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ASAMBLEAS
ASOCIACION MARCOSJUARENSE

DE CULTURA INGLESA
AMCI

Conforme lo dispuesto por el art. 27 de los Estatutos Sociales
de la Asociación Marcosjuarense de Cultura Inglesa (A.M.C.I.),
se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 22 de Agosto a las 20:00 Horas en la sede de
Hipólito Irigoyen N° 768 de la ciudad de Marcos Juárez, a
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.-Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- 2.-Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, referida al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012.- 3.-La Asamblea sesionará válidamente media hora
después de la prefijada, sea cual fuere el número de asociados
presente, si en la mismo no se encontraran presentes la mitad
mas uno de los asociados.-Las resoluciones se aprobarán por
mayoría absoluta (mitad más uno) de los asociados presentes.-

N° 16089  - $ 129,15

AERO CLUB ALTA GRACIA

ALTA GRACIA

Se Convoca a Asamblea Ordinaria, a los Señores Asociados de
AERO CLUB ALTA GRACIA Fecha: 30/07/2013 Lugar: sede
del Aero Club Alta Gracia sita en Ruta C45 Gracia. Hora: 13:30
hs. ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta junto con los miembros de la comisión Sr.
Presidente y Secretario.-  2) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y demás cuadros anexos, y el dictamen
de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios cerrados al
31 de Mayo de 2011, 31 de Mayo de 2012 y 31 de Mayo de
2013. 3) Elección de los miembros de la Comisión directiva y
miembros de la Comisión revisora de cuentas.-

2 días - 16118  - 22/7/2013 - $ 147.-

ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVANGELICA
CRISTIANA TABERNACULO DEL APOSENTO ALTO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 05 de agosto
próximo a las 20 hs. en la sede de la ASOCIACION CIVIL
IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA TABERNACULO
DEL APOSENTO ALTO sita en Guido Buffo N° 145, B° Luis
de Tejeda, de esta ciudad de Saldan a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: a) Designación de dos asociados para refrendar
al Acta; b) Informe sobre los motivos que impidieron realizar la
Asamblea anterior; c) Consideración de la Memoria, Inventario;
Balance General; Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del

Señor Revisor de cuentas, correspondiente a los periodos
comprendidos entre el 01/01/2011 y al 31/12/2011, y entre el
01/01/2012 y el  31/12/2012; d) Renovación total de autoridades.
El presidente

3 días – 16122 – 23/7/2013 - $ 267,75

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
INTEGRAL DE LENGUAS

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto vigente,
la Comisión Directiva de Asociación Civil Centro Integral de
Lenguas convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 2 de Agosto de
2013 a las 19 horas en la sede de la calle León N° 1753 B°
Maipú,  Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el acta de la
Asamblea, 2) Consideración de la Memoria y Balance por el
ejercicio N° 8 cerrado el 31/12/2012 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para dicho ejercicio, 3) Elección de
miembros de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización
por finalización del mandato: Presidente, Secretario, Tesorero,
Vocal Titular, dos Vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titu-
lar y Revisor de Cuentas Suplente, 4) Aprobación de la gestión
de la Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en el punto
2. LA COMISION DIRECTIVA.

 3 días – 16121 – 23/7/2013 - $ 303,30

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

 Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 23
de Agosto de 2013 a las 22 hs., en el local escolar sito en calles
Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) asociados
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario suscriban
el acta. 3) Reforma general del Estatuto Social. NOTA: Se
recuerda que transcurrirá una hora de la fijada en la convocatoria,
sin contarse con número legal, la Asamblea se realizará con el
número de asociados que estén presentes y sus resoluciones
serán válidas (Artículo 43° del Estatuto). El Secretario.

3 días – 16129 – 23/7/2013 - $ 364,05

FABRICA  ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos SA a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
12 de agosto de 2013 a las 18,00 horas en Av. Armada Argentina
312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de
término de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Aprobación de la

memoria, balance general y estado de resultados, al 31 de
Diciembre de 2012. 4) Aprobación de la gestión del directorio y
honorarios por tareas correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012. Asignación de Honorarios en exceso de
lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5) Distribución de dividendos. 6) Fijación del número y elección
de directores titulares y suplentes, que durarán en su cargo
conforme lo dispone el estatuto. 7) Designación de síndico.
Nota: 1) Se hace saber a los Sres. Accionistas que para participar
de la asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación de tres días
hábiles de la fecha de la misma. 2) Los accionistas pueden
hacerse representar en la asamblea mediante carta poder dirigida
al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum,
la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 19,00 horas. 4) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentra a su disposición en la sede social el balance general, el
estado de resultados y memoria anual, para cuya aprobación se
cita. El presidente.

5 días – 16127 – 25/7/2013 - $ 1256,25

TERCERA ORDEN FRANCISCANA FRATERNIDAD
SANTA ROSA DE VITERBO

La TERCERA ORDEN FRANCISCANA, CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para e! día sábado 17/08/13 a las
15:30 hs., en Entre Ríos N° 142 de esta ciudad. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) hermanos para que refrenden el Acta;
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas del
periodo contable N° 34 comprendido entre el 01/05/12 y el 30/
04/13.-

3 días - 16132 – 23/7/2013 - $ 126.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS LA PALESTINA LTDA.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 7 de
Agosto de 2013, a las 20 horas, en la sede social, ubicada en
calle Intendente Roberto Stoll 410, de la localidad de Ticino,
departamento General San Martín, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día 1) Elección de dos (2)
asambleístas para firmar el libro de actas junto con Presidente y
Secretario; 2) Lectura y consideración de la Resoluciones 2004
y 2005 /2011 incluidas en el aviso oficial n° 96414/2011
publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del
05/08/2011 por la cual el I.N.A.E.S. le retira la autorización
para funcionar a nuestra cooperativa; 3) Elección del órgano
liquidador, determinación de sus facultades y deberes; 4) Re-
solver el destino final a darle a los bienes de la cooperativa a
saber: Un inmueble urbano ubicado en la localidad de Ticino,
departamento General San Martín, provincia de Córdoba, que
se describe como Lote 1c y mide 12 metros al Nor-Oeste de
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frente sobre calle Presidente Perón por 100 metros de fondo; lo
que hace una superficie de 1.200 metros cuadrados,
empadronado en la D.G.R. de Córdoba bajo la cuenta 1602-
2232637-8 y un Inmueble rural ubicado en la Colonia La
Palestina, departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, que se describe como Lote 3, que mide 550 metros en
sus costados Norte y Sur por 181,82 metros en sus costado
Este y Oeste, lo que hace una superficie de 10 hectáreas,
empadronado en la D.G.R. de Córdoba bajo la cuenta 1602-
0570869-1; y 5) Resolver sobre la representación en el proceso
liquidatorio y cancelatorio de la cooperativa.

 N° 16138  - $ 334,10

 FUNDACIÓN PARA LA SALUD DE VILLA MARIA

Convocase a los señores socios fundadores a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Julio de 2013, a las 20,00
horas, en el local sito en calle La Rioja 604, de la ciudad de Villa
María, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección
de dos fundadores, para firmar el Acta de Asamblea, junto con el
Presidente y Secretario. 2.- Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de
Fiscalizador correspondiente al vigésimo noveno ejercicio,
cerrado el 30 de Abril de 2013. 3.- Elección de cuatro (4)
consejeros titulares por dos (2) ejercicios y cuatro (4) vocales
suplentes, por un (1) ejercicio; por haber concluido su
mandato.- 4.- Elección de un (1) fiscalizador titular y un (1)
fiscalizador suplente, por un (1) ejercicio, al haber finalizado su
mandato.- 5.- Obtención de recursos para la cancelación de
obligaciones impagas. 6.- Fijar aportes y contribuciones que se
obliguen a efectuar los fundadores, para el ejercicio 2013/2014
(Art. 3 - inc. a).- El Secretario.

2 días – 16193 – 22/7/2013 - $ 667,66

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23de Agosto
de 2013 a las 20 hs., en el local escolar sito en calles Maestro
García y Héroes de Malvinas de Noetinger para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) asociados para que
en forma conjunta con Presidente y Secretario suscriban el acta de
la asamblea anterior. 3) Informar las razones por la cual se convoca
a la Asamblea fuera de término. 4) Lectura y aprobación de la
Memoria, Balance General y Cuenta de Recursos y Gastos del
Ejercicio N° 45 que comprende el período 01-11-2011 al 31-10-
2012. 5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. NOTA: Se
recuerda que transcurrirá una hora de la fijada en la convocatoria,
sin contarse con número legal, la Asamblea se realizará con el
número de asociados que estén presentes y sus resoluciones serán
válidas (Artículo 43° del Estatuto). El Secretario.

3 días – 16128 – 23/7/2013 - $ 256,95

CENTRO CÍVICO UNIÓN, PAZ Y HONESTIDAD DE
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS AGREMIADOS DE

CARRILOBO

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Córdoba, en nuestra
Sede Social, y a partir de las 14:00 hs. el próximo día jueves 8 de
agosto de 2013 se convoca a Asamblea General Ordinaria,
tratándose el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos asambleís
tas para que, conjuntamente a Presidente y Secretario refrenden
el Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, del ejercicio N°
1 cerrado al 31 de diciembre de 2012. 4) Elección de la Junta
Electoral, tres miembros titulares y un suplente. 5) Elección de
los miembros de la Comisión Directiva, compuesta de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres vocales
titulares y dos vocales suplentes, y de la Comisión Revisadora
de Cuentas, dos miembros titulares y un suplente. 6) Motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. Art. 29°
Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de
reforma de estatutos, fusión, escisión y de disolución social,
sea cual fuere el número de socios presentes, media hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiere reunido la
mitad más uno de los socios en condiciones de votar. La
Secretaria.

3 días – 16141 – 23/7/2013 - $ 315.-

SOCIEDADES COMERCIALES
PAMPA ESPERANZA S.A.

Contrato Constitutivo: del 20/04/2012. Socios: Mariano
Claudio Racca, argentino, nacido el 22/03/1973, DNI
23.308.207, casado en primeras nupcias con María José Holub,
abogado, con domicilio en Boulevard Roque Saenz Peña N° 83
de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba; Luis Alberto Scortichini,
argentino, nacido el 18/07/1962, DNI 16.008.285, casado en
primeras nupcias con Alicia Lidia Bosio, productor agropecuario,
domiciliado en Pedro Lino Funes N° 770 de Marcos Juárez
Pcia. de Córdoba y Juan Pablo Favro, argentino, nacido el 04/
03/1975, DNI 24.249.627, soltero, Contador Público nacional,
domiciliado en Perú N° 554 de Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba.- Denominación: "Pampa Esperanza Sociedad
Anónima".-Domicilio Legal: En calle 25 de Mayo N° 451 ,
Oficina 1°, de Marcos Juárez Pcia. de Córdoba.- Duración:99
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Reg. Pub.
de Comercio.-Objeto: Tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, tanto en el pais como en el
exterior las siguientes actividades: a)Agropecuarias, ganadera é
Inmobiliarias; b)Constructora; c)Explotación, administración,
gerenciamiento, asesoramiento, gestión, compra, venta y
arrendamiento, aparcería de establecimientos rurales de todo
tipo y/o inmuebles o instalaciones relacionadas con toda
actividad lícita y/o con la actividad agropecuaria, propios o de
terceros, a la cria y engorde de animales de cualquier tipo.-
d)Representante o mandataria de terceros, domiciliados o no en
el país.- e)Compra, venta y fabricación de productos de las
industrias agropecuarias, del plástico, electrónica,
electrodomésticos, computación y textiles; f)EI ejercicio de
comisiones, mandatos y representaciones; e) Importación y
Exportación de productos relacionados a la actividad
agropecuaria, ganadera y forestal; g)Operaciones financieras
con exclusión de las comprendidas en le Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso público de
capitales.-Para el cumplimiento de su objeto tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las disposiciones
las en vigor estando habilitada para efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad.-Capi-
tal: El capital Social es de $30.000, representado por acciones
ordinarias, nominativas no endosables de $1 de valor nominal
cada una y de un voto por acción, que suscriben los accionistas
en la siguiente forma: Mariano Claudio Racca, 10.000 acciones
es decir $10.000, Luis Alberto Scortichini 10.000 acciones es
decir $10.000 y Juan Pablo Favro 10.000 acciones es decir
$10.000.-Cada accionista integra el 25% del total en efectivo, el
remanente se integrara en un plazo de 2 años.-EI capital  social
podrá elevarse hasta el quíntuplo en las condiciones
determinadas en el articulo 188 de la ley 19.550, en acciones
ordinarias.- Las acciones podrán conferir de uno a cinco votos
por cada acción conforme se determine al emitirlas.-Para los
casos contemplados en los art. 244 y 284 de la ley 19950, las
acciones de voto plural solo gozaran de un voto por acción.-
Dirección y Administración: La dirección y administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, con mandato por 3 ejercicios siendo
reelegibles; pudiendo los miembros del directorio ser o no
socios.-La asamblea designara suplentes en igualo menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección,  en asamblea,
convocatoria y materia de que se trate.-Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo autoriza el articulo 284
de la ley de soc. comerciales -t.o. 1984-.Cuando por aumento
de capital la sociedad  quedara comprendida en el artículo 299
inc.2° de la ley citada, en este ejercicio  la asamblea general
deberá elegir un síndico titular y uno suplente por el  término de
un ejercicio, sin necesidad de reformar este estatuto. Mientras
mantenga vigente la prescindencia de la sindicatura, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de todos los socios de
acuerdo con el derecho de contralor que les confiere el artículo
55 de la ley de sociedades comerciales t.o. 1984.-La
representación legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del presidente del directorio y/o cualquier
director en forma individual e indistinta.-Cierre de Ejercicio: El
ejercicio social cerrara el 31 de Diciembre de cada año.

N 16134 - $ 619,50

NUEVA BILBAO S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
Nueva Bilbao S.A. de fecha 24 de febrero de 2012, los señores
accionistas resuelven, por unanimidad la designación de los
miembros del Directorio, quienes mediante Acta de Directorio
del 24 de febrero de 2012 distribuyen los cargos estatutarios
quedando el mismo conformado de la siguiente manera:
Presidente: Ángel Julio Gastaldi, D.N.I. 6.589.795, domiciliado
en calle Deán Funes n° 1132, Ciudad de Córdoba; Vice-
Presidente: Gabriel Enrique Gastaldi, D.N.I. N° 16.382.745,
domiciliado en calle Máino N° 229, de la localidad de General
Deheza, Provincia de Córdoba; Directores Suplentes: Luis
Héctor Gastaldi, L.E N° 6.589.792, Santa Fe s/n, localidad de
General Deheza; y Jorge Miguel Gastaldi, LE. N° 6.603.047,
Santa fe s/n, localidad de General Deheza; fijando todos domicilio
especial; en cumplimiento del Art. 256 de la Ley 19.550, en
calle Arturo M. Bas n° 60 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

N° 16133 - $ 115,50

GUIRO SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

SOCIOS: Roman Dario Jesús Seia, Documento de Identidad
tipo  D.N.I. N° 28.580.954, de 31 años de edad, arqentino, de
Estado Civil soltero,   de profesión Empleado, con domicilio en
Bv. Rodolfo Moyana N° 514 de la  Ciudad de Oliva (Cba.) y
Guillermo Sebastián Ludueña, Documento de  Identidad tipo
D.N.I. N° 28.580.951, de 31 años de edad, argentino, de Estado
Civil casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio
en Pbro. Visea  Caviglia N° 765 de la Ciudad de Oliva (Cba)
FECHA DE CONSTITUCIÓN:  Acta Constitutiva de fecha
22 de Marzo de 2013 y Acta rectificativa de fecha  07 de Mayo
de 2013- DENOMINACIÓN: GUIRO SOCIEDAD
ANÓNIMA.- DOMICILIO: Pbro. Visca Caviglia 765 de la
Ciudad de Oliva, Provincia de  Córdoba.- OBJETO: 1)
AGROPECUARIA: mediante la explotación directa o  indirecta,
por sí o por terceros de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, forestales, siembra, cuidado y
cosecha de todo  tipo de granos y frutos y demás productos de
la tierra, compra-venta, acopio y  transporte de cereales, cría
invernación, engorde, mestización y compra-venta de hacienda,
aves, carnes y cueros, de todo tipo, forestación y reforestación.
Explotación de tambos. Asesoramiento y prestación de servicios
agropecuarios; 2) INDUSTRIAL: producción, procesamiento
y comercialización  de bienes derivados, utilizados y/o
relacionados con la industria alimenticia animal y/o vegetal; 3)
COMERCIAL: compra, venta, consignación, acopia,
distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
hervicidas, plaguicidas, agroquímicos y materias primas
derivadas de la explotación agrícolas y ganadera. 4)
OPERACIONES INMOBILIARIAS: compra, venta, loteo o
alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales y su
administración, edificaciones en mampostería, estructuras
metálicas y otros materiales combinados. 5) TRANSPORTES:
Transporte nacional o internacional de cargas generales,
mercaderías a granel, incluido el transporte por camión cis-
terna, ganado en pié, cereales. Transporte de sustancias
alimenticias en general y de todo tipo de mercaderia comes-
tibles y de almacén, cargas refrigeradas, automotores y muebles,
por cuenta propia y de terceros., combustibles,
contrarreembolsos, encomiendas y postales, ya sea por via
terrestre, aérea o marítima, incluyendo todo lo inherente a su
logistica. 6) MANDATOS: realizar toda clase. de operaciones
sobre consignaciones, comisiones, administraciones. mandatos.
servicios. representaciones de bienes y servicios.- PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años contados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.- CAPITAL SOCIAL:  Pesos
cien mil ($ 100.000,00) representado por quinientas (500)
acciones de pesos doscientos ($200) cada una, nominativas. no
endosables y ordinarias, con idénticos derechos económicos y
un (1) voto por acción .. Integración del capital: El Señor Román
Dario Jesús SEIA suscribe doscientas cincuenta  (250) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1)
voto cada una, con valor nominal de pesos doscientos ($200,00),
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cada acción, integrando en este acto, en dinero en efectivo el
veinticinco (25%) del total, es decir la suma de Pesos Doce Mil
Quinientos ($12.500,00). El Señor Guillermo Sebastián
LUDUEÑA, suscribe doscientas cincuenta (250) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1)
voto cada una, con valor nominal de pesos doscientos ($200,00),
cada acción, integrando en este acto, en dinero en efectivo el
veinticinco (25%) del total. es decir la suma de Pesos Doce Mil
Quinientos ($12.500,00). Obligándose todos, a integrar el saldo
en el plazo de dos (2) años, a contar desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio.-ADMINISTRACION: La
gestión y administración de la Sociedad estará a cargo del
DIRECTORIO compuesto por uno a tres miembros titulares y
de uno a tres miembros suplentes, conforme lo disponga la
Asamblea, los que sean electos por el término de tres ejercicios
y reelegibles indefinidamente. Director Titular .Presidente : El
Señor Román Dario Jesús Seia, Documento de Identidad tipo
D.N.I. N° 28.580.954, de 31 años de edad, argentino, de Estado
Civil soltero, de profesión Empleado, con domicilio en Bv.
Rodolfo Movano N° 514 de la Ciudad de Oliva, provincia de
Córdoba. Director Suplente : El Señor Guillermo Sebastián
Ludueña, Documento de Identidad tipo D.N.I. N° 28.580.951,
de 31 años de edad, argentino, de Estado Civil casado, de
profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Pbro. Visca
Caviglia N° 765 de la Ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
REPRESENTACIÓN: La representación de la sociedad, incluye
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
directorio o del  Vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento del Presidente.  FISCALIZACIÓN: la sociedad
prescindirá de la sindicatura conforme a los  términos dispuestos
por el artículo 284 de la Ley 19.550 y modificatorias,  ejerciendo
los socios el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de
dicha normativa. Cuando por aumento de capital la sociedad
quedase  comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de
la citada normativa, la  asamblea general de accionistas deberá
elegir un síndico titular y un síndico  suplente, quienes tendrán
mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos. El  Síndico
podrá asistir a las reuniones de Directorio, firmar documentos
contables y certificados de acciones y realizar todos aquellos
actos  establecidos por la Ley.- FECHA CIERRE DE
EJERCICIO: 30/09 de cada año. Firmado Roman Darío Jesús
Seia. Guillermo Sebastian Ludueña.

 N° 16130 - $ 810.-

OBEN SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 08/07/2013. ACCIONISTAS VICENTE ENRIQUE
OLLER, DNI 12.220.934, soltero, argentino, de profesión
comerciante, nacido el 16.05.1958, con domicilio real en calle
La Granja N° 3154, B° Alto Verde, de la Ciudad Córdoba,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina, y MARCELO
FERNANDO DI CARLO, DNI 16.743.378, casado, argentino,
de profesión comerciante, nacido el 07.03.1964, con domicilio
real en calle Gay Loussac N° 6163, B° Villa Belgrano, de la de
la Ciudad Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
DENOMINACIÓN: "OBEN SOCIEDAD ANÓNIMA".
SEDE Y DOMICILIO: Calle Honduras N° 2069, Ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. CAPI-
TAL: $ 100.000,00 representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada una.
SUSCRIPCIÓN: el Sr. Vicente Enrique Oller, quinientas (500)
acciones, lo que representa la suma de pesos cincuenta mil ($
50.000,00) Y el Sr. Marcelo Fernando Di Cario, quinientas
(500) acciones, lo que representa la suma de cincuenta mil ($
50.000,00). Todas acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal de $ 100,00 cada una. PRIMER DIRECTORIO:
Sr. Vicente Enrique Oller, DNI 12.220.934, como Presidente, y
el Sr. Marcelo Fernando Di Cario, DNI 16.743.378, como Di-
rector Suplente: quienes fijan domicilio especial en calle
Montevideo N° 556 Planta Alta, Dto. "C", B° Güemes, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la Sindicatura.
DURACIÓN: 99 años a contar desde la inscripción del estatuto
en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior de la

actividad PAPELERA: a) Industrialización, producción,
fabricación, adhesivado, conversión, fraccionamiento,
procesamiento, transformación y realización de trabajos sobre
papeles, cartones, materias primas e impresos de todo tipo y
toda clase de envases. b) compra- venta, distribución,
consignación, importación, exportación de toda clase de
mercaderías relacionadas con la industria papelera, y materias
primas concernientes a la actividad. El ejercicio de mandatos,
representaciones, comisiones y consignaciones. La explotación
de patentes de invención, marcas nacionales y extranjeras,
diseños y modelos industriales. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad juridica para jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por leyes o por este estatuto.
A los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país .. ADMINISTRACION:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
los que durarán tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelectos. La Asamblea General Ordinaria debe designar igual
cantidad de directores suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. El directorio se reunirá por lo
menos cada tres meses, y funcionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo los temas por
mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea General Ordinaria fija la
remuneración del directorio de conformidad con el Art. 261 de
la Ley N° 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura,
la elección de directores suplentes es obligatoria: Sus
deliberaciones se transcribirán en un Libro de Actas llevado al
efecto. REPRESENTACION LEGAL y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: La representación de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estarán a cargo del presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACION:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un sindico
titular que es elegido por la Asamblea General Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea General Ordinaria,
también debe elegir igual número para suplentes y por mismo
término. Los síndicos deberá reunir las condiciones y tendrán
las funciones,  derechos y obligaciones establecidas en la Ley
N° 19.550. Si la sociedad no  estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley N° 19.550. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.

 N° 16139 - $ 703,95

TROPELES SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del 26
de Abril del 2013, Acta 6, se eligieron directores titular y suplente
por tres ejercicios, siendo designados como Director Titular y
Presidente a la Sra. Ana Carolina Recalde, DNI. 23.084.350,
quien constituye domicilio especial en Avenida Punilla 185,
Barrio Parque Siquiman, Departamento Punilla de la provincia
de Córdoba y como Director Suplente a la Sra. Gabriela Lorena
González, DNI 23.167.486, quien constituye domicilio espe-
cial en Avenida Punilla 185, Barrio Parque Siquiman,
Departamento Punilla, provincia de Córdoba, habiendo
aceptado los cargos en la mencionada Acta.

N° 16140 - $ 81,45

RUEDA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria N° 33 de fecha 30 de abril de
2013 de la firma RUEDA HERMANOS SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPE
CUARIA, con domicilio en calle Chacabuco N° 238 de esta
ciudad de Córdoba, se resolvió renovar los cargos del Directorio
por el término de tres ejercicios, quedando designada como
Presidenta la Srta. Miriam Edith Rueda, DNI 11.558.239;

Vicepresidente el Sr. Osvaldo Tomas De La Puente, DNI
33.388.935 Y Directora Suplente a la Sra. Stella Amalia Rueda,
DNI 10.046.188. Los cargos fueron aceptados en la asamblea
general ordinaria N° 33 de fecha 30 de abril de 2013.-

N° 16120 - $ 83,70

LAS CORTADERAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 12 de Noviembre del
dos mil doce, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Santiago Castro
Peña, D.N.I. 17.576.642 y Director Suplente: Tomás Ceferino
Castro Peña, D.N.I. 12.630.680. Además se decidió por
unanimidad prescindir de la sindicatura.

N° 16119 - $ 47,25

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F.e I.
GENERAL DEHEZA

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N°
60 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. e I de fecha 10 de diciembre
de 2012, los señores accionistas resuelven, por unanimidad de
votos presentes, nombrar por un ejercicio como Síndico Titular
a la abogada Elena Laura Storani de Medina, DNI N° 11.347.712,
matricula 2-225, domiciliada en Mendoza 975, Río Cuarto,
Córdoba; y como Sindico Suplente al abogado Eduardo Ovidio
Medina, DNI N° 10.252.731, matricula 2-1, domiciliado en
Mendoza 975, Río Cuarto, Córdoba; ambos aceptan
fehacientemente sus cargo en el mismo acto y fijan como domicilio
especial la calle Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba.

N° 16135 - $ 73,50

PRODUCTORA ALGAMAR S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de Asamblea Ordinaria del 11/07/2013. Aprueba renuncia
y gestión Direct.: Pte: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 y Direc-
tor Suplente: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286. Designa
Directorio por 3 ejercicios: Pte: Roberto Omar Vignatti, DNI:
16.684.201. Director Suplente: Juan Octavio Virzi, DNI:
14.292.108.; Prescinde sindicatura. Aprueba balance cerrado
31/12/2012. Cambio Domicilio - Sede social: Cochabamba 2258,
Cdad. Cba. Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 16170 - $ 53,40

GESTION EMPRESARIAL Y SERVICIOS S.A

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese el edicto n° 11542 de fecha 29 de mayo de 2013,
en la fecha de Instrumento contitutivo donde dice 24/5/2011

debió decir 24/10/2011.-
N° 16237 - $ 63,60.-

OKANDU 5.A.

 Edicto rectificatorio

Rectifíquese Edicto N° 559 del 08/05/13. Donde dice " ...
Acta constitutiva del 15/11/12", debe decir: " ... Acta constitutiva
del 14/11/12".

N° 16173 - $ 42.-

WEB CORDOBA SOFT  S.A.

Constitución Sociedad Anónima

Fecha Acta constitutiva, Estatuto social y Acta de directorio
que fija sede social: Acta constitutiva y Estatuto Social del 01/
11/2012, y Acta de directorio n° 1 del 26/10/2012 y n°2
(ratificativa) del 06/02/2013 fijando sede social. Socios: Oscar
Bustamante Cruz D.N.I. 21.754.142, argentino, estado civil
casado en primeras nupcias con Paola Andrea Borda- Bossana,
nacido el día 25/07/1970, de profesión WebMaster -
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Programador, con domicilio en calle Bahamas Nº 4360 Barrio
Parque Horizonte ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y
Walter Alejandro Sánchez D.N.I. 17.928.209, argentino, estado
civil casado en primeras nupcias con Sandra Mariel Golfieri,
nacido el día 01/01/1966, de profesión Licenciado en Sistemas,
con domicilio en calle Savio Nº 1564 Ciudad de Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires. Denominación: WEB CORDOBA
SOFT  S.A.. Sede y domicilio: Bahamas  Nº 4360 Barrio Parque
Horizonte ciudad de Córdoba, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
contados desde la inscripción en R.P.C. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el
Extranjero a las siguientes actividades: programación, diseño,
desarrollo, puesta a punto, implementación, mantenimiento,
administración, integración, venta, alquiler y control de sistemas
de computación propios o de terceros, brindando cualquiera de
esos servicios en forma directa o por terceras personas, ya sea
para el mercado nacional o a través de la exportación. Desarrollo,
implementación, mantenimiento, administración, integración,
venta, alquiler y control de obras de software. Toda forma de
comercialización de productos y servicios de software y hard-
ware, insumos, accesorios, productos de electrónica y artículos
afines a los rubros de informática y/o computación y prestación
de   servicios informáticos propios y/o de terceros. Promoción
y venta de hardware, software e insumos. Importación y
exportación de hardware, software e insumos y prestación de
los servicios accesorios a tales actividades. Llevar a cabo toda
actividad de investigación y desarrollo como fuente de productos
y servicios, ya sean estos para  sí o para  terceros.  Brindar
servicios vinculados a la certificación de calidad de software,
tanto en proceso como en producto, mejoramiento de seguridad
y  calidad en redes y sistemas. Todo desarrollo, provisión de
servicios y ejecución de productos vinculados con la red internet
o la tecnología o sistemas de comunicación que existiera en el
futuro, sistemas inalámbricos y de redes de cualquier tipo y
otros servicios relacionados a esta actividad. Prestar a los
usuarios de internet el servicio de alojar, servir y mantener
archivos ya sean imágenes, videos, información o cualquier
contenido accesibles vía web para uno o más sitios web.
Productos y servicios vinculados a las comunicaciones, sea
esta satelital, por cable, fibra óptica, internet, voip y/o cualquier
otra tecnología. Prestación de servicios por atención a centros
de cómputos tercerizados, auditorías integrales, digitalización
de  archivos y datos. Toda actividad relacionada con la
consultoría informática y de negocios planificación, estrategia,
procesos, implantación de soluciones informáticas y actividades
de consultoría en sus diferentes enfoques. Todo tipo de
capacitación en el área de la informática, la computación y toda
otra que fuere menester en el futuro, relacionado con su objeto,
sea que se trate de tecnología propia o ajena. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que sean necesarios
para la prosecución del objeto social, vincularse
contractualmente en todos los tipos de sociedades y/o
participaciones comerciales, en la medida que no  estén
prohibidos por las leyes vigentes o este estatuto. Asimismo,
para el cumplimiento del objeto podrá realizar actividades: 1)
COMERCIALES: compra, venta, importación y/o exportación
equipos y repuestos que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social, distribución y consignación de los productos
de su objeto, dar y tomar concesiones, arrendamiento con opción
a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (franchising)
propias o de terceros. 2) TRASNPORTE de carga en equipos
especiales propias o de terceros, servicios de depósitos de
mercaderías, distribución y entrega, operación de logísticas
múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades
permitidas por las leyes vigentes. 3) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y REPRESEN
TACIONES: Prestación de servicios de organización y
asesoramiento comercial, financiero y técnico derivados de la
comercialización, distribución, mantenimiento, conservación y/
o transporte de los productos derivados de su objeto social.
Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las concisiones
permitidas por las leyes y reglamentación vigente y
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas en
general relacionadas con el objeto. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto por las normas legales vigentes respecto del ejercicio

profesional en las distintas áreas temáticas, para la cual la
sociedad contratara a los idóneos en cada materia. 4)
FINANCIERAS – con fondos propios- mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorga préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operación de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociaciones de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operación comprendías en la
Ley de Entidades Financieras y/o en toda otra por la que se
requiera el concurso público de capitales. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Capital: $110.000, representado por 1100
acciones $100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de la clase “A”, con derecho a un voto por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle: Oscar Bustamante
Cruz 880.000 acciones y Walter Alejandro Sánchez 20.000
acciones. La integración se efectúa íntegramente en bienes
muebles no registrables de acuerdo con el  inventario suscripto
por todos los socios, el cual cuenta con el correspondiente
informe firmado por Contador Público y debidamente visado
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.
La valuación de los bienes se fija de acuerdo con los precios
vigentes en plaza y surge de las facturas de adquisición de los
mismos que obran en poder de la Sociedad y forman parte de la
documentación contable. El capital social podrá ser aumentado
por decisión de asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el art. 188 de la ley de Sociedades Comercial.
Administración: la administración de la sociedad estará a cargo
de un director compuesto del número de miembros que se fije
en la asamblea ordinaria, entre un número de uno y un máximo
de cinco, electo por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente y un vice-presidente si el número
lo permite. El directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve con mayoría de votos

presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate.
Designación de Autoridades: PRESIDENTE: Oscar Bustamante
Cruz D.N.I. 21.754.142; DIRECTOR SUPLENTE: Walter
Alejandro Sánchez D.N.I. 17.928.209. Representación legal y
uso de firma social: el directorio tiene facultades para administrar
y disponer de los bienes, con las limitaciones que se establecen
en el presente, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales, conforme el artículo 1881 del
Código Civil, excepto el inciso 6ª y los establecidos en el artículo
9ª del Decreto Nº 5965/63; pudiendo celebrar toda clase de
actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra especie
de representación dentro o fuera del país, operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. Los
directores no podrán comprometer a la sociedad en actos extraños
a su objeto, o en préstamos a título gratuito. La representación
de la sociedad, incluso el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y del Vice-Presidente, si hubiera sido designado, de
manera indistinta. Fiscalización: los accionistas tiene derecho
de inspección y contralor individual de los libros y papeles
sociales, en los términos del artículo 55 de la ley 19550,
prescindiendo de la fiscalización por sindicatura excepto que la
sociedad resulte comprendida entre las del artículo  299 de la
ley citada. Ejercicio Social: Fecha de cierre es el 30/09 de cada
año. Córdoba 30/06/2013.

N° 15521 - $ 1506,90

LA ENREDADA SA.

 Edicto rectificatorio

Rectifíquese Edicto N° 12912 del 12/06/13. Donde dice " ...
$50.000 representado por 500 acciones de $100 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a
un voto por acción ... " debe decir: " ... $ 50.000 representado
por 500 acciones de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, Clase A con derecho a un voto por
acción .. ."

N° 16172 - $ 42.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

La comisión directiva tiene el agrado de invitar a Uds., a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/11/2011 Y EL 30/11/2012, que se
celebrara el 24/08/2013, a las 19 horas, en el salón de la U.C.R.
cito .en calle SARMIENTO, de la localidad de Jovita, para
tratar el siguiente orden del día:1) Lectura y ratificación del
acta anterior. 2) Motivos por los cuales se convoco la asamblea
fuera de término.3) Consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general, cuadro de resultados, notas y anexos,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/11/2011 y EL 30/
11/2012. Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas.4) Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. 5) Designación de dos
asambleistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con
el presidente y secretario. El Secretario.

3 días -  16056 – 22/7/2013 - $ 297.-

ASOCIACION CIVIL CENTRO TRADICIONALISTA
FORTIN GUERRERO MATTALDI-CBA-

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
09 de Agosto de 2013 a las 19 horas en el salón del Centro de
Jubilados y Pensionados de Mattaldi. ORDEN DEL DIA: 1-
Lectura y ratificación del acta dé la asamblea anterior. 2-
Designación de dos Asambleístas para firma el acta de esta
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3-
Consideración de la Memoria y Balance, Estado de Situación
Patrimonial, de resultados, de evolución del Patrimonio Neto,
de flujo de efectivo e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
Octubre de 2012.  4- Renovación Total de la Comisión

Directiva. a- Elección de Presidente, Vice-Presidente,
Secretario,Pro-Secretario, Tesorero y Pro-Tesorero por dos
años. b- Elección de tres Vocales Titulares por dos años. c-
Elección de tres Vocales Suplentes por dos años. d- Elección
de dos Personas (Titular y Suplente) por dos años para integrar
la comisión revisora e cuentas.  5- Tratamiento de la cuota
societaria.  6- Motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término. La Secretaria.

3 días – 16062 – 22/7/2013 - $315.-

ASOCIACION MUTUAL SERVICIOS INTEGRADOS
VILLA MARIA

El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 06 de Agosto de 2013, en nuestra sede social, a las
18.00 horas para tratar el siguiente Orden del Día:  1) Designar
2 socios suscribir acta.- 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término.  3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe Junta
Fiscalizadora Ejercicio 2009, 2010 y 2011.-  4) Renovación de
total Autoridades por 2 años.

3 días – 16095 - 22/7/2013 - $ 200,25

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS   "LUCIO A. ROLLAN"

VILLA CONCEPCION DEL TIO - CORDOBA

Señores Asociados: Dando cumplimiento a disposiciones le-
gales y estatutarias, la Comisión Directiva de la ASOCIACION
CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"LUCIO A. ROLLAN", de Villa Concepción del Tío,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, tiene el agrado
de convocar a Uds., a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, que se realizará el día 09 de Agosto de 2013. a las 17
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Horas, en el local del COMEDOR PROGRAMA PRO-
BIENESTAR, para tratar el siguiente.-  ORDEN DEL DIA:
1)  Designación de dos asociados presentes para que firmen el
Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretaria de la
misma, con facultad de su aprobación.- 2) Informar causales
convocatoria fuera de término.- 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos
y Gastos é Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
del Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.-
4) Tratamiento de la Cuota Societaria.-  5) Designación de dos
socios presentes para formar la Comisión Escrutadora,-
6)Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas, por terminación de, mandato,
por 2 (dos) años.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 16090 – 22/7/2013 - $ 378.-

CLUB DEPORTIVO EL TREBOL
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 07/08/2013, a las
20:00 hs., en Salón Auditórium de Coop. de Serv. Púb. El Tío-
Villa Conc. Ltda sito en calle 25 de Mayo N° 386, El Tío, con
el siguiente ORDEN DEL DIA:  I )-Consideración de la
Asamblea fuera de término; 2)-Memoria y Balance ejercicios
2010, 2011 y 2012; 3)-Informe de la Como Revisora de
Cuentas, periodos 2010, 2011 y 2012; 4)-Nombrar dos socios
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta de la Asamblea; 5)-Elección plena de: Comisión
Directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, Tres Vocales Titulares y
Dos Vocales Suplentes, todos por dos años; Comisión Revisora
de Cuentas: Dos Miembros titulares y Un Miembro Suplente,
todos por dos años; Junta Electoral: Tres Miembros Titulares
y Uno Suplente; todos por dos años.- No habiendo número
suficiente a la hora indicada, la asamblea se realizará media
hora después sesionando con el número de socios presentes,
de acuerdo al art. 29 de nuestro Estatuto Social. - La Secretaria.-

3 días – 16091 – 22/7/2013 - $ 283,50

CÁMARA DE JOYERIAS,
RELOJERIAS Y AFINES DE CÓRDOBA

Convoca todos sus Socios a la Asamblea General Ordinaria,
elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas para el día 15 de Agosto de 2013, a las 20.00hs. en la
Sede de nuestra Institución, sita en calle Coronel Olmedo de
ésta ciudad de Córdoba, de no contar con el quórum necesario
se hará una segunda convocatoria pasados 30 minutos de la
primer, según los estatutos sociales. Como Orden del Día: 1-
Designación de dos Socios para firmen y aprueben el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2-Memoria de
la Presidencia, consideración de Balance General e informe de
Comisión Revisora de Cuentas. 3- Motivos por los cuales la
Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de término. 4-
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, por el período de dos años. Elección de
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, Seis Vocales Titulares, Tres Vocales
Suplentes, Tres Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor
de Cuentas Suplente. El Presidente Sr. Gustavo Adolfo Unnia.
El Secretario.

2 días – 16099 – 19/7/2013 - $ 210.-

LACTEAR S.A.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/08/2013 en su
sede social  sita en Italia Nº894, ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, a las 19 hs en 1° convocatoria y una hora más
tarde en 2° convocatoria. Orden del día: 1º) Designación de
dos asambleístas para que firmen el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prevista en el articulo 234
inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado
el día 31/03/2013. 3º) Asignación del Resultado del Ejercicio
cerrado en la misma fecha. 4º) Asignación  de los honorarios
por las tareas desempeñadas durante el ejercicio comercial
2013, conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del
Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última
parte del art. 261 de la Ley Nº 19550.. Se informa a los Señores

Accionistas que el día 05/08/2013 a las 19 hs. en su sede
social, se procederá al cierre del Libro Deposito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales conforme lo
establece el Art. 238 Ley 19550- Publicar 5 dias.-

5 días – 16116 – 24/7/2013 - $ 699.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 01/08/2013 a
las 20:30 Hs. en la Sede del Cuartel de Bomberos.- ORDEN
DEL DIA 1)Designación de 02 (dos) Asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta
de la Asamblea.- 2) Informar causales, por las cuales se
postergó y realiza la Asamblea fuera de término.- 3) Informe
del importe de la Cuota Social fijado por la Comisión Directiva.
- 4)Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros
Resultados, correspondiente al 12° Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Marzo de 2013, Dictamen del Auditor e informe del
Órgano de Fiscalización - Comisión Revisora de Cuentas.- La
Secretaria.

3 días – 16096 – 22/7/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR

 "JOSÉ FIGUEROA ALCORTA"

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31/7/2013
a las 20 horas en la sede del establecimiento sito en calle 25 de
Mayo N° 135, para tratar el siguiente Orden del Día: a,.  Lectura
del acta de la asamblea anterior. b. Explicación de las causas de
a demora en la realización de la asamblea, c. Designación de
dos miembros para la fuma del acta correspondiente a esta
asamblea, d. Considerar aprobar o modificar la memoria. bal-
ance general, inventario, cuentas de gastos recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas. e. Elección para la
renovación total de la comisión directiva y comisión revisora
de cuentas.

 3 días – 15967 – 19/7/2013 - s/c.

ASOCIACION INTERNACIONAL DE CRISTIANOS
MISTICOS MAX HEINDEL

Convoca a asamblea general ordinaria a realizarse el día 25 de
agosto de 2013 a las 11 horas, en Colombres 2113, Córdoba.
Orden del día:1) lectura acta asamblea anterior. 2) consideración
balance anual e informe comisión revisora de cuentas. 3) lectura
memoria anual. 4) elección comisión ejecutiva y órgano
fiscalizador por un año. 5) designación dos socios para que
firmen acta. el secretario.

3 días – 16020 – 19/7/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES  CARLOS PELLEGRINI LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRA
ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS El
CONSEJO DE ADMINISTRACION de la COOPERATIVA
DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES CARLOS
PELLEGRINI LIMITADA, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 63 del Estatuto, CONVOCA a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE
ASOCIADOS, a efectuarse el día 9 de Agosto de 2013, a la
hora 20 en el salón ubicado en el edificio de calle Vicente
López 592 de Carlos Pellegrini (Provincia de Santa Fe), a
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Elección
de dos delegados para aprobar y suscribir el acta que
instrumente lo tratado y resuelto por la Asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2.- Consideración
proyecto de Reglamento de Créditos Resolución 7207/2012
de INAES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Dr.
Alberto F. Mattalia – Secretario. Dr. Elidio F. Bonardi –
Presidente.  ARTICULO 49°: Las asambleas se realizarán
válidamente sea cuál fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los delegados. ARTICULO 56°:

Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos
por la Asamblea de Delegados por el sistema de lista completa
y por simple mayoría; durarán en sus cargos tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos. Los miembros titulares se renovarán
por tercios al cabo de cada uno de los primeros tres ejercicios
y así sucesivamente. Los miembros suplentes se renovarán en
forma total cada tres ejercicios; en caso de producirse vacantes,
las mismas serán cubiertas, para completar período, en la
asamblea ordinaria más próxima.

2 días -  16097 – 19/7/2013 - $ 441.-

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de "ARMANDO SANTINI
S.A." a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de
Agosto de 2013 a las 19 Hs. en primera convocatoria y a las
20 Hs. en segunda convocatoria en el local comercial de la
empresa sito en Avda. A. Sabattini 4102 – B° Empalme de
esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
Acta. 2) Consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, cuadros y anexos, corres pondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012 Y aprobar la
gestión realizada hasta la fecha. 3) Elección de autoridades
para la conformación del directorio por vencimiento del
mandato de las autoridades actuales. 4) Motivos por los que
se lleva a cabo la convocatoria fuera de término. Los accionistas
deberán confirmar su asistencia a la Asamblea en los términos
del Art.238 segundo párrafo de la L.S.C. en el domicilio
establecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 12,30 Hs.- El
Sindico.

5 días – 15998 – 23/7/2013 - $ 630.-

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES

PÚBLICAS de CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de Circulo de Profesionales
de la Comunicación Institucional y Relaciones Publicas de
Córdoba Asociación Civil a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 20 de Agosto de 2013, a las 17:30 hs en
Entre Ríos 161, de esta Ciudad, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados para que junto con el
Presidente y Secretaría firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales
por las cuales se convoca fuera de término previsto en el
Estatuto, a la Asamblea General Ordinaria, 3) Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultado e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012 y
aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Directiva,
4) Elección de nuevas autoridades.

3 días – 16029 – 19/7/2013 - $ 354,60

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS

Asociación Deportiva ATENAS Convoca a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 23 de Julio de 2013 a las 20:00 hs. en
la sede social de calle Alejandro Aguado 775, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y puesta a
consideración del Acta anterior; 2) Designación de dos socios
para firmar el Acta, 3) Informar a los socios los causales que
originaron llamar a Asamblea fuera del término estatutario, 4)
Lectura de la Memoria y Balance Anual finalizados al 31/03/
12 é informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, Cap. IV
– Art. 10: Punto 6 Quorum – Punto 3. El Secretario.

5 días – 16017 – 23/7/2013 - $ 315.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL POLICLINICO
POLICIAL - COOPOL

Conforme con lo establecido en los Art. 20, 32, 34 y 36 del
Estatuto Social la Comisión Directiva Convoca a todos los
Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria De La
Asociación Cooperadora Del Policlínico Policial - Coopol - a
celebrarse el día 31 de Julio de 2013, a las 17,30 hs. con media
hora de tolerancia, en el local de Av. Vélez Sarsfield 56 4° piso,
of. "D" Barrio Centro Córdoba para considerar la siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°- Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Secretario y Presidente de la Entidad. 2°- Lectura,
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consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Inventario, Informe de Comisión
Revisora de Cuentas e Informe de Auditoría del Ejercicio
Económico N° 28 cerrado el 31 de Marzo de 2013. 3°-Elección
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
Córdoba, 19 de Junio de 2013. El Secretario.

3 días – 16030 – 19/7/2013 - $ 283,50

BIBLIOTECA POPULAR "LA BICICLETA"

 COLONIA CAROYA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2013
Domingo  4 de Agosto de 2013, a las 10:00 hs. en Avenida
San Martín 2224 ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2°)
Designación de dos (2) socios para que, en representación
de la Asamblea, aprueben y firmen  el Acta, juntamente con
el Presidente y el Secretario. 3°) Lectura y consideración
de: Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados
y Anexos Comple mentarios e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Tercer Ejercicio
Económico, cerrado el 28 de febrero de 2013. El presidente.

3 días – 16031 – 19/7/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL ALICIA LUCHA CONTRA El
CANCER (ACALCEC)

Convoca a la  Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse
en la sede de ACALCEC sito en calle Bv. las Malvinas N°
665 de nuestra localidad para el día 20 de Agosto de 2013,
a las 21:00 hs.; con el fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1. Designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con la Sra. Presidente y Secretaria firmen el
acta de asamblea. 2. Consideración de los motivos por los
cuales no se llamó en término a la Asamblea General Ordi-
naria correspondiente al periodo 2012. 3.Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas
y anexos, Informes del Auditor y de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al
31.12.2012. Nota: Art. 29 del estatuto vigente.

3 días – 16027 – 19/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO DEFENSORES DE IFFLINGER

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 6 de Agosto de 2013, a las 21:00 horas, en las
instalaciones de la Institución en la ciudad de Corral de
Bustos, Provincia de Córdoba, con el propósito de tratar el
siguiente. ORDEN DEL DIA  1)Lectura y aprobación de
las Memorias y Balances Generales correspondientes a los
Ejercicios Legales 26°, 27°, 28° Y 29° cerrados el 31/03/
2010, 31/03/2011, 31/03/2012 Y 31/03/2013
respectivamente.- 2) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los Ejercicio Cerrados el 31/03/2010, 31/03/
2011, 31/03/2012 Y 31/03/2013.- 3) Renovación de la To-
tal de los miembros de la Comisión Directiva: POR DOS
AÑO: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales
Titulares y un Vocal Suplente. Y por el término de UN
AÑO: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, un Vocal
Titular y dos Vocales Suplentes.- 4) Renovación de los
miembro de la Comisión Revisora de Cuentas: POR UN
AÑO: un Miembro Titular  5)Autorizar a la Comisión
Directiva para emitir rifa, tómbola o bingo según convenga.-
6)Designación de dos socios para que, junto al Presidente y
al Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.- El Secretario.

3 días – 16028 – 19/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO HURACAN

El Club Atlético Huracán con personería jurídica otorgada
por Decreto n° 232/A del 8 de agosto de 1947, convoca a
Asamblea General Extraordinaria, el día 06 de Agosto de
2013 a las 19:00 hs., en la sede social sita en calle General
Roca 258 de la ciudad de Las Varillas, oportunidad en que
se tratará el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos
asambleístas para que en forma conjunta al Secretaría y
Presidente de la entidad suscriban el acta de la asamblea; b)

Reforma de los artículos 12,15,22,23,24,35,45,46,47,48;
49, 51, 52, 53 y 55 del Estatuto vigente. El Secretario.

3 días – 16024 – 19/7/2013 - $ 189.-

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

El  Directorio de Empresa Constructora Corfur S.A. convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
para el día 9 de agosto de 2013, a las 9 hs., en primera
convocatoria y a las 10 hs, en segunda convocatoria, en la sede
social de Av. Armada Argentina Nº 3560 del barrio Parque
Futura de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta que al respecto se labre; 2) Consideración de
la documentación del Art. 234 inc. 1, correspondiente al
ejercicio económico regular finalizado el 30 de setiembre de
2012; 3) Consideración de los resultados de los ejercicios en
tratamiento y proyecto de distribución de utilidades y
honorarios de los Directores; 4) Consideración de los resultados
de los ejercicios en tratamiento y proyecto de distribución de
utilidades y honorarios de los Directores; 4) Considerar la
gestión de los miembros del directorio; 5) Tratamiento de los
aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones
efectuados por el accionista Jorge Bautista Cortona, que
asciende a la suma de $ 135.013,50 (pesos ciento treinta y
cinco mil trece con 50/100), los accionistas deberán proceder
conforme al Art. 238 de la L.S.C. y asimismo expresa que los
miembros del Directorio renuncian a todo honorario que le
pueda corresponder por las tareas desempeñadas en el presente
ejercicio. Córdoba, 28 de junio de 2013. El Directorio de la
Sociedad Empresa Constructora Corfur S.A.

5 días – 16106 – 22/7/2013 - $ 2.143,50

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08-
08-2013, a las 21 :00 horas, en la sede legal de la entidad
sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La
Francia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Consideración y Aprobación de los Estados
Contables cerrados el 28-02-2013, y su respectiva Memo-
ria e Informe de los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de
las autoridades de la Comisión Directiva y de los
Revisadores de Cuentas con mandato vencido. La Secretaria.

5 días – 15847 – 19/7/2013 - $ 389,25

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

 Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día
08-08-2013, a las 23:00 horas, en la sede legal de la entidad
sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La
Francia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Reformar el Estatuto Social en lo siguientes
puntos:-Incorporar como fecha de cierre del ejercicio el
último día del mes de febrero de cada año.-Modificar destino
de los bienes de la Asociación Civil en caso de disolución y
liquidación de la misma. La Secretaria.

5 días – 15846 – 19/7/2013 - $ 393.-

SIMETAL SA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 08/08/2013 a las 16 hs en primera convocatoria
y a las 17 hs. En segunda convocatoria, en las instalaciones
societarias sito en calle Las Gredas 2802 B° Yofre de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos(2) accionistas para que
conjuntamente con el Presidente redacten y suscriban el
Acta. 2- Motivos por los cuales no se convocó en término.
3- Consideración de la Memoria, Estados Contables y
proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes
al ejercicio finalizado el 31-12-11 4- Evaluación de la
Gestión de los Directores y su retribución por sus funciones
técnicos administrativas, aún por fuera de los límites le-

gales establecidos, para el periodo 2011.5- Consideración
de la Memoria,  Estados Contables y proyecto de
Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio
finalizado el 31-12-12 6- Evaluación de la Gestión de los
Directores y su retribución por sus funciones técnicos
administrativas, aún por fuera de los limites legales
establecidos, para el periodo 2012 7- Designación de
miembros titulares y suplentes del Directorio.

5 días - 15876  - 19/7/2013 - $ 767,25

COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de “COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.”
a realizarse el día 09 del mes de Agosto de 2013; a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en
segunda convocatoria; en la sede social sita en calle Av.
Colon N° 345 - Local Cines de la ciudad de Córdoba, para
tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente con
el presidente firmen el acta de asamblea. 2) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la
ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de la
sociedad finalizado el 31/12/2012; 3) Tratamiento de la
gestión del directorio; 4) Tratamiento de la remuneración
del Directorio Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 31/12/2012; 5) Destino de los Resultados; Ampliación
de Reserva Legal. 6) Fijación del número de miembros que
integrará el Directorio, elección de los mismos por el término
estatutario. El Presidente.

5 días – 15875 – 19/7/2013 - $ 670,50

CEDIAN SA
JESUS MARIA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
los Sres.  Accionistas para el día 8 de agosto de 2013, a las
12:00 horas en Primera Convocatoria y a las  13:00 horas
en segunda Convocatoria si no hubiera quórum suficiente,
en la sede social sita en calle España n° 475 de la ciudad de
Jesús María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Explicación a la Asamblea de los motivos por los que se
convoca el acto fuera del período estatutario. 2) Tratamiento
y eventual aprobación de Memoria y Balance
correspondiente a los Ejercicios Económico Financieros
cerrados el 31/07/2011 y 31/07/2012 Y demás instrumentos
del art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550. 3) Gestión del Directorio.
4) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio
por un período de dos ejercicios. Los instrumentos del art.
234 lnc. 1, se encuentran a disposición de los accionistas en la
sede social. Los accionistas que deseen concurrir deberán
comunicar su asistencia o depositar sus acciones hasta el día 2
de agosto de 2013 a las 12:00 Hs. El Directorio.-

5 días – 15865 – 19/7/2013 - $ 680,25

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Gabriela Alejandra Gallardo 25.349.814, domiciliada

en Sarmiento N° 266, de la localidad de Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba; VENDE a SOLFA S.R.L., CUIT N° 30-71256940-
5, con domicilio en calle Av. Eva Perón N° 550 de la ciudad de
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba; EL FONDO DE
COMERCIO del Negocio "FARMACIA DEL MILAGRO"
ubicado en Av. Eva Perón N° 550 de la ciudad de Cruz del Eje,
Pedanía Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.- Oposiciones en
Deán Funes N° 720, 1 Piso "D", de la ciudad de Córdoba.- Dr.
Fabio Gabriel Ponce.-

5 días – 15939 – 23/7/2013 - $ 315

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01
N° 335 suscripto en fecha 08 de Septiembre de 2010 entre
G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y la Sra. Berra María Julieta
DNI 33.489.538 ha sido extraviado por el mismo.

5 días- 15878 – 19/7/2013 - $ 210


