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ASAMBLEAS
FRATERNIDAD LAICAL

DOMINICANA DE CORDOBA

Convócase a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el
día Sábado 15 de Junio de 2013 a las 16:00 hs. en nuestra
SEDE SOCIAL de calle Av. Vélez Sarsfield 62, Entre Piso -
Torre Olegario Correa. ORDEN DEL DIA: 1- Oración de
apertura. 2- Designación de dos (2) Asambleístas para firmar
el acta. 3- Lectura y aprobación del acta de Asamblea ante-
rior.  4- Lectura,  consideración y aprobación: "al
cumplimiento del objetivo Apostólico fundamental, aprobar
la Memoria, el Balance y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, referidos al Ejercicio considerado": (Título
III Gobierno y Administración - De las Asambleas - N° 35
apartado "c"). Que va desde el 01 de abril de 2012 al 31 de
Marzo de 2013. 5- Lectura, consideración y aprobación del
"Presupuesto de Gastos e Inversiones que el Consejo
elaborado y proponga para el Ejercicio en curso y toda
modificación que se refiera a montos o porcentuales de los
ítem que integren los mismos".(Título III Gobierno y
Administración - De las Asambleas - N° 35 apartado "c").
Hacer saber a los Hermanos que de conformidad al Título
III Gobierno y Administración - De las Asambleas N° 35
Apartado "c" de nuestro Estatuto "El quórum se integrará
con al menos la mitad más uno de los Miembros con
Promesa Perpetua. Sesionará válidamente con los miembros
presentes, una vez transcurridos treinta (30) minutos desde
la hora fijada para su inicio." El Secretario.

3 días - 10740 - 28/5/2013 - $ 504.-

GRAND ASTORIA S.A.

Convócase a los accionistas de GRAND ASTORIA S.A.
a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 8 de
junio de 2013 a las 17,30 horas en la Sede de Avda. Colón
N° 164 de ésta Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°. Designación de dos Accionistas para
firmar el acta. 2°. Analizar y aprobar en su caso la
modificación de los Estatutos Sociales con relación a la
Fiscalización de la Sociedad. El Directorio

N° 10759 - $ 48,90

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE LEONES LIMITADA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de
Delegados

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias,
el Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Leones Limitada, convoca a los Sres.

Delegados Titulares y Suplentes electos en las Asambleas
Primarias de Distrito N° 1 Area Urbana y N° 2 Area Rural,
a Asamblea General Extraordinaria de Delegados, a realizarse
el día 26 de Junio de 2013 a las 19,30 hs., en su Sede Social
sito en calle General Paz N° 158 de Leones, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de una
comisión de Poderes de tres Miembros. (Art. 35 de los
Estatutos Sociales). 2) Designación de dos Delegados
Asambleístas para asistir a la Presidencia y firmar el
Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario (Art. 39 de los Estatutos Sociales). 3) Lectura
y Consideración de un nuevo Cuadro Tarifario para el
Servicio de Agua Potable. Leones, Mayo 2013. Norberto
Angel Rossetti, Secretario y Daniel Oscar Francesconi,
Presidente.

N° 10769 - $ 115,50

ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU

La Asociación Mutual TOJU, convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 01 de Julio de 2013, a las 21,30 horas en
primera convocatoria y a las 22 horas en segunda
convocatoria a realizarse en las instalaciones de la
entidad, sita en Avda. de Mayo 169 de esta localidad.
En la misma se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA I)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la
asamblea. II) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance, General y Cuadro de Gastos y Resultados;
Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio N° 25 cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
III) Consideración y tratamiento de la cuota social y de
ingreso. IV) Renovación parcial de autoridades por
cumplimiento de mandato. Elección de tres miembros
del Consejo Directivo y dos de la Junta Fiscalizadora,
que desempeñarán sus funciones por el término de tres
años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
quince del estatuto de la entidad. V) Motivos por el
cual  se celebra la  asamblea fuera de término.  El
Secretario.

3 días - 10763 - 28/5/2013 - s/c.

GRAND ASTORIA S.A.

Convócase a los accionistas de GRAND ASTORIA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
8 de junio de 2013 a las 16 horas en la Sede de Avda.
Colón N° 164 de ésta Ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°. Lectura y aprobación del
acta anterior. 2°. Designación de dos Accionistas para
firmar el acta. 3°. Consideración de los motivos por los
cua les  la  Asamblea  se  ce lebra  fuera  de  té rmino

estatutario.  4°.  Consideración de los documentos
mencionados en el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 por
el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2010. 5°. Fijación
de Honorarios del Directorio y Síndico. 6°. Aprobación
de  l a  Ges t ión  de l  Di rec to r io  y  S ind ica tu ra .  7° .
Consideración de renuncias  de Síndico Titular  y
Suplen te .  Pasada  una  hora  de  l a  f i j ada  pa ra  l a
constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el
quórum estatutario, la misma quedará constituida en
segunda convocatoria, cualquiera sea el número de
accionistas con derecho a voto presentes. Al ser las
acciones "Nominativas no endosables" para que los
accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán cursar
comunicación de voluntad de asistir a la misma, con tres
días hábiles de anticipación. El  Directorio.

N° 10760 - $ 163,35.-

INSTITUTO PRIVADO "VILLA DE LAS ROSAS"

VILLA DE LAS ROSAS

La Asociación de Padres del Instituto Privado Villa de
Las Rosas, Pers. Jdca. Res. 095 "A"/83 del Expte.
1201000707576/83, en su carácter de propietaria,
convoca y cita Asamblea Extraordinaria para el día 27
de mayo de 2013, a las 19, en las instalaciones del
Instituto Privado Villa de Las Rosas, Sito en Av. Belgrano
n° 350, de nuestra localidad de Villa de Las Rosas,
Departamento San Javier, Prov. de Córdoba; A los fines
de renovar y completar los Integrantes de Nuestra
Asociación Civil, Villa de Las Rosas, 26 de Abril de
2012, Fdo. María Fernanda López, Presidenta, Myrian
Morales, Secretaria. ORDEN DEL DIA  1. Designación
de dos socios para que conjuntamente con el presidente
y el secretario de la Asociación firmen el acta en
represen tac ión  de  l a  Asamblea   2 .  Lec tu ra  y
consideración del acta de la Asamblea anterior 3. Elección
de cinco miembros titulares de la asociación civil.  4.
Elección de un miembro suplente. 5. Elección de tres
miembros titulares para la comisión revisora de cuentas
6. Elección de un suplente par la comisión revisora de
cuentas. La Secretaria.

N° 10756 - $ 189.-

SOCIEDAD UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA
ORTODOXA DE CORDOBA

La Sociedad Unión y Fraternidad Siriana Ortodoxa de
Córdoba, convoca a sus Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 26 de Mayo de 2013 a las
10:30 horas en su Sede Social sito en calle Tránsito
Cáceres de Allende N° 427 de esta Ciudad de Córdoba,
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con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:1° -
Lectura del Acta Anterior. 2° - Explicación de los
motivos por llamado a Asamblea fuera de término. 3° -
Cons iderac ión  de l  Balance  Genera l ,  Cuadros  de
Resultados, Memoria e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo correspondientes al Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. 4° - Designación de dos
Asociados para que firmen el Acta de Asamblea Ordi-
naria . El Secretario.

N° 10738 - $ 84.-

ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACION
GLORIA  AL 8

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria del
14.06.2013 -  La Honorable Comisión Directiva de la
ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACION GLORIA AL 8,
informa a los señores asociados la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 14 de junio
de 2013, a las 18 horas, en la sede social de calle Juan de
Rivadeneira 3374, B° La France de la ciudad de Córdoba,
conforme el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación de acta anterior. 2) Consideración de los
documentos del Art. 234 de la Ley 19550, cuadros,
anexos, notas, informe comisión Revisora de Cuentas y
memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado
al31 de Diciembre de 2012. 5 - Motivos del llamado a
Asamblea fuera  de término.  6  -  Elección de dos
asambleístas para firmar el acta. El Secretario.

5 días - 10711 - 30/5/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PUEYRREDON

El Centro de Jubilados y Pensionados Pueyrredón,
Convoca a Asamblea General  Ordinaria Anual de
asociados para el día 14 de Junio de 2013, a las 16 horas,
en primer llamado y a las 17 horas en segundo llamado,
en su sede de calle Félix Frías N° 1117, B° Pueyrredón,
de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) Consideración de Memoria y Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos e informes del Tribu-
nal de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico
N° 13 comprendido entre el primero de Enero al 31 de
Diciembre de 2012. 2) Designar a dos Asambleístas para
firmar el acta. La Secretaria.

3 días - 10770 - 28/5/2013 - $ 252.-

CLUB SPORTIVO IMPIRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 64, para el
día 20/06/2.013,  a las 19:30 hs,  en la sede de la
Institución, sita en Radio Urbano Villa Ludueña (Impira),
para tratar el siguiente Orden del Día : 1°) Designación
de dos (2) socios para que juntamente con Presidente y
Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2°) Razones
por las cuales no se convocó a Asamblea General Ordi-
na r ia  en  t é rminos  es ta tu ta r ios ;  3° )  Lec tu ra  y
consideración del acta anterior; 4°) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Excedentes e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico N°
68 cerrado el 30/11/2012; 5°) Ratificar 30 de noviembre
como cierre del Ejercicio Económico de cada año; 6°)
Elección de la Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas.- El Secretario.-

3 días - 10772 - 29/5/2013 - $ 314,10.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"SOLIDARIDAD Y AMISTAD"

ASOCIACION CIVIL

LABOULAYE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 15 de Junio de 2013, a partir de las 15:00
horas. en la sede social de la entidad sita en calle Leandro
N. Alem 120, Laboulaye, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación
de dos (2) asociados para suscribir el acta de la Asamblea,
conjuntamente con los integrantes de la Comisión

Normalizadora. 2º) Causas por las que se celebra la
asamblea fuera de término para la consideración de los
ejercicios N° 23, 24, 25 y 26 con cierres los 31 de
diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente.
3º) Consideración del informe final de la Comisión
Normal izadora  y  los  Es tados  Contab les
correspondientes a los ejercicios N° 23, 24, 25 y 26 con
cierres los 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012,
respectivamente.  4º)  Designación de la Comisión
Receptora y Escrutadora de votos compuesta por dos
(2) miembros. 5º) Elección integra de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización a efectos de cubrir
los siguientes cargos:  Presidente,  Vicepresidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, seis
Vocales Titulares, seis Vocales Suplentes, dos Revisores
de Cuentas Titulares, todos ellos por el término de (tres)
años. La Comisión Normalizadora (Resolución 124 "A"/
13 Dirección de Inspección de Personas Jurídicas).

3 días - 10485 - 28/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA SOLIDARIA

Realizará Asamblea General Ordinaria Anual, el día 27
de Mayo de 2013 a las 18:00 Hs., en la sede de la
Institución sito en Calle Uspallata N° 911 Torre 4 Dpto.
P.B. "A", donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Elección de Autoridades de
la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. 3)
Disminución o Aumento de la cuota societaria a cobrar
en el próximo periodo .4) Elección de dos socios para
que suscriban el acta correspondiente.-

N° 10798 - $ 56.-

FUNDACION ESCUELA NUEVA JUAN
MANTOVANI

Se convoca en primera y segunda convocatoria para
celebrarse esta última media hora después de haber
fracasado la primera, a los señores socios y miembros
del Consejo de Administración a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 13 de Junio de dos mil trece
en calle Avogadro N° 5725  - Barrio Villa Belgrano -
Córdoba, a las catorce y treinta horas, con el fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos  miembros  pa ra  f i rmar  e l  ac ta  de  asamblea
conjuntamente con el  Presidente y Secretario.  2)
Consideración de las causas por las cuales se ha
convocado fuera de termino. 3) Consideración de los
Estados Contables, Memoria e Informe del Tribunal de
Fiscalización correspondientes al ejercicio cerrado
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 4) Elección
de los miembros del Consejo de Administración y 5)
Elección de los miembros del Tribunal de Fiscalización.
EL CONSEJO DE ADMINIS TRACION.".

N° 10835 - $ 269,57

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE Y.P.F.

Convocatoria a Asamblea N° 20/13.

Se convoca a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 14 de Junio de 2013 a las
11;00 hs., en la Sede del Centro de Jubilados, sito en
Rincón N° 156, de la Ciudad de Córdoba. Para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°). Elección de dos asociados
para que junto al Presidente y el Secretario, firmen el
Acta de la Asamblea. 2°). Consideración de Memoria,
Inventario, estado Patrimonial, estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Nota, Anexos,
Cuentas, Gastos, Recursos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio Económico Cerrado
el  31 de diciembre de 2012.  3°) .  Renovación de
Autoridades, para el período 2013 - 2015. El Secretario.

3 días - 10803 - 28/5/2013 - s/c.

ESTANCIA HOTEL ALTO SAN PEDRO S.A.

Convócase a los señores accionistas de la sociedad
denominada "ESTANCIA HOTEL ALTO SAN PEDRO
S.A." a Asamblea General Ordinaria a celebrarse, en el

domicilio de calle Fructuoso Rivera 123 de la ciudad de
Córdoba, el día viernes 14 de Junio de 2013 a las 12:00
horas en primera convocatoria y para el día 14 de Junio
de 2013 a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a los
fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del Orden
del Día a saber: 1.-Se deberá establecer la elección de un
accionista para que firme el acta de asamblea; 2.-
Aprobación del estado de situación. patrimonial al 30
de noviembre de 2001 confeccionado al 15 de Mayo de,
2013; 3.- Cursos de acción a seguir por la Sociedad.- Se
recuerda a los señores accionistas que deberán proceder
conforme al arto 238 de la Ley de Sociedades Comerciales
19 .550 .  EL DIRECTORIO.  José  Alber to  Bazán ,
PRESIDENTE.-

5 días - 10643 - 30/5/2013 - $ 549,75

 GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL

 LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día
08 de junio de 2013, a las 10 horas, en la sede social,
Sito en Ruta 8 Km 594 - Las Higueras - Pcia. de Córdoba,
para  t ra tar  e l  s iguiente . :  ORDEN DEL DIA:  1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.-
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio practicado al 31 de diciembre de 2012.- 4°)
Cuota Social.- La Secretaria.

3 días - 10676 - 28/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL LATINOAMERICANA DE
ESTRATEGIA:  SLADE - CAPITULO CÓRDOBA

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para el
día 30 del mes de mayo de 2013, a las 19 horas en la
sede social, sita en calle General Paz 120 Piso 8 Oficina
N- centro de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el  acta.  2)
Cons iderac ión  de  l a  p ropues ta  de  modi f i cac ión
estatutaria. La secretaria.

N° 10630 - $ 42.-

ASOCIACIÓN CIVIL LATINOAMERICANA DE
ESTRATEGIA:  SLADE - CAPITULO CÓRDOBA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día
30 del mes de Mayo de 2013, a las 21 horas en la sede
social, sita en calle General Paz 120 Piso 8 Oficina N -
centro de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1°)
Elección de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Aprobación de Memoria y Balance ejercicio 2010 por
parte de la Asamblea. 3°) Aprobación de Memoria y
Balance ejercicio 2011 por parte de la Asamblea 4°)
Aprobación de Memoria y Balance ejercicio 2012 por
parte de la Asamblea 5) Motivo por el tratamiento fuera
de Termino de los Estados contables correspondientes
al ejercicio 2010 y 2011. 6°) Elección de Autoridades.
La Secretaría.

N° 10629 - $ 86,85

L.C. RESIDENCIAL S.A.

Convócase  a  los  Sres .  Acc ion i s tas  de  L .C .
RESIDENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día Jueves 13 de Junio del año 2013 a las
15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas
en segunda convocatoria, en el Centro Comercial, sito
en Av. General Paz Nro. 79 -Piso 2° - Sala "C", de esta
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para
que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta
de Asamblea. SEGUNDO: Aprobación de la Memoria,
Balance General y Estado de resultados, al 31 de
Diciembre de 2012. TERCERO: Aprobación de la gestión
del directorio por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre
del año 2012. CUARTO: Situación del lote 16 de la
manzana 55.  Nota :  1)  Se  hace  saber  a  los  Sres .
Accionistas que para participar de la Asamblea deberán
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comunicar su asistencia mediante nota presentada en la
sede social con una anticipación de tres días hábiles al
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. Un accionista no podrá
representar a más de tres. 3) Los Accionistas deberán
estar al día con el pago de los gastos comunes y/o
expensas comunes ordinarias y extraordinarias a su cargo.
4) Segunda convocatoria: En caso de no existir quórum,
la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el
mismo día a las 16:00 horas. 5) Asimismo se notifica a
los accionistas que se encuentra a su disposición en la
Sede Social el Balance General, el Estado de Resultados
y a Memoria Anual, para cuya aprobación se cita. El
Presidente.

5 días - 10937 - 30/5/2013 - $ 2.264.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: Sonia Alejandra HUED DNI.
Nº 16293002, Romina Valeria CAFFOT DNI: 28654423
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de
Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 21 de Mayo de 2013.-

N° 10673 - $ 52,50

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: Julia Verónica ZOPPI DNI.
Nº 21998821  Gloria Denise VARGAS GIMENEZ DNI:
24394831 han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
c iudad de  Córdoba,  SECRETARIA :Si lv ia  Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 22 de mayo de 2013.-

N° 10674 - $ 49,80

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
 LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA,  hace  saber  que :  Ange l  Gabr ie l
RODRIGUEZ DNI. Nº 20784068 Estefania Carolina
MAMANI DNI: 30657431 han cumplimentado con los
requisi tos  exigidos por  la  Ley 9445,  sol ici tan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadav ia  Nº  63 ,  P i so  1 º ,  c iudad  de  Córdoba ,
SECRETARIA: Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;

PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 21 de Mayo de 2013.-

N° 10675 - $ 51,20

SOCIEDADES
COMERCIALES

INVESTIRE S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta constitutiva del 9.11.2012.- Socios: Martin
Horacio  Lascano, nacido el 21.8.1981, DNI 22.370.933,
domiciliado en Jerónimo Luís de Cabrera 333 piso 1° y
Juan Manuel  Lascano,  nacido el  28.1.1975,  DNI
24.368.224, domiciliado en Bv. Illia 611 Piso 7°, ambos
solteros,  arquitectos,  argentinos,  de la  ciudad de
Córdoba. Denominación: Investire S.A. Domicilio-Sede:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Bv. San Juan N°
518. Plazo: 99 años contados desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, y/o en el extranjero a: 1) Actuar
como fiduciante y fiduciaria. 2) Realizar operaciones
financieras - con fondos propios - mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a
sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación de  t í tu los ,  acc iones  u  o t ros  valores
mobi l i a r ios .  Quedan  exc lu idas  l a s  operac iones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o
toda otra por la que se requiera el concurso público de
capitales. 3) i) Toda clase de negocios inmobiliarios,
compra y alquiler de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal. ii)
Construcción, venta y financiación - con fondos propios
- de cualquier tipo de edificación, edificios bajo el régimen
de propiedad horizontal, urbanizaciones, clubes de
campo, barrios cerrados, country, compra-venta, alquiler
y leasing de bienes inmuebles.  i i i )  La ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de proyectos,
obras y servicios de arquitectura e ingeniería. Para el
ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar
las disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis de
la Ley Provincial 7191. 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: $100.000
representado por 10000 acciones, de $10 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase "A", con derecho a 5 votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley 19550/72. Suscripción: Martin Horacio
Lascano: 9.500 acciones y Juan Manuel Lascano: 500
acciones. Administración: a cargo de un compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordinaria, en-
tre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente:
Mart in Horacio Lascano,  Director  suplente:  Juan
Manuel Lascano. Representación legal y uso de la firma
social: a cargo del Presidente.- Fiscalización: a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe también
elegir un suplente por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/
72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la

sociedad no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la
ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura. Cierre de
ejercicio: 31-12 de cada año.-

N° 10733 - $ 589,20

DE HET SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Sociedad
Edicto Complementario

Se hace saber que en el Edicto N° 6483 de fecha 18/04/
2013 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba,  se  omit ió la  mención de los  s iguientes
extremos: 1- Objeto: Elaboración: Vidrios esmerilados,
vidrios templados, curvos, espejos, mesadas, puertas,
vidrieras, ploteos, (especialización en la instalación de
cristales). Asimismo para cumplir con el objeto, la
soc iedad  podrá  tomar  represen tac iones ,  e j e rce r
mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al por mayor
como a l  por  menor ,  podrá  as í  mismo e fec tuar
contrataciones con el Estado Nacional, Provincial o
Munic ipa l ,  y  todo  t ipo  de  operac iones  c iv i l e s ,
comerciales, industriales o financieras, excepto las
actividades regidas por la ley de Entidades Financieras.
Podrá además realizar importaciones y exportaciones,
siempre que tenga relación con su objeto social. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. 2- Representación legal:
la representación legal de la Sociedad, estará a cargo del
Presidente del Directorio. En su ausencia o impedimento,
sin que sea necesario justificar este hecho ante terceros, la
representación de la sociedad estará a cargo del
Vicepresidente. El uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y de quien lo reemplace de acuerdo a este estatuto,
quienes podrán actuar mediante la firma individual de
cualquiera de ellos. El Directorio podrá autorizar a uno o
más directores para que ejerzan la representación de la
sociedad en asuntos determinados. Córdoba, 20/05/2013.

N° 10735 - $ 222,30

EMPRESA AZUL SRL

COLONIA CAROYA

Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada

DENOMINACIÓN: "EMPRESA AZUL S. R. L."
SOCIOS: Rubén Eduardo PAZOS, Argentino, de 45 años
de edad, comerciante, nacido el 21 de noviembre de 1967,
casado, DNI N° 18.538.586, domiciliado en Conterno N°
3312 Colonia Caroya, Córdoba y Andrés Enrique BRAUN,
Argentino, de 57 años de edad, nacido el día 15 de febrero
de 1956, de estado civil casado, comerciante, DNI N°
11.864.492 domiciliado en J. F. SEGUI N° 3.579 3er piso
"B" de la Capital Federal.- Contrato de constitución:
suscripto el 17/03/13,- Domicilio Legal calle Conterno N°
3312 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba,
Duración: Noventa y nueve años (99).- Objeto Social:
dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros,
en cualquier lugar de esta República o en el Exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo país, a la Producción,
cultivo, elaboración, almacenamiento. Comercialización,
exportación e importaciones y Distribución de Productos
y/o subproductos alimenticios en base al procesamiento de
leguminosas y alimentos en general para consumo humano
como así también para animales como ser el alimento para
mascotas, Transporte de estas mercaderías, Servicios
agropecuarios, Asesoramiento técnico y comercialización
de conocimiento (know-how y expertise). También en este
contexto podrá llevar a cabo o realizar las siguientes
actividades: a) MANDATARIAS: administración de
negocios por cuenta de terceros, representaciones,
cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y
asesoramiento y como administrador fiduciario en los
términos y con los alcances previstos en la ley 24.441. b)
FINANCIERAS: Realizar operaciones que tengan por objeto
cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente
en la materia; y cuantas más se relacionen con la actividad,
estándole expresamente prohibido realizar aquellas
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reguladas por la ley de Entidades Financieras u otras que
requieran el concurso público. c) INMOBILIARIAS:
Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada con
terceros, en el País y/o en el exterior, a la Administración y
Desarrollo de Proyectos siempre que tengan relación directa
con su objeto.- En este sentido, la Sociedad podrá realizar
sin restricciones, todos los actos jurídicos que se consideren
necesarios; contratar con terceros, incluso ser proveedores
tanto del estado nacional, provinciales, comunales y/o
municipales, estando facultada la sociedad para contratar
con los mismos, dar y tomar bienes en arrendamiento y/o
administración, constituir gravámenes sobre los mismos
como deudora o acreedora, constituir fideicomisos como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. Podrá
también conformar, definitiva o temporariamente,
asociaciones con terceras personas físicas o jurídicas. Para
la realización de sus fines la sociedad podrá, tanto en el
país como en el exterior, comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contrato con las Autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o
comerciales, tenga o no participación en' ellas, gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, efectuar las operaciones que considere necesarias
con los bancos públicos y/o privados de la República Ar-
gentina o de cualquier país extranjero; efectuar operaciones
de comisiones, representaciones y mandatos en general o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la consecución
del objeto social, siendo esta enunciación ejemplificativa y
no limitativa. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá actuar por mandatos, comisiones y obligaciones para
realizar todos los demás actos relacionados con el mismo y
no prohibidos por las leyes o el presente contrato. A tal fin,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital Social: se fija en
la suma de PESOS  DOCE  MIL ($ 12 .000.) dividido en
veinticuatro (24) cuotas sociales de pesos de quinientos
pesos ($ 500) cada una, las que son suscriptas e integradas
totalmente en dinero en efectivo por los socios en este acto
y en igual proporción; esto es: a) El Señor Rubén Eduardo
PAZOS suscribe e integra totalmente en dinero en efectivo
doce (12) cuotas sociales que representan un capital de seis
mil pesos ($ 6.000); b)- El Señor Andrés Enrique BRAUN
suscribe e integra totalmente en dinero en efectivo doce
(12) cuotas sociales que representan un capital de seis mil
pesos ($ 6.000). Administración y Representación: a cargo
de los socios Rubén Eduardo PAZOS y Andrés Enrique
BRAUN, quienes revestirán el carácter de Gerentes de la
misma y deberán actuar en forma conjunta o de manera
indistinta para trámites administrativos, usando su firma
precedida del sello social. La  Sociedad sólo podrá obligarse
en operaciones que se relacionen con su giro social, quedando
prohibido comprometerla en finanzas a favor de terceros.
Los Gerentes tendrán una remuneración compensatoria de
funciones que se determinará semestralmente de manera
conjunta. Les está prohibido a los gerentes realizar actos
que comprometan el patrimonio social, salvo expreso
acuerdo logrado por unanimidad. Fecha de cierre de ejercicio:
30 de Junio.- Juzgado de 1ª Instancia y 52ª Nominación en
lo Civil y Comercial - Concursos y Sociedades N° 8 -
Expediente N° 2420929/36.- Of. 9 de Mayo de 2013.

N° 10736 - $ 825,30

GRUPO UNPLUGGED S.R.L.

Cesión de Cuotas

Mediante acta de asamblea de fecha 26 de febrero de 2013
los socios DI PINTO, Juan Pablo, D.N.I. N° 27.672.312, y
BROCANELLI, Franco, DNI N° 26.444.945, ceden, venden
y transfieren la totalidad de sus cuotas sociales a los Sres.
Marcelo Luis FERRUCI, D.N.I. N° 30.900.690, argentino,
soltero, nacido el 28 de marzo de 1984, comerciante, con
domicilio en calle Hormaeche N° 6616 de B° Villa Warcalde,
Provincia de Córdoba, 440 cuotas; 2) Franco Albano
GALETTO, D.N.I. N° 32.204.804, argentino, soltero,
nacido el 18 de Marzo de 1986, comerciante, con domicilio
en calle La Ramada N° 3593, B° Alto Verde, Provincia de

Córdoba, 480 cuotas; 3) Federico Eugenio PEREZ, D.N.I.
29.253.314, argentino, soltero, nacido el 2 de febrero de
1982, comerciante, con domicilio en calle Juramento N°
2633, de B° Parque Chacabuco de la Provincia de Córdoba,
480 cuotas, 4) Juan Bautista ECHENIQUE, D.N.I. N°
21.966.872, Argentino, casado, nacido el 20 de julio de 1970,
Médico, con domicilio en calle Quintas de los Cremader
6796 B° Villa Warcalde,  400 cuotas y 5) Matías
ECHENIQUE, D.N.I.  N° 30.658.173, Argentino,
comerciante, casado, nacido el 01 de diciembre de 1983,
domiciliado en calle Quinta de los Cremader 6798, Barrio
Villa Warcalde, de esta ciudad, 200 cuotas. Se nombra en el
cargo de Socio Gerente con todas los derechos y obligaciones
previstos en la cláusula "Séptima" del estatuto social
"Dirección y Administración" al socio Federico Eugenio
PEREZ. Juzg. Civil y Comercial 7ª Nom. (Concursos y
Sociedades N° 4). Córdoba 17 de Mayo de 2013. Dra.
Débora R. Jalom de Kogan - Prosecretaria Letrada.-

N° 10795 - $ 220,05

B Y C S.R.L.

Aumento de Capital

Mediante: a) el Acta de Reunión de Socios del 21 de marzo
de 2012, que aprueba el compromiso previo de escisión-
fusión con Bartolomé Minetti e Hijos Sociedad Inmobiliaria
y Comercial de Responsabilidad Limitada, b) el acuerdo
definitivo de escisión-fusión de fecha 29 de octubre de 2012,
y c) el Acta de Reunión de Socios del 30 de abril de 2013, el
capital social aumentó hasta la suma de $ 885.960,
representados por 88.596 cuotas sociales de $ 10 valor
nominal cada una de ellas, con derecho a 1 voto por cuota
social, cuyos titulares son: 1) Ana María Minetti de Quadri,
D.N.I. 6.680.267, argentina, casada, 62 años, comerciante,
domiciliada en Rivera Indarte 77, 4° Piso, Dpto. G,
Córdoba, un total de 44.298 cuotas sociales de $ 10 cada
una, lo que hace un total de $ 442.980; 2) Bartolomé Carlos
Minetti, D.N.I. 5.411.613, argentino, casado, 64 años,
abogado, domiciliado en Rivera Indarte 77, 1° Piso, Dpto.
7, Córdoba, un total de 44.298 cuotas sociales de $ 10 cada
una, lo que hace un total de $ 442.980. Juzgado de 1ª
Instancia y 13ª Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba. Oficina, 16 de Mayo de 2013.-

N° 10794 - $ 139,80

TURÍN S.A.

Aumento de Capital

Modificación Estatuto

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 24
de Agosto de 2012, de carácter unánime se aprobó un
Aumento de Capital Social por un monto de pesos Un
Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00) correspondiente a
la Capitalización parcial de la cuenta del Patrimonio Neto:
"Resultados no asignados" . Dicho aumento de capital,
representa Quince mil (15.000) acciones de $ 100,00 Valor
Nominal cada una, ordinarias, Clase A, nominativas, no
endosables con derecho a 5 votos por acción que será
suscripto por los socios Sr. Jorge Eduardo Antún y Sra.
Alicia Beatriz Ulla, de acuerdo a su participación accionaria
actual, correspondiéndole al Sr. Jorge E. Antún Catorce mil
ochocientas cuarenta y seis (14.846) acciones que
representan pesos Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro
mil seiscientos ($ 1.484.600.-) y a la Sra. Alicia Beatriz
Ulla Ciento cincuenta y cuatro (154) acciones, que
representan pesos Quince mil cuatrocientos ($ 15.400).
Luego de la capitalización de la cuenta "Resultados no
asignados", el capital social queda integrado del siguiente
modo: Señor Jorge Eduardo Antún cuarenta y nueve mil
cuatrocientas ochenta y seis (49.486) acciones que
representan pesos Cuatro Millones novecientos cuarenta y
ocho mil seiscientos ($ 4.948.600,00) y la Sra. Alicia Beatriz
Ulla quinientas catorce (514) acciones que representan pe-
sos Cincuenta y un mil cuatrocientos ($ 51.400,00). Así
mismo se aprobó por unanimidad la modificación del artículo
cuarto de los Estatutos Sociales, éste queda redactado de la
siguiente forma: "El capital social es de pesos Cinco
Millones ($ 5.000.000,00) representado por cincuenta mil

(50.000) acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A",
con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por la decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la ley
19550". Opto. Sociedades por acciones, Publíquese en B.O.,
Mayo 2013.

N° 10771 - $ 287,10

LABORATORIOS VENT 3 S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por cesión de fecha 15 de Agosto de 2007 la Sra. ADA
MARÍA FACCHIN cede, vende y transfiere a la Sra.
NANCY ADA VENTRE las 300 cuotas sociales que posee
en LABORATORIOS VENT 3 S.R.L. por la suma de
$300.000.- Por acta social de fecha 14 de Noviembre de
2012 los socios Sres. Nancy Ada Ventre y Myrian Nazaria
Chavarria (por sí y en representación de su hija menor de
edad Selene Jazmín Ventre Chavarria) resuelven en virtud
de las particiones de bienes -específicamente de cuotas
sociales - realizadas en las declaratorias de los socios
EDMUNDO DANTE VENTRE y CARLOS DANTE
VENTRE y la Cesión de Cuotas Sociales de fecha 15 de
Agosto de 2007 efectuada por la extinta socia Ada María
Facchin a la Sra. Nancy Ada Ventre, establecer la nueva
conformación de la cláusula de capital y proceder a
aumentarlo a una cifra acorde con los requerimientos de la
empresa, por la integración de la suma de $1.400.000 que
surge de la capitalización de resultados no asignados
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2011 y modificar la cláusula Quinta del contrato constitutivo
quedará redactada de la siguiente manera: QUINTA: El
Capital Social se fija en la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($1.500.000), dividido en UN MIL
(1.000) cuotas sociales de PESOS UN MIL QUINIENTOS
($1.500) cada una, las que se encuentran en la actualidad
totalmente suscriptas e integradas de la siguiente manera:
La Sra.  NANCY ADA VENTRE, SEISCIENTAS
CINCUENTA (650) cuotas sociales por un valor de PE-
SOS NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
($975.000),  la Srta.  SELENE JAZMÍN VENTRE
CHAVARRIA DOSCIENTAS TREINTA (230) cuotas
sociales por un valor de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($345.000) y la Sra.
MYRIAN NAZARIA CHAVARRIA CIENTO VEINTE
(120) cuotas sociales por un valor de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($180.000).-  Juzg. C y C de 13ª
Nominación (Conc. y Soc. N° 1) Of. 16/05/2013. Fdo: María
Eugenia Olmos - Prosecretaria.

N° 10797 - $ 256,50

ECOLUZ SRL

Constitución de sociedad

1) Socios: Osvaldo Rubén Platero, DNI N° 14.409.489,
de CINCUENTA Y UN años de edad, casado, Argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Viña del
Mar N° 4715 de Barrio Mirizzi de esta Ciudad de Córdoba,
2) Damian Platero, DNI N° 33.437.431, de 24 años de
edad, soltero, Argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Viña del Mar N° 4715 de Barrio Mirizzi
de esta Ciudad de Córdoba. 3) Fecha del instrumento: 08 de
enero del 2.013. 3) Denominación: ECOLUZ SRL. 4)
Domicilio social: Tendrá su domicilio en la ciudad de Córdoba
y la sede social en calle Santa Rosa N° 134 P. B. Barrio
centro de la Ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, realizar ya sea por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros, ya sean personas físicas
o jurídicas o mediante unión transitoria a empresas, del
país o del exterior las siguientes actividades: a) Compra,
venta, comercialización, financiación, fabricación y
asesoramiento técnico en el negocio de electricidad e
iluminación, pudiendo extender su actividad hasta las etapas
comerciales e industriales que dichas actividades y en
relación a los productos antes mencionados lo permitan,
incluyendo b) Importar, exportar, dar o recibir en
consignación elementos del rubro y otros relacionados con
la misma. C) Compra venta, locación de inmuebles de
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cualquier tipo. D) Contraer créditos, empréstitos y toda
actividad financiera pertinente y útil a las actividades
detalladas en los apartados anteriores y dentro del marco
de las normas legales. E) Efectuar tareas de representación
de otras marcas de artículos de electricidad e iluminación.
F) Obras en general, sean estas Públicas o Privadas
relacionadas con la electricidad e iluminación. La sociedad,
se encuentra autorizada, sin perjuicio de la enumeración
previa y para el cumplimiento de sus fines, a realizar
cualquier tipo de actividad comercial, industrial, técnica,
lícita y convenientes para la misma, que se relacione
directamente con el objeto social. 6) Plazo de duración:
Cincuenta años desde la inscripción en el registro público
de comercio.- 7) Capital social: Treinta mil pesos.- 8)
Administración: La administración y la representación
estará a cargo del Sr. PLATERO, OSVALDO RUBEN, DNI
N° 14.409.489.- 9) Fiscalización: Por cualquiera de los
socios o de las personas que designen a tales efectos, en
cualquier momento. 10) Representación: A cargo del Sr.
PLATERO, OSVALDO RUBEN, DNI N° 14.409.489
(socio gerente), con uso de firma social.- 11) Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Oficina: 17/07/13
Juzg. 1ª Instancia y 29ª Nominación C. y C. Firmado: María
Eugenia Pérez. Prosecretaria letrada.

N° 10796 - $ 392,10

TRANSPORTE SAN MARCOS S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
30/10/2012, se resolvió por unanimidad la elección de las
nuevas autoridades con mandato por tres ejercicios a:
PRESIDENTE: Rebaudengo, Delia María, DNI 12.865.722,
con domicilio especial en Bv. San Juan 1387, ciudad de
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Capillas, Enrique
Esteban, DNI 24.087.896, con domicilio especial en Bv.
San Juan N° 1387, ciudad de Córdoba.

N° 10804 - $ 48

DUMCA S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 18 de fecha 25 de octubre de 2012, se
eligieron los nuevos miembros del Directorio constituido
como sigue: Presidente: Américo Leonardo Alladio D.N.I.
N° 21.514.000 Vicepresidente: María Victoria Alladio D.N.I.
N° 24.547.205 Directores titulares: Américo Eduvilio
Alladio L.E. N° 6.411.617, Marcos Enrique Alladio D.N.I.
N° 21.513.916, Nicolás Alfredo Santiago Alladio D.N.I.
N° 23.295.007, Alesso Emilse José D.N.I. 22.480.414,
Director suplente Aurora Cleri María Giaccone L.C. N°
3.553.374, las autoridades elegidas aceptan la designación
y sus cargos conferidos fijando domicilio especial en Ruta
Provincial N° 13 Km. 57.5 de la localidad de Luque,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 10802 - $ 106,05

LIMARIX ARGENTA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Aprueban Renuncia y Gestión Directorio

Por Acta de As. Ordinaria del 21/05/2013, se aprueba
renuncia y gestión Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero DNI
21.398.286 y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI 6.511.428;
Designa Directorio por 3 ejercicios: Pte: Ayelen Macarena
Brites, DNI 40.250.375, Dir. Supl: Vanesa Dolores
Quintana, DNI 30.809.509; Prescinde sindicatura. Cambio
Domicilio - Sede social: calle Roque Sáenz Peña 687, de la
Cdad. de Villa Carlos Paz, Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 10806 - $ 48,60

GIRA-COR S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 21/05/2013. Aprueba
renuncia y gestión Directores: Pte: Luciana Yamila

Vespasiani, DNI 29.715.409, Dír Supl: Ana Yolanda
Vespasiani, DNI 3.801.579 y; Designa por 3 ejerc:
Presidente: Ana Yolanda Vespasiani, DNI: 3.801.579; Direc.
Suplente: María Cristina Atelman, DNI 4.564.512. Aprueba
Balance al 31/12/2012. Prescinde sindicatura.

N° 10805 - $ 42

CONSULTORA TS S.A.

Elección de Autoridades
Cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 4 de fecha 20/09/
2011, se resolvió lo siguiente: 1) Designar por el término de
tres ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente:
Mauro Tosi D.N.I. N° 27.672.039 y Directora Suplente:
Carla Tosi D.N.I. N° 29.965.573; y 2) Cambiar la Sede
Social de la firma, fijando como nuevo domicilio al sito en
Av. Colón N° 2020 Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

N° 10667 - $ 49,50

CENTRAL CBA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por el presente se complementa en edicto N° 7649
publicado el 14.05.2013. El contrato constitutivo de la
Sociedad "CENTRAL CBA S.R.L." ha sido suscripto el
05/11/2012. Juzgado de 1ª Inst. C.C. 33ª Nominación Conc.
Soc. 6 Sec. Expte. 2364276/36.- Of. 17/05/13.

N° 10666 - $ 42

TALLER TECHNOLOGIES S.A.

Elección de Autoridades

Por Resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 6, de
fecha 18 de Enero de 2013 y acta de Directorio N° 19 de
fecha 21 de Enero de 2013 se resolvió: Designar al Sr. César
Omar Chaig DNI 26.177.885 en el cargo de Director Titu-
lar Presidente; al Sr. Fabio Grigorjev, DNI 20.874.290 en el
cargo de Director Titular; al Sr. Cesar Alfredo Chaig, DNI
7.798.634 en el cargo de Director Suplente y a la Sra. Nadia
Verónica Villareal, DNI 28.431.638 en el cargo de Director
Suplente.

N° 10651 - $ 58,35

TALLER TECHNOLOGIES S.A.

Cambio de Domicilio Legal

Por Resolución del Directorio de Taller Technologies S.A.
de fecha 20 de Febrero de 2013, se resolvió: fijar en adelante
la sede social en calle San Lorenzo N° 47, Oficina 5, de esta
Ciudad de Córdoba.

N° 10650 - $ 42

DIRECCION SUR S.A.

RÍO CUARTO

Elección de Directorio

Por Acta N° 7, Asamblea General Ordinaria de fecha 22/
06/2012, el Directorio quedó integrado por un Director
Titular: Presidente: Carlos Eduardo Maina - DNI 5.270.239
y un Director Suplente: Ingrid María Waisman - L.C.
5.211.662, ambos por el término de tres ejercicios, y fijan
domicilio especial en Alvear 1278, Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 10679 - $ 44.-

DIRECCION SUR S.A.

RÍO CUARTO

Elección de Directorio

Por Acta N° 4, Asamblea General Ordinaria de fecha 30/
04/2009, el Directorio quedó integrado por un Director
Titular: Presidente: Carlos Eduardo Maina - DNI 5.270.239

Y un Director Suplente: Ingrid María Waisman - L.C.
5.211.662, ambos por el término de tres ejercicios, y fijan
domicilio especial en Alvear 1278, Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 10678 - $ 44,10

PISTONES ODDI S.A.

RÍO CUARTO

Constitución - Rectificación

En edicto N° 5877 de fecha 15/4/13, se consignó
erróneamente la fecha de constitución 28/02/2012, cuando
corresponde 28/02/2013.

N° 10677 - $ 42

FREYPLAST S.R.L.

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y Comercial, Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Córdoba; Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda, hace saber que la firma "FREYPLAST
S.R.L.", mediante acta labrada en la localidad de Freyre,
Departamento San Justo, provincia de Córdoba, de fecha
once (11) de setiembre de 2012 ha resuelto modificar el
contrato constitutivo debido a la cesión de cuotas sociales
quedando redactada la cláusula cuarta del contrato de la
siguiente manera: "CUARTA: CAPITAL - CUOTAS: el
capital social se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($
30.000), dividido en tres mil (3.000) cuotas de un valor de
diez pesos ($10) cada una, las cuales han sido suscriptas
por los socios en la siguiente proporción. A) El Sr. Javier
Alberto Godino suscribe la cantidad dos mil (2.000) cuotas
representativas de pesos veinte mil ($20.000); B) el Sr.
Oscar Alberto Chiaramello la cantidad de un mil (1.000)
cuotas representativas de pesos diez mil ($ 10.000). El
capital podrá ser incrementado cuando los socios lo estimen
pertinente mediante aportes de los mismos en las condiciones
establecidas en la Asamblea de socios en la que se decida
realizarlo.- A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones."
San Francisco, 30 de abril de 2.013.

N° 10639 - $ 204,75

COMBUSTIBLES QUILPO S.A.

Ratificación

Por AGO de fecha 15/03/2013 se ratificaron la totalidad
de los temas tratados y aprobados en las asambleas gen-
erales ordinarias celebradas con fechas: 14/04/2005, 18/04/
2006, y 17/04/2007.

N° 10721 - $ 50,80

FERTIMAQ SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria de fecha
14 de mayo de 2013 se designaron las siguientes autoridades:
Director Titular y Presidente del directorio: Liliana Esther
Baro, DNI 13.023.824 y Director suplente: Eraldo Santiago
Grosso, DNI 11.622.742.

N° 10734 - $ 42

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

Reforma de Estatuto

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, con sede
social en Av. Fulvio S. Pagani 487 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, inscripta en el
Registro Público de Comercio, a los folios 6 a 37 del
Protocolo N° 10 de Inscripciones de Contratos del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, el 19 de enero de 1962, comunica que,
por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
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celebrada el 27 de abril de 2013, se resolvió en el punto
Quinto del Orden del Día reformar el artículo 4° del Estatuto
Social, quedando redactado de la siguiente forma: "AR-
TICULO 4°: La Sociedad por cuenta propia, por intermedio
de terceros o asociada a terceros, tiene por objeto: a)
Continuar sin interrupción el giro en el comercio de
golosinas, caramelos y dulces de la actual sociedad "ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL" y de su antecesora "ARCOR SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". b) Elaborar,
comprar, fraccionar, envasar y efectuar todo acto referente
a la comercialización de toda clase de alimentos y sus
derivados, productos derivados de la harina, golosinas,
caramelos, confituras, bebidas alcohólicas, helados,
productos lácteos y sus derivados, chocolate y sus
derivados, cacao y sus derivados y polvos listos para
preparar alimentos y bebidas, como así también los insumas
y materias primas para su fabricación, y todo lo referente a
su comercialización. c) Realizar actividades agrícolas,
ganaderas y tamberas,  como también actividades
agroindustriales.  d) Fabricar,  industrializar y/o
comercializar, incluyendo la impresión, el laminado, el
tratamiento y el fraccionamiento, toda clase de papeles,
películas, aluminios, cartones, envases y películas
termoplásticas obtenidas por extrusión, sus tratamientos
de superficie y su correspondiente impresión con eventual
tratamiento del material impreso. e) Fabricar, industrializar
y/o comercializar toda clase de máquinas, herramientas y
repuestos. f) Realizar operaciones inmobiliarias y
construcciones urbanas y/o rurales. g) Alquiler de bienes
muebles. h) Generar, transmitir, distribuir y/o comercializar
energía eléctrica propia o de terceros, y de cualquier tipo de
combustibles. i) Realizar toda operación referida a
publicidad en todas sus formas y utilizando todos los
medios. j) Realizar operaciones financieras y de inversión,
mediante aporte de capitales a particulares o empresas
constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a
realizarse, compra, venta y administración de títulos,
acciones, debentures y demás valores negociables ya sean
públicos o privados con excepción de las operaciones a que
se refiere la Ley N° 21.526 y sus modificatorias. k)
Comprar, vender, exportar y/o importar juguetes necesarios
para la elaboración y/o promoción de los productos que se
fabrican, industrializan y/o comercializan. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá ejecutar todos
los actos y contratos que se relacionen con su objeto,
importar y exportar y ejercitar representaciones, explotar
patentes de invención, licencias comerciales, marcas de
fábrica y/o de comercio,  comisiones,  mandatos y
consignaciones."

N° 10935 - $ 972

TRANSPORTE ISA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Por disposición de la Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en lo C.
y Com. de la 5ª Circun. Judicial, Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda sito en calle D. Agodino 52 de la
Ciudad de San Francisco, en los autos caratulados
"TRANSPORTE ISA S.R.L. - Inscrip. Reg. Púb. Comercio"
(Expte. N° 1105259, de fecha 04/12/2012) se ha ordenado
la Publicación de la constitución de Sociedad: Denominación:
Transporte ISA S.R.L..- Nombre de los socios: Florinda
Margarita Pettiti, D.N.I. N° 6.310.815, de 83 años, de
profesión comerciante, casada, argentina, domicilio: Alem
N° 774, San Fco., Prov. de Cba.; María José Coggiola, D.N.I.
N° 28.974.691, de 31 años, de profesión comerciante,
soltera, argentina, domicilio: Alem N° 774, San Fco. Pcia.
de Cba.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros dentro del territorio del país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) Transportes de cereales y demás
productos agropecuarios en tránsito interno y a puerto; b)
Transporte de productos derivados de los cereales de
tránsito interno y a puerto; c) Transporte de cargas gen-
erales.- Domicilio Social: Alem N° 774 - San Fco. Duración:
diez (10) años a partir de la fecha de inscripción ante el
registro Público de Comercio. Capital Social: El capital lo

constituye la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00),
dividido en 3.000 (tres mil) CUOTAS SOCIALES DE PE-
SOS DIEZ ($10,00) CADA UNA DE ELLAS, de valor
nominal.- El mismo ha sido integrado por los socias en la
siguiente proporción: Para la Sra. Florinda Margarita Pettiti,
la cantidad de DOS MIL CIEN CUOTAS SOCIALES
(2100) de pesos diez ($10) cada una, equivalente a un total
de pesos veintiún mil ($21.000); b) La señora María José
Coggiola suscribe la cantidad de novecientas (900) cuotas
sociales de pesas diez ($10) cada una, equivalente a un total de
pesos nueve mil ($9000).- Los aportes del capital social se
efectúan en especie, utilizando las valores comerciales de la
plaza de comercio de San Francisco, Pcia. de Córdoba, integrado
conforme lo previsto por el art. 149, último párrafo, 51 y
siguientes de la ley 19.550, esto es, la señora Florinda Margarita
Petitti aporta: Una (1) Computadora Pentium COR2DUO
7500 - s/n, 2 gb DDR2 - 320 GB, DVDRW - DISKETERA,
Parlantes, Mouse y Teclado valuado en la suma de Pesos Tres
Mil Quinientos ($3.500,00), Una (1) Impresora HP
LASERJET CANON LBP 3000 valuada en la suma de Pesos
Un Mil Quinientos ($1.500,00), Una Soldadora Inverter Tig 5
- 250 a - NEO, Dual Digital Aluminio con 14 accesorios
valuados en la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000,00), Cuatro
(4) Cubiertas Fate R/C 295/80 R - 22.5 152/148M SR - 200
valuadas en la suma de Pesos Once Mil ($11.000,00) y la
señora María José Coggiola, aporta conforme lo prescribe el
Art. 149, ultima parte de la ley de sociedades comerciales,
está integrado totalmente, de acuerdo al siguiente detalle: Un
(1) Escritorio de Madera Platinium valuado en la suma de
Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,00), Seis (6) Sillas AP y
una (1) Notebook Marca ACER Aspire 5253 fijas nova
valuadas en la suma de Pesos Tres Mil ($3.000,00), Un (1)
Compresor industrial Rosales 1 1/2 HP 135 L 2 Cil. Baja/Baja
valuado en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500,00)
y Una (1) Hidrolavadora de Alta Presión Bta. 200 bar 2.7 hp
c/Porta manguera valuada en la suma de Pesos Dos Mil
($2.000,00).- Administración y Dirección: Florinda Margarita
Pettiti.- Fecha de constitución: 10/10/2012. Cierre de Ejercicio:
31 de Diciembre.- San Fco.- OFICINA, 31 de Abril de 2013.-

N° 10640 - $ 664,50

DAMFER S.R.L.

ARIAS

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Arias (Cba.), el 19/11/12.-
Socios: Sres. D'Amario Daniel, arg, DNI N° 18104018, soltero,
nac 26/04/67, prod. agropec, dom E. Ríos 1293 Arias (Cba.);
y FERNANDEZ BONETTO Natalia, arg, DNI 24678727,
nac 29/7/75, soltera; Abog, dom E. Ríos 1293, Arias (Cba.),
Denominación: "DAMFER SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA". Domicilio: Entre Ríos 1293, Arias
(Cba.).- Duración: 50 años a partir de la inscripción RP.C.-
Objeto: la explotación dcta por sí o por 3eros de establ. rural,
gderos, agríc, frutícolas, forestales, ictícolas, pdad de la soc o
de 3eros, cría, invernación, mestización, venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explot. de tambos, cría, invernada,
mestización, compra y vta de ganado porcino, cultivos, cpra,
vta y acopio de cereal, incorp. y recup de tierras áridas, caza,
pesca, fabricación, renovación y reconst. máquina y equipo
agric. para la preparac del suelo, la siembra, recolección de
cosechas para el medo, elaborac de prod. lácteos o de gdería,
faena de semovientes y animales de cualquier tipo o especie,
incluyendo el trozado y elab. de carnes, subprod. y sus
derivados, o la ejec. de otras operaciones y proc agríc y/o
gderos, así como la cpra, vta, distrib., transp import y export
agrícola y gdera; cpra, vta, consigna de alim. balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y
todo tipo de prod relacionados con esta activo Cultivos bajo
cubierta, comercializ, envasado y distrib. de la prod. Explotac
minera, indus. de metales ferrosos y no ferrosos.
Comercialización de los prod. elab; por cta propia o de terceros
o asoc a 3ros las sgtes act, mediante la elab. de metales ferrosos
o no ferrosos; la fundición de maleables, de hierros, aceros
esp. y de aleación; la forja y laminación de hierros, aceros, y
otros metales; la trafic y rectific de hierros y aceros; la mecaniz,
comercializ, fracciona y distrib. de prod. siderúrgicos y plásti.
Cpra, vta, imp y exp de proa. metalúr, metal ferroso y no
ferroso, hierro y acero espec de aleación, pudiendo actuar

como agente,  represent o distrib. de fabricant, comerciant o
exportad. Proces desinteriz y recubrimiento de elementos
metál y no metál y otras técnicas afines. Micro fusión de
aleación metál, forja, soldad, tratam termoquí, mecanizado y
terminado superf. Organiz de exc, paseos, y visita guiada a
estab. agrí gderos de carácter formativo y educativo dirigida
tanto a establ. de enseñanza como a cualquier otro tipo de
inst. formativa o de recreación. Cpra, vta, locación, adm,
construcción, o explotac de bs. inmuebles, urbanos o rurales y
loteos, propios o de terceros. Para el cumplimiento de su obj,
la soc podrá realizar las sgte act: a.- Transp: Transp. autom de
hacienda, cereal, prod. agríco-gderos, y/o indust. materias
primas y/o prod. alimentic; o mineros. b.- Financieras: mediante
el otorgamiento y la concesión de préstamos con o sin garantía,
a largo y a corto plazo, financiam de operac realizada por
particu o soc, excep las operaciones compr. en la Ley de Entid.
Financieras. C.- Mandatos. Ejercer represent y mandatos en
la formación y realización de progr. de promoción y vta de
prod. relacionados con los ss. se brinden afines con el obj
scial. d.- Imp - Export: todo tipo de impar y export relación
con el obj social, podrá contratar con entes pcos o priv, sean
nac, prov. o munic, adquirir fondos de com, mantener particip.
en otras soc, constituir U.T.E, fusionarse, escindirse, celebrar
ctos y efectuar operación, actos, activ, negocios y/o gestiones
que en forma dcta o indirecta permitan el cumplimiento del
obj social, y todo otro acto que sea imprescindible para la
consecución de ese fin. Tiene plena cap jca. para adquirir dchos.
y contraer oblig y para todo otro acto relac con el obj social.
Capital Social: $ 20.000 repr. en 100 cuotas soc. de valor
nominal $ 20 c/u, que los socios suscriben en su totalidad, de
la sig. manera: a.- Daniel D'Amario: 500 cuotas de $ 20 V.N. c/
u, total $ 10.000 b.- Natalia Fernández Bonetto: 500 cuotas
VN $ 20 c/u, total $ 10.000.-; Administración y Representación:
 ambos socios Daniel D'Amario, y Natalia Fernández Bonetto,
como gerentes.- Cierre del ejercicio: 31 de octubre de cada año.

N° 10670 - $ 648

LABORDE FUMIGACIONES S.R.L.

LABORDE

Constitución de Sociedad

Socios: CARLOS ALBERTO ROSSET, DNI 22.259.944,
nacido 14-10-1971, casado, edad 41 años, arg., prof. productor
agropecuario, dom. Belgrano 44, JORGE ALBERTO ROSSET,
DNI 6.614.266, 28-02-1949, casado, edad 64 años, arg., prof.
productor agropecuario, dom. zona rural "Campo Laborde", y
MARIA LAURA GONELLA, DNI 22.725.023, nacida 14-
06-1972, casada, edad 40 años, arg., dom. Lavalle N° 372,
todos de LABORDE, (Cba.).- Fecha Constitución: 01-marzo-
2013. Denominación: Laborde Fumigaciones S.R.L. Domicilio:
Lavalle 372, LABORDE, Cba .. Objeto social: La explotación
por si o por cuenta de terceros de actividades de fumigación y
otros servicios agrícolas-ganaderos; c/los siguientes objetivos
particulares:- a) Prestación de serv. terrestres y/o aérea,
dedicado a la fumigación a explotaciones agrícolas-ganaderas
en general, pulverización, fertilización, y siembra. - Podrá
participar en sociedades del tipo que fuese, integrar sociedades
accidentales o en participación, agrupaciones de colaboración
empresaria, uniones transitorias de empresas y/o cualquier
otro tipo de figura que implique comunidad de intereses para
fines determinados, con personas físicas y/o jurídicas., medios
para el cumplimiento de sus fines: para la realización del objeto
social, la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin
restricción de ninguna clase, ya sea de carácter civil, comercial,
penal, administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza,
siempre que se relacione directa o indirectamente con el objeto
perseguido. b) Comercializar semillas, herbicidas, insecticidas,
fertilizantes, agroquímicos e insumos agrarios de cualquier
naturaleza. c) Desempeñar actividades de gestión agraria a
través de su asociación con otras empresas o personas físicas,
para la prestación de servicios agrarios, tales como siembra,
fumigación, acopio de semillas, transporte de productos y
alquiler de maquinarias agrícola.- d) Organizar por si misma o
a través de terceros servicios de transporte de productos
agrícolas o insumos vinculados a su objeto social por vía aérea,
terrestre, fluvial o marítima, e) Financieras: mediante la
instrumentación de diferentes planes de financiación
relacionados con las actividades referidas en incisos anteriores,
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excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. Plazo de duración: treinta (30) años a partir de su
inscripción. Capital. social: Se establece en $ 150.000,
divididos en 1.500 (un mil quinientas) cuotas sociales de pe-
sos CIEN ($100) cada una de los socios suscriben e integran
de la siguiente manera: La señora MARIA LAURA
GONELLA, la cantidad de 750 (setecientas cincuenta) cuotas
sociales equivalentes a pesos SETENTA y CINCO MIL ($
75.000,=), el señor CARLOS ALBERTO ROSSET, la cantidad
de 375 (trescientos setenta y cinco) cuotas sociales,
equivalentes a pesos TREINTA y SIETE MIL QUINIENTOS
($ 37.500,=), y el señor JORGE ALBERTO ROSSET, la
cantidad de 375 (trescientos setenta y cinco) cuotas sociales,
equivalentes a pesos TREINTA y SIETE MIL QUINIENTOS
($ 37.500,=). La integración de las cuotas sociales suscriptas
se realiza mediante el aporte de bienes que se detalla en el
inventario general realizado por el Ctdor. Pub. German OR-
LANDO, Mat. Prof. Consejo Prof. de Ciencias Económ. de
Cdba N° 100.97627, que se considera parte integrante del
presente contrato, siendo esta integración, proporcional a la
cantidad de cuotas sociales suscriptas por cada uno de los
socios. Administración: la administ., represo legal y uso de la
firma social a cargo de la socia señora MARIA LAURA
GONELLA. Fecha de cierre del ejercicio:' 31 de diciembre de
cada año: OPOSICION:- Estudio Dr. G. R. SANCHEZ -
Rivadavia N° 116- BELL VILLE (Cba.) - Secretaría N° 4 Dra.
Elisa Molina Torres.- Oficina, 16 de mayo de 2013.-

N° 10680 - $ 567

COMBUSTIBLES QUILPO S.A.

Distribución de Cargos de Directores

Por actas de directorio N° 6, N° 15 y N° 24, de fechas 18/04/
2006, 23/04/2008, y 19/04/2010 respectivamente, se procedió
a la distribución de cargos del directorio, quedando electos en
cada oportunidad: Presidente: Vicente Raúl Manzi, DNI N°
7.997.106, domicilio: 25 de Mayo N° 267, 7° piso, ciudad de
Córdoba. Vicepresidente: Néstor Raúl Scarafia, DNI N°
11.190.748, domicilio: Alvear N° 26, 1° piso, ciudad de
Córdoba. Director Titular: Carlos Manuel Martínez, DNI N°
18.018.171, domicilio: 9 de julio 40, 2° piso, oficina 30, ciudad
de Córdoba. Directores Suplentes: Néstor Raúl Scarafia, DNI
N° 27.078.840, domicilio: Celso Barrios Esq. Botafogo, Coun-
try Jockey Club, ciudad de Córdoba; María Cristina Manzi,
DNI N° 27.551.831, domicilio: Av. Los Guaranes N° 835,
Country Las Delicias, ciudad de Córdoba; Vicente Agustín
Manzi, DNI N° 23.458.445, domicilio: 25 de mayo N° 267,
7° piso, ciudad de Córdoba; y encontrándose presentes en
cada oportunidad la totalidad de los directores electos,
aceptaron cada uno su cargo para el cual fueron designados, y
en cumplimiento del art. 256 de la ley de sociedades comerciales
N° 19.550, constituyeron sus respectivos domicilios especiales
y declararon no estar comprendidos en alguna de las
prohibiciones e incompatibilidades previstas por el art. 264
de la misma ley. Por AGO de fecha 15/03/2013 se ratificaron
la totalidad de los temas tratados y aprobados en las asambleas
generales ordinarias celebradas con fechas: 14/04/2005, 18/04/
2006, y 17/04/2007.

N° 10719 - $ 214,50

MOVIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Accionistas: Liliana Beatriz JALUF, D.N.I. N° 13.521.188,
argentina, mayor de edad, nacida el 20 de Octubre de 1959,
casada, argentina, domicilio: Los Tulipanes N° 23 de la ciudad
de San Francisco, Prov. de Cba, Sergio Omar JALUF, D.N.I.
N° 16.372.285, argentino, mayor de edad, nacido el 22 de
Enero de 1964, con domicilio en Las Camelias N° 17 de esta
ciudad de San Francisco, Prov. de Cba. Fecha de constitución:
5/7/1999. Denominación: MOVIMIENTOS INDUSTRI-
ALES S.A. Objeto: La sociedad tiene por objeto: Industri-
ales: Mediante la industrialización de materias primas en
general y en especial sobre hierro, acero y/o cualquier otro
material, caucho, P.V.C. y sus derivados, sobre metálicos y
químicos, para su utilización en la actividad agrícola
ganadera y minera, la fabricación de máquinas, herramientas,

autopartes para automotores, tractores, cortadoras de
césped, maquinas agrícolas y de todo otro tipo, rodados,
engranajes, repuestos y accesorios en general, elaboración
de materiales plásticos, productos textiles, madereros,
metalúrgicos, electro metalúrgicos, químicos, electro
químicos y electromagnéticos, y/o en todas aquellas
actividades que los productos fabricados pudieren ser
utilizados como piezas principales y/o accesorias, en plantas
industriales propias o de terceros y en cualquier punto del.
país o del exterior; Comerciales: Por compra, venta,
importación, exportación, representación, locación,
comisión, consignación, de productos de hierro, acero, acero
inoxidable, caucho, P.V.C. y todo aquello que sea de
utilización necesaria de los productos, piezas y demás
maquinaria que fabrique y/o industrialice, sus derivados,
accesorios y/o complementarios conforme así lo autoriza el
objeto de la sociedad que se constituye, en el mercado
mundial que los mismos puedan ser adquiridos, con su
respectiva negociación en el país o fuera de él. Financieras:
Mediante aportes de capitales a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse en cualquier proporción de su
capital y a personas para operaciones realizadas o a
realizarse, préstamos a interés y financiaciones y créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o futura o sin ella; se excluyen las
operaciones contempladas en el art. 93 de la ley 11.672;
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacione directa o indirectamente con
el objeto de la misma, en especial todo tipo de operaciones
de importación o exportación que hacen a su objeto social y
relacionado con los bienes que fabrica, industrializa y
comercializa. Existiendo conformidad de los socios, podrán
extender las actividades industriales y comerciales a otros
ramos conexos o diferentes. Capital: El capital social
autorizado se fija en la suma de pesos CIEN MIL ($ 100.000)
representado por CIEN MIL (100.000) acciones de pesos
uno ($ 1) valor nominal cada una de ellas, representando
cinco (5) votos por acción. Administración: La dirección y
administración de la sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea
general de accionistas, entre un número mínimo de uno y un
máximo de dos con mandato, por dos ejercicios siendo
reelegible indefinidamente. Presidente: Sr. Sergio Omar Jaluf;
director suplente: Sra. Liliana Beatriz Jaluf. Representación:
y el uso de la firma social estará a cargo del presidente. Se
prescinde de la Sindicatura, quedando a cargo de ambos
socios. Domicilio legal: calle San Juan N° 1301, San Fran-
cisco, Dto. San Justo Prov. de Córdoba. Cierre del ejercicio:
30 de septiembre de cada año. Dto. Sociedades por
Acciones. Córdoba, 24 de Abril de 2013. Dra. María Marta
Cáceres de Bollati. Director Inspección de Personas
Jurídicas.

N° 10638 - $ 654,75

SERVIREP S.A.

Constitución de Sociedad

DENOMINACIÓN: SERVIREP S.A. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 14/05/2013. SOCIOS: Carlos Adrián
Alladio, DNI N° 20.873.099, argentino, casado, nacido el
16/09/1969, de 44 años de edad, comerciante, domiciliado
en calle Rivera Indarte N° 1.232, B° Cofico de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
Alejandro José Alladio, DNI N° 22.373.805, argentino,
casado, nacido el 15/10/1971, de 42 años de edad,
comerciante, domiciliado en calle Los Cafetos N° 269, B°
Talar de Mendiolaza, localidad de Mendiolaza, Provincia
de Córdoba, República Argentina; y Pablo Vicente Alladio,
DNI N° 23.744.134, argentino, soltero, nacido el 29/07/
1978, de 35 años de edad, comerciante, domiciliado en calle
Concejal Cabiche N° 487, B° Ayacucho de la Ciudad de
Córdoba, República Argentina; PLAZO DE DURACIÓN:
99 años desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. DOMICILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL: Rivera
Indarte N° 1.232, B° Cofico de la Ciudad de Córdoba,
República Argentina; CAPITAL SOCIAL: Pesos
Trescientos Sesenta Mil ($360.000), representado por
trescientos sesenta (360) acciones de Pesos Mil ($1.000),
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no

endosables, de la clase "A" y con derecho a cinco votos por
acción; SUSCRIPCIÓN: el Sr. Carlos Adrián Alladio, la
cantidad de ciento veinte (120) acciones de la Clase "A",
ordinarias, nominativas, no endosables de Pesos Mil
($1.000) valor nominal cada una, con derecho a cinco votos
por acción, o sea la suma de Pesos Ciento Veinte Mil
($120.000); el Sr. Alejandro José Alladio, la cantidad de
ciento veinte (120) acciones de la Clase "A", ordinarias,
nominativas, no endosables de Pesos Mil ($1.000) valor
nominal cada una, con derecho a cinco votos por  acción, o
sea la suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000) y el Sr.
Pablo Vicente Alladio, la cantidad de ciento veinte (120)
acciones de la Clase "A", ordinarias, nominativas, no
endosables de Pesos Mil ($1.000) valor nominal cada una,
con derecho a cinco votos por acción, o sea la suma de
Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000); OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país, o en el
extranjero, a las siguientes actividades: a) Prestación de
servicios de colocación, mantenimiento y reparación de
artefactos para el hogar (lavarropas, heladeras, lavavajillas,
hornos microondas,  aires acondicionados);  b) La
comercialización, compraventa, importación, exportación
de artefactos para el hogar, sus accesorios y sus repuestos,
pudiendo actuar como agente, mandatario, representante o
distribuidora de fabricantes, comerciantes o exportadores
de productos directamente relacionados con su objeto so-
cial. Podrá realizar las siguientes actividades financieras:
mediante el aporte de capitales a sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de
financiación y en todas sus formas, excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones;
ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de Uno (1) y un máximo de Tres (3), electos por
el término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
igualo menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo plazo. Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y, en su caso, un
Vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso
de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley
19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores Suplentes es obligatoria. PRIMER
DIRECTORIO: Director Titular Presidente: Pablo Vicente
Alladio, DNI N° 23. 744.134, como Director Suplente:
Carlos Adrián Alladio, DNI N° 20.873.099, todos con
vencimiento de sus mandatos al tercer ejercicio económico,
quienes aceptan en este acto los cargos para el que fueron
designados, fijando domicilio a los efectos del artículo 256
de la Ley 19.550 en calle Rivera Indarte N° 1.232, B° Cofico
de la Ciudad de Córdoba, República Argentina;
FISCALIZACIÓN: a cargo de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios.- Los miembros de la Sindicatura
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones del
artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades del
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. La sociedad
prescinde de la sindicatura. REPRESENTACIÓN LEGAL:
La representación legal de la sociedad y el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada
año,

N° 10718 - $ 698,25

MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Designación de Directores

Por Asamblea Ordinaria del 06 de Marzo de 2013 y 18 de
Marzo de 2013, Acta N° 71 se aprobó la designación de
Directores, todos por un ejercicio.- Directorio: Presidente,
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ASAMBLEAS
HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON

MARCOS JUAREZ

Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual Ordi-
naria a realizarse el 12 de junio de 2013 a las 20.300 en
Dean Funes 605 de M. Juárez a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1.-Designación de dos asambleistas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban
el acta de Asamblea.-2.-Lectura del Acta de la anterior
asamblea ordinaria. 3.-Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, cuenta de gastos,
estado de resultados e informe del Tribunal de Cuentas
del ejercicio cerrado al 31-12-2012.4.- Acto eleccionario
y proclamación de autoridades de la totalidad de la
Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y
Jun ta  E lec to ra l  por  venc imien to  de  manda to ,5 )
Autorización de subdivisión y venta de inmueble.-

3 días – 10618 – 27/5/2013 - s/c.-

FUNDACION DR. ANTONIO NORES

Convócase a Asamblea Ordinaria del Consejo de
Administración de la Fundación Or. Antonio Nores para
el día 27/06/2013, a las 19:00 hs., en el domicilio de
Julio de Vedia N° 2355 de BO Santa Clara de Asís,
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1°)
Elección de presidente y secretario para que presidan la
reunión y de dos consejeros para refrendar el acta. 2°)
Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Bal-
ance General y Estado de Resultado del ejercicio
finalizado el 28/02/2013 y el informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3°) Consideración del resumen de
las actividades cumplidas para cada cuerpo de la
institución y de cada nivel del Instituto Dr. Antonio
Nores.

2 días – 10619 – 24/5/2013 - s/c.-

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de
junio de 2013 a las 18,00 hs. en el local social, sito en
Francisco de Argañaraz y Murguia N° 3251 de Barrio
Ja rd ín  Esp inosa ,  Córdoba ,  Orden  de l  d ía :  a )
Consideración del acta de la Asamblea anterior; b)
Explicación de las causas por la cual se realiza esta

convocatoria fuera de término; c) Designación de dos
socios para que firmen el Acta de esta asamblea. d)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de flujo de efectivo, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas todo del
Ejercicio Económico 2012, artículo 21, 25 y 51 de los
Estatutos Sociales. Renovación Parcial de Autoridades
Convócase al Acto de Renovación parcial de autoridades
que tendrá lugar el día 8 de junio de 2013, de 11 hs. a
17,00 hs. en el local social sito en calle Francisco de
Argañaraz y Murguia N° 3251 de Barrio Jardín Espinosa
de esta ciudad. Se renovarán las siguientes autoridades:
Presidente por dos años, Tres Vocales Titulares por dos
años, Un Vocal Suplente por dos años. Dos Vocales
Titulares por un año. Dos miembros titulares y un
suplente de la comisión Revisora de Cuentas por dos
años. El Secretario.

3 días – 10617 – 27/5/2013 - $ 504.-

FEDERACION DE ORNITOLOGOS y
CANARICULTORES  DEL INTERIOR (F.O.C.I.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 27-06-13
a las 17,15 horas en Luis Gateano 2024, B° Villa Cabrera
- Ciudad de Córdoba -  Provincia de Córdoba.  ORDEN
DEL DIA 1°.-  Elección de dos asociados para firmar  el
Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2° Considerar la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2013.- El
Secretario.

3 días – 10508 – 27/5/2013 - $ 243,45

ASOCIACION DE BOCHAS LAS VARILLAS

Asociación de Bochas Las Varillas con personería
jurídica otorgada por Resolución n° 348/A/99 del 28 de
octubre de 1999, convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 11 de junio de 2013 a las 20:00 hs., en
la sede social sita en calle Las Heras 35 de la ciudad de
Las Varillas, oportunidad en que se tratará el siguiente
Orden del Día: a) Lectura del acta de asamblea anterior;
b) Designación de dos asambleístas para que en forma
conjunta al  Secretario y Presidente de la entidad
suscriban el acta de la asamblea; c) Explicación, de las
causas por la que la asamblea se realiza fuera de término;

d) Lectura y aprobación de la memoria,  Balance Gen-
eral y Cuadro de Resultados e informe del Auditor
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas e Informe del Órgano de fiscalización por
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre de 2012; e) Renovación total de comisión
directiva y órgano de fiscalización por finalización de
mandatos.

3 días – 10559 – 27/5/2013 - $ 393,75

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

 VILLA CARLOS PAZ

 Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 23 el 11/
06/13 a las 20:30 bs en Avenida Libertad y Belgrano, de
Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 2. Consideración
en la demora a la convocatoria a la asamblea.  3.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos por el ejercicio
venc ido  a l  31 /12 /12 ,  e  in fo rme  de l  Órgano  de
Fiscalización. 4. Elección de la Comisión Directiva en
todos sus cargos por dos años. La Secretaria.

3 días – 10523 – 27/5/2013 - $ 234.-

FUNDICIÓN ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición Ariente
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 10 de junio de 2013 a las 9,00 hs. en
primera convocatoria y a las 10,00 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en Los
Alemanes esq. Los Latinos (Ex. Bv Córdoba esquina
Bv. Progreso) del Barrio Los Boulevares de esta ciudad
de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriben el
acta; 2) Motivos por los cuales la asamblea se convoca
y  ce lebra  fue ra  de  t é rmino ;  3 )  Tra tamien to  y
consideración por parte de los accionistas del balance,
memoria, cuadro de resultados, notas, anexos y demás
documentación correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2012; 4) Tratamiento y determinación
de la retribución y honorarios del directorio; 5) Destino
de las utilidades, determinación de las reservas legales y
d i s t r ibuc ión  de  d iv idendos ;  6 )  Tra tamien to  y
consideración sobre la prescindencia o no de sindicatura;
7)  Consideración sobre  la  gest ión del  honorable

María Fernanda ALBANO, N° D.N.I.  20.398.405;
Vicepresidente, Adriana Beatriz SERALE, N° D.N.I.
16.169.802; Director Secretario, Gregario Carlos A.
FISCHER, N° D.N.I. 14.934.415; Directores Titulares,
Marcelo Daniel SERALE, N° D.N.I. 16.884.128; María
del Carmen MASCIANGELO de DECCA, N° D.N.I.
5.153.480.-

N° 11105 - $ 147

BAGLEY ARGENTINA S.A.

ARROYITO

Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora

"BAGLEY ARGENTINA S.A.", con sede en Av. Marcelino
Bernardi 18, de la Ciudad de Arroyito, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, inscripta
en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contrato
y Disoluciones, Bajo la Matrícula 4266-A, en Córdoba; el
05 de noviembre de 2004 comunica, que  por Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de
2013, se resolvió lo siguiente: 1) En el Punto Sexto del
Orden del Día: Se designó un nuevo Directorio que se
desempeñará por el término de un ejercicio, cuyos cargos
fueron distribuidos por el Acta de Directorio del 30 de abril
de 2013, y estará compuesto por las siguientes personas:
Presidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542;

Vicepresidente: José Enrique Martín, D.N.I. 11.813.777;
Director Titular: Leonardo Martín Sebastiao, D.N.I.
23.906.313; Directores Suplentes: Fulvio Rafael Pagani,
D.N.I. 16.371.713; Jorge Luis Seveso, D.N.I. 6.449.978
y Emmanuel Frangois Dominique Marchant, Pasaporte
Francés 11 CY12064. La totalidad de los Directores
Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial
en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a excepción de los señores
Leonardo Martín Sebastian y Emmanuel Frangois Do-
minique Marchant que constituyen domicilio especial
en Moreno 877, piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 2) En el Punto Séptimo del Orden del Día: Se
aprobó designar para integrar la Comisión Fiscalizadora,
por el término de un ejercicio, a las siguientes personas:
Síndicos Titulares: Cr. Hugo Pedro Gianotti, L.E.: N°
6 .303 .762 ,  M.P.  N°  10 .02026 .1  C .P.C .E .Cba . ,
constituyendo domicilio especial en 25 de Mayo 267,
3er piso de la Ciudad de Córdoba; Cr. Alcides Marcelo
Francisco Testa,  D.N.I . :  N° 13.044.090,  M.P.  N°
10.05801.5 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio es-
pecial en Av. Marcelino Bernardi N° 18, Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba y Cr. Gabriel Horacio
Grosso, D.N.I.: N° 14.401.048, M.P. N° 10.07211.8
C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba; Síndicos Suplentes:
Cr. Víctor Jorge Aramburu D.N.I.: N° 12.873.550, M.P.

N° 10.05591.7 C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio
especial en 25 de Mayo 267, 3er piso de la Ciudad de
Córdoba ;  Cr.Car los  Gabr ie l  Ga ido ,  D .N. I . :  N°
17 .099 .713 ,  M.P.  N°  10 .08095 .3  C .P.C .E .Cba . ,
constituyendo domicilio especial en Jerónimo Luis de
Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba y Cr. Daniel Alberto Bergese,  D.N.I.: N°
20 .699 .684 ,  M.P.  N°  10 .9659 .4  C .P.C .E .  Cba . ,
constituyendo domicilio especial en Jerónimo Luis de
Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba. Por Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha
29 de abril de 2013, los Síndicos Titulares electos
designaron como Presidente de la Comisión Fiscalizadora
al Sr. Hugo Pedro Gianotti y como Vicepresidente al Sr.
Alcides Marcelo Francisco Testa. El Apoderado.

N° 11020 - $ 906,60

GIROLAMI S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea N° 1 de fecha 12 de Octubre de
2012, es elegido de Directorio de GIROLAMI S.A.
quedando integrado de la siguiente manera: Presidente:
Néstor Alberto Girolami, DNI N° 12.711.013, Director
Suplente: Franco Girolami, DNI N° 36.621.542, todos con
mandato por dos ejercicios.

N° 11016 - $ 99,90

PUBLICACIONES ANTERIORES
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directorio; 8) Designación de los miembros del directorio
por el término de tres ejercicios por haber vencidos sus
mandatos con fecha 31/12/2012. Nota: se recuerda a los
Sres. Accionistas que para poder concurrir a la asamblea
deberán comunicar su asistencia en los términos del art.
238 de la ley de sociedades comerciales.  El Presidente.

5 días - 10349 - 28/5/2013 - $ 958,50

COMUNIDAD DZOGCHEN
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

La comisión Directiva de la Comunidad Dzogchen,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el dieciséis
de junio de dos  mil trece, a  las diez horas y treinta
minutos, en la sede social de la Comunidad, sita en Calle
pública sin número El Durazno, Tanti, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación la
Memoria Anual, Balance, Cuadros de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 2.- Elección
de la nueva Comisión Directiva 3.- Designación de dos
personas para que firmen el Acta de Asamblea El
Secretario.

3 días – 10612 – 27/5/2013 - $ 189.-

CENTRO VECINAL BARRIO NORTE DE JESÚS
MARIA

En cumplimientos a  las  disposiciones legales  y
estatutarias convoca a sus asociados a Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día viernes 14 de junio
a las 21 hs, en su sede, calle Ohiggins 104 y esq. Antártida
Argentina, Barrio Norte, Jesús María, Pcia. de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1-Designación de tres socios para
firmar el acta correspondiente junto a la Comisión
Normalizadora. 2- Lectura y consideración de Memoria
Anua l  y  Ba lances  Genera les  con  sus  anexos
correspondientes a los períodos 30/06/2009, 30/06/
2010,  30/06/2011y al  30/06/2012.3-  Elección de
Comisión Directiva que se desempeñará en los siguientes
cargos titulares: Presidente, Secretario, Tesorero y dos
vocales titulares; Un Vocal suplente. Dos Revisores de
cuentas titulares y un Revisor de cuentas suplentes. 4-
Informe de la Comisión Normalizadora. Comisión
Normalizadora.

3 días – 10507 – 27/5/2013 - s/c.

LANDESA S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de LANDESA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de
junio de 2013, a las 19 hs., en 1° convocatoria y a las 20
hs. en 2° convocatoria, en Bernardo de Irigoyen N° 841,
B° San Vicente, Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1°) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta. 2°) Ratificación y confirmación de las Asambleas
Generales Ordinarias de fecha 23.4.2012 y 23.4.2013
que consideraron los ejercicios económicos cerrados al
31.12.2011 y 31.12.2012 por no haber sido convocadas
conforme el arto 237 L.S.C. 3) Fijación del N° de
miembros que integrarán el directorio. Su elección por
el término estatutario. NOTA: Para participar de la
Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación
con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la
fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre de registro de asistencia será a las
20 hs. del día 06.06.2013.-EL DIRECTORIO.

5 días – 10609 – 29/5/2013 - $ 621.-

COOPERATIVA ELECTRICA TELEFÓNICA y DE
SERVICIOS PUBLICOS DE MATORRALES LTDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 30 de
Mayo del  2013 a las 21,00 horas en las Oficinas
administrativas, sita en Esteban Lean 357  - Matorrales.
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas
para que suscriban el acta con el Presidente y Secretario.
2°) Explicar los motivos por la demora en convocar a
Asamblea General Ordinaria. 3°) Considerar Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos
del ejercicio cerrado el 31.12.2012.-Considerar el Informe
del Sindico y del Auditor por el ejercicio cerrado el

31.12.2012. Considerar proyecto de distribución de
excedentes por el ejercicio cerrado el 31.12.2012. 4°)
Renovación de Cuatro (4) consejeros Titulares, Cuatro
(4) Consejeros suplentes y Un (1) Sindico Titular y un
Sindico Suplente. El Secretario.

3 días – 10497 – 27/5/2013 - $ 346,50

ASOCIACION TEATRO LA COCHERA

Convóquese a asamblea general ordinaria el 07 de Junio
de 2013 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta
de asamblea. 2) Consideración del ultimo balance. 3)
Memoria y demás cuadros contables.

3 días – 10838 – 27/5/2013 - $ 189.-

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
TANCACHA

La Asociación Mutual del Centro Comercial e Indus-
trial de Tancacha convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el 26 de Junio de 2013 a las 20 horas en sede social
de la calle Boulevard Concejal Lazarte 573 de nuestra
localidad, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y aprobación de la Acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario suscriban el Acta de la
Asamblea.  3)  Consideración del  Balance,  Cuadro
Demostrativa de Recursos y Gastos, Memoria e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios
finalizados el 31/12/2011. 4) Tratamientos de los
convenios celebrados con el Centro Comercial e Indus-
trial de Tancacha para realizar Gestión de Prestamos. 5)
Explicación de porque la Asamblea es realizada fuera de
término. 6) Temas Varios. La Secretaria.

3 días – 10596 – 27/5/2013 - s/c.

GLOBAL THINK TECHNOLOGY S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de "GLOBAL
THINK TECHNOLOGY S.A." a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Junio de 2013,
a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en
segunda convocatoria, en calle 27 de Abril N° 370, piso
30, Dpto. "B" de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de un
acc ion i s ta  pa ra  susc r ib i r  e l  ac ta  de  Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente. 2) Consideración
del art. 234 inc. 1° del la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2012. 3)
Aprobac ión  de  l a  ges t ión  de l  Di rec to r io .  4 )
Consideración de la distribución de utilidades propuesta
por el Directorio. 5) Elección de nuevos integrantes del
Directorio. 6) Elección o prescindencia de la Sindicatura.
Para asistir  a la asamblea los accionistas deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley
de Sociedades Comerciales, hasta el día 7 de Junio de
2013, a las 12 hs ..

5 días – 10716 – 28/5/2013 - $ 1471,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR SARGENTO CABRAL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/06/2013
a las 9.00 hs. en su sede social: Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Razones de la convocatoria de la
asamblea fuera de término. 3) Elección de 2 asambleístas
para la firma del acta. 3) Tratamiento de la memoria e
informe de la Comisión Fiscalizadora y 4) Tratamiento
del estado de Sit. Patrim, de recursos y gastos, estado
de evolución del PN y F. de Efectivo La presidenta.

3 días – 10524 – 27/5/2013 - $ 126.-

ASOCIACION CIVIL TRIGO Y MIEL

La Asociación Civil  TRIGO y MIEL, convoca a
Asamblea General Ordinaria el 01/06/2013, 20:00hs.,
en local social, Orden del Día: 1 )Designación de dos (2)
SOCIOS para que conjuntamente con el Sr. Presidente y
el Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2)Lectura y consideración de las Memorias, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e informes del Auditor
correspondientes a los ejercicios N° 7 Y 8 cerrados al
31/12/2011 y 31/12/12 respectivamente. 3) Renovación
de la Junta Electoral compuesta de un (1) miembro titu-
lar y un (1) miembro suplente por un período de dos (2)
años. 4) Renovación de la Comisión Directiva compuesta
de cuatro (4) miembros titulares y un (1) miembro
suplente por un período de dos (2) años. 5) Renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de un
(1) miembro titular por un período de dos (2) años. El
Secretario.

3 días - 10386 - 24/5/2013 - s/c.

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL.-  ALPI-DEAN FUNES.-

CONVOCASE   A SAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 08 de Junio del año 2013, a la hora
17,00, en la sede social de la Institución, sita en calle
San Luis N° 76 de esta ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°.- Designación de dos socios para
firmar el acta juntamente con presidente y secretario.-
2°.-Lectura del acta anterior.- 3°.-Aprobación de Bal-
ance General,  Cuadro de Ganancias y pérdidas, Cuadros
y Anexos por el ejercicio cerrado el 31/12/2012, Memo-
ria e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas por
igual ejercicio.- 4°.- Causales por las que se efectúa fuera
de término el presente llamado.- El Secretario.

3 días – 10439 – 24/5/2013 - s/c.

PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

En cumplimiento a lo solicitado por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídica de la Provincia de
Córdoba,  se  convoca a  los  señores  af i l iados  del
PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, a una
nueva  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y  Asamblea
Extraordinaria a los fines de rectificar y ratificar lo
rea l i zado  en  l a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y
Extraordinaria realizada el día 26 de Diciembre de 2012,
a las 10Hs,en la Sede Social sito en Fotheringham N°
571 de Río Cuarto (Cba). El día 29 de mayo a las 10 hs
se celebrara la Asamblea Ordinaria y a las 12 hs se
celebrará la Asamblea Extraordinaria, en la Sede de la
Institución, calle Fotherigham N° 571 de la ciudad de
Río Cuarto. ORDEN DEL DIA: 1 ) Designación de 2
afiliados para que conjuntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta de asamblea.2)Consideración
de lo anteriormente discutido en la Asamblea de fecha
26 de diciembre de 2012 a los fines de su ratificación y
rectificación. El Presidente.

8 días - 10357 - 31/5/2013 - $ 1008.-

COOPERADORA DEL GRUPO SCOUT JUAN
XXIII

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15 de
Junio de 2013 a las 15,30 Hs. en la sede: Vera y Zárate
3075 B°  V. Cabrera Orden del Día: 1.- Elección dos
asambleístas para firmar el Acta. 2.- Información de
Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas .  3 . -  Lec tu ra  y
consideración de Memoria y Balance Gral. al 28/2/2013.
4.- Elección de miembros que integraran Comisión para
nuevo Ejercicio. La Secretaria.

3 días – 10486 – 24/5/2013 - $ 127.-

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO

 ONCATIVO

Conforme lo establece el Art. 40 del Estatuto Social y
de las normas vigentes legales, convócase a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el
día 26 de Mayo de 2013 a las 10:00 horas en su Sede
Social, sito en calle Vélez Sarsfield y Falucho de esta
ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°.Lectura de Acta anterior. 2°.Designación: a) De dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y
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Secre ta r io  susc r iban  e l  Ac ta  de  l a  Asamblea .
3°.Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario,  Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. Sírvase tener presente los
Socios lo que establece el Estatuto Social en los Art.
42,43 y 44. La Comisión Directiva.

3 días - 10422 - 24/5/2013 - $ 336.-

CENTRO VECINAL VILLA
MAINE ASOCIACIÓN CIVIL

BALNEARIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 12/6/2013,
a las 21 hs. en calle Periodista Maidana s/n, Balnearia,
Orden del Día: 1°) Aprobación del Acta de la última
asamblea; 2°) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta; 3°) Considerar la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Balances del ejercicio
cerrado el 31/12/2012.- 4°) Elección de autoridades. 5°)
Considerar las causales de la tardanza. El Secretario.

3 días – 10448 – 24/5/2013 - s/c.

SOCIEDAD PATRONATO
DE LA INFANCIA DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Junio de 2013 a las 18:00 (Dieciocho horas) a
realizarse en la sede social sito en calle Mendoza 1355
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
socios asambleístas para suscribir el acta de Asamblea
junto con el Presidente y el Secretario; 2)  Informe de
los motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera
de término; 3)  Lectura y consideración de la Memoria,
los Estados Contables, el informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio
Económico Social finalizado el 31 de diciembre de 2012;
4)  Elección de una Comisión Escrutadora integrada por
tres miembros; 5) Renovación de los miembros titulares
y suplentes de la comisión directiva; 6) Renovación de
los  revisores  de  cuentas  t i tu lares  y  suplente ;  7)
Consideración del monto de la cuota social y cuota
ingreso establecidas por la comisión Directiva. El
Secretario.

3 días – 10449 – 24/5/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO SOCIAL
DEPORTIVO Y VILLAS UNIDAS

VILLA GIARDINO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 8 de junio de 2013 a las 16 horas en el domicilio
sito en Juan Bautista Chiodi s/n, localidad de Villa
Giardino, a los fines de tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA 1- Lectura del acta anterior y designación de dos
socios para firmar el acta 2- Lectura y consideración del
Estado de la Situación Patrimonial al 27 de  Marzo de
2013. 3- Elección de autoridades de la Comisión Directiva
y Organo de fiscalización 4- Conscripción de socios. 5-
Reforma total del estatuto. El Secretario.

3 días – 10475 – 24/5/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
ALFONSINA STORNI

SAMPACHO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 31/05/2013 a las 21:00 horas en nuestra
Sede Social, sita en Belgrano 690 Sampacho.- (Cba.),
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Lec tu ra  y  cons ide rac ión  de l  Ac ta  an te r io r.  2 )
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e

Informe del  Auditor,  correspondiente al  ejercicio
económico cerrado:  31/12/2012.-  3)Motivo de la
Asamblea fuera de término. 4) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el Acta de la Asamblea. Art. 20 de nuestro
estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días - 10424 - 24/5/2013 - s/c.

S.G.R. CARDINAL

CONVÓCASE para el día 21 de junio de 2013 en calle
Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de Córdoba a: a)
Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" a las 13 hs.
en primera convocatoria ya las 14 hs. en segunda
convocatoria ,  para decidir  sobre las  provisiones,
deducciones y reservas a constituir con los rendimientos
del Fondo de Riesgo. b) Asamblea General Ordinaria de
Accionistas las 15 hs. en primera convocatoria y a las
16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes
al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2012;
3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración
y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los
arts. 275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación de los resultados
del ejercicio. Remuneración a los miembros del Consejo de
Administración y a la Comisión Fiscalizadora; 5. Consideración
de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de
Administración en materia de admisión de nuevos Socios y
transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.-
Fijación para el próximo ejercicio de: a) Máximo de Garantías
a otorgar y la relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo
.de Riesgo; b) Costo de las garantías y la bonificación máxima
que podrá conceder el Consejo de Administración; c) Política
de Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de
la sociedad; d) Política de Avales y Contracautelas. 7.-
Consideración de la ratificación de lo resuelto por la
Asamblea Especial de Clase B respecto de la retribución
de los aportes realizados por los Socios Protectores al
Fondo de Riesgo. Determinación de forma y fecha de
pago. 8.- Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
9.- Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad administrativa y en su caso la inscripción
de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de
contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición
de los Accionistas en la Sede Social la documentación a
tratar en el punto 2 del Orden del Día de la Asamblea
General Ordinaria. Asimismo se recuerda a los accionistas
la vigencia del art. 42 del estatuto, estando obligados a
comunicar su asistencia con tres días de anticipación a
la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el
Reg is t ro  pe r t inen te .  EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

5 días – 10318 – 24/5/2013 - $ 3.487,60

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES
Y PESCADORES DE CORDOBA

La Comisión Directiva de Club Dep. de Cazad. y
Pescad. de Cba, convoca a  Asamblea General Ordinaria,
el día 13 de Junio de 2013, a las 20.00 Hs:, en la sede
social de la Entidad sita en Entre Ríos 2844, Córdoba,
pa ra  t r a ta r  lo  s igu ien te :  ORDEN DEL DIA:  1 )
Designación de dos (2) Socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la
Asamblea. 2) Motivos por la convocatoria fuera de
término de la Asamblea. 3) Consideración de la gestión
de la Comisión Directiva, Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el día 31 de Diciembre de 2012. 4) Dar cuenta de
la compra de inmuebles en la ciudad de Cba. 5) Elección
de  Autor idades :  por  2  años :  v icepres iden te ,
prosecretario, protesorero y vocales titulares 2°, 4° y
6°. Por un año: Secretario, para completar mandato por
renunc ia ,  Tesore ro  para  comple ta r  manda to  por
fallecimiento y vocal titular 5° para completar mandato
por renuncia y 4 vocales suplentes. Por 2 años: 2
miembros t i tulares y un suplente para integrar la

comisión revisadota de cuentas. 6) designar a los socios
Sres. Miguel Altamirano y Rubén Yanez, para integrar
la junta electoral conjuntamente con el secretario y el
tesorero. El Secretario.

3 días  - 10480 – 24/5/2013- $ 513.-

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
GRANJA

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se realizara el día 31 de Mayo de 2013 a las 16,00 horas
en calle Andalucía 2843 de Barrio Colón de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración y aprobación de la memoria, balance gen-
eral e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 15 cerrado el 31/12/2012
y N° 16 (ejercicio irregular) cerrado el 31/05/2013. 2)
Tratamiento de la liquidación de la Asociación Civil ante
Inspección de Personas Jurídicas. 3)Nombramiento del
liquidador. 4)Designar dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. El presidente.

5 días – 9867 – 24/5/2013 - $ 367,50

SOCIEDADES
COMERCIALES

VIALE Y AHUMADA S.A.

Rectificativa

Por  3  días  por  e l  ar t ículo  60 de la  Ley 19.550
comunícase que en la Asamblea General Ordinaria N° 5
celebrada con fecha 08 de abril del año 2013 designó a
los miembros del directorio de la sociedad "Viale y
Ahumada S.A." por el período 01/01/2013 al 31/12/2015
quedando  cons t i tu ido  de  los  s igu ien te  manera :
Directorio: Presidente: Carlos Raúl Ahumada - DNI N°
5.263.327 Vice Presidente: Carlos Ernesto Aníbal Viale
- DNI N° 8.359.535 1° director suplente José Nora del
Rosario - DNI N° 6.365.477 2° Director Suplente:
Mariconi Mármol Nora Edith - DNI N° 5.818.732. El
Directorio.

3 días - 10478 - 24/5/2013 - $ 126

GAUNA DE DIMARIA MIRTA Y OTROS S.H.

Córdoba - Gagliano Graciela Beatriz DNI 12.122.373
con domicilio en calle Rivadavia 171 de la Ciudad de
Oliva, comunica conforme Art. 22 3er párrafo de la Ley
19550 su voluntad de disolver la Sociedad de Hecho:
“GAUNA DE DIMARIA MIRTA Y OTROS SH CUIT:
30-65439858-1 de GAUNA DE DIMARIA MIRTA,
PERALTA ZULMA ESTHER y  GAGLIANO
GRACIELA BEATRIZ, con domicilio en Cura Brochero
182 de la Localidad de Laguna Larga Pcia. de Córdoba,
dedicada al Transporte de Pasajeros por autobuses
urbanos. Que esta voluntad data del 01-02-1995, la cual
reitera por este medio al solo efecto de regularizar
jurídicamente la decisión tomada oportunamente.

3 días -10494 – 27/5/2013 - $ 204,75

FONDOS DE COMERCIO

VILLA GENERAL BELGRANO - Se Hace saber que
EL Sr. Llorente Nelson J. C.U.I.T N° 20-17364506-7,
D.N.I. 17.364.506, con domicilio real calle Bolivia N° 101
de la ciudad de Villa General Belgrano, Provincia de
Córdoba, vende, cede, transfiere a la sociedad PARTIDO
DE LA COSTA HOTELES S.A. C.U.I.T. N° 30-70964714-
4 con domicilio legal en calle 33 N° 359 de la localidad de
Santa. Teresita, Provincia de Buenos Aires, el fondo
comercial destinado al alquiler de cabañas, denominación
de "CABAÑAS DEL MILAGRO" sito en la calle Jorge
Newbery N° 62, de la ciudad de Villa General Belgrano
Provincia de Córdoba, no se encuentra incluido el personal.
Pasivo a cargo del vendedor. Reclamos y oposición en
estudio Jurídico del Dr. Vietti Roberto, Fray Justo Sta.
María de Oro N° 198 ciudad de Río Tercero Provincia de
Córdoba. 10/05/2013.-

5 días – 10295 – 27/5/2013 - $ 517,50


