB,rq Ah.rü) r,lÍído sctrtn-rz DNI I\| 16.$ó.r$C pG..!§ pd r
q¡oditlr doy h. rñ-rEf§-E!¡cfó¡¡: LÉ .rño.B DEBERNAIDO, CArA¡,UEf,'I, N¡ErA y SCsLr¡_rZ

eríül f'or d y (fl islido di 1¡s Fpro. drftác; Ei.rrr¡ que ál dlrr 8I.:.560 b h.(é c6ro

¡pod.r.do d. L FirEa tOEÁñÍA-DEltÁtaMBiIaÉJEeo¡égEo§_aá,1 crJrr N! 3G

68675{EA{. (Er ed. sodal {rl cdL l'¡ar \f¿rf¡ O¡ti¿¡r.z ¡r- 3t6§, Fi!o.r, Ciudad .{{a&úl. d. es,.,

Atü, dúo.E!. ¡o *t!dt¡ cü! Po¿f ccÉl AEp¡io dd8.do rr.di¡!,re Bctu¡ M :7l .8, & ftdu

:106'2018, ñüo6iz.da {¡¡ üre rd-D RÉgis¡¡o r5; cqyo Id¡&r Te§.imdo terigo ¡ l, úsr+ v dd qu6

$¡r8Í ác¡¡hd¡. rú.iede5, dog h. XIGTSInADTS 6 
^dú 

X' 1@6 Fo& :§ Arcsr¡úó d¿ Llro

de R.SlrEo d¿ lrÚ-!u¡d6l€5 N§ {{ d¿l R¿gts¡¡o lsr, d.y ,e. CóRDoBÁt REpfrBf_¡c^ ARG¡Nr¡rl,

2l d. ILruo d. 2ür8.
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ocumento N' 047656 Folio No 7Año: 2018
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" 20 I 8 - Año del Centenaio de la Reforma Universinrta"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Córdoba , 2l de Diciembre de 20 I 8

Ref: Expediente 047.656118 s/ LP N" 53/17

Sr. Viceintendente de la
Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe LÁBAQUE
CONCEJO DELIBERANTE
S/D

Me dirijo a Ud. y, por vuestro intermedio, a ese Cuerpo

Deliberante, a los fines de remitir el Expediente de referencia, mediante el cual el

Presidente del Directorio de Urbaser Argentina SA - URBASER -y el Sr. Héctor Pereyra

Córdoba Campos en su carácter de Presidente de la Compañía de Tratamientos Ecológicos

SA -COTRECO-, solicitan autorización para formalizar la adquisición del cuarenta y nueve

por ciento (49%) del paquete accionario de COTRECO en la empresa URBACÓRDOBA

SA, CONCESIONARIA dC IA ZONA I dEI SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS s/ Ordenanza No 12649 y modificatoria y Ordenanza N" 12830 .

Atento el plexo normativo aplicable y en virtud a vuestras

facultades otorgadas por las normas vigentes, se eleva el presente a vuestro conocimiento y

consideración.

Sin otro particular ludo a Ud. muv atentamente.

_!
Di, PA6 Lb JOgÉ r}§IA3
6ECREfANLO DE §ERV, PUELlTOS

M IJ I,IID IPA LIDA D DÉ COROOBA


