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31/12/2010 y el cerrado el 31/12/2011. 2) Lectura y aprobación
de la memoria anual 2010 y 2011. 3) Lectura y aprobación de los
informes del órgano de fiscalización. 4) Razones por la cual se ha
postergado la realización de la asamblea. 5) Elección de autoridades.
6) Designación de dos socios para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 38003 - 21/2/2013 - $ 120.-

CLUB ATLETICO ATENAS

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 27/
02/2013 a las 20 hs. En salón Blanco, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA: 1-Lectura acta anterior. 2-Informe por estar
fuera de término la Asamblea del año 2012. 3-Consideración de
Memoria, Balance E Informe De Comisión Revisora De Ctas. 4-
Renovación total de Comisión Directiva y Revisora de Ctas. 5-
Tratamiento Cuota Social. 6-Designación de 2 socios para firmar
acta. La Comisión Directiva.

3 días - 424 - 21/2/2013 - $ 300.-

CLUB ATLETICO MARTIN FERREYRA
MALAGUEÑO

La Comisión Directiva del Club Atlético Martín Ferreyra con
domicilio en calle Juan Bovasqui esquina Mendoza de la localidad
de Malagueño convoca a socios de la entidad a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse en la sede social de calle Juan Bovasqui
esquina Mendoza de la ciudad de Malagueño, el día domingo 3 de
Marzo de 2013 a las 11 horas para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Aprobación del acta de la última asamblea general
ordinaria. 2) Llamado a asamblea fuera de término, para los
ejercicios finalizados el treinta y uno de diciembre dos mil nueve,
dos mil diez y dos mil once. 3) Consideración de la memoria y
estados contables de los ejercicios mencionados y de los
respectivos informes de las comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de las nuevas autoridades de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas completas. 5) Designación de dos
socios para la firma del acta de asamblea a realizar. El Presidente.

3 días - 425 - 21/2/2013 - $ 597,60

ASOCIACION DE EMPRESARIOS ZONA FERREYRA

La comisión directiva de Asociación de Empresarios Zona
Ferreyra, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 07/3/
2013 a las 20,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura
acta asamblea anterior. 2) Informe y consideración de causas
convocatoria fuera de término estatutario. 3) Considerar memo-
ria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del revisor de cuentas: ejercicio 2011/2012 al 30/06/2012.
4) Ratificar o rectificar monto de la cuota social. 5) Elección total
de miembros de la comisión directiva y un revisor de cuentas,
para completar mandatos hasta octubre de 2013. 6) Designar dos
socios para suscribir el acta. El Secretario.

N° 410 - $ 126.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/3/2013 a las 10,00
hs en su sede del cuartel. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Explicación del llamado a asamblea fuera de
término. 3) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
4) Consideración de memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012. 5) Designación de tres
asambleístas para la comisión escrutadora. 6) Renovación parcial
de la comisión directiva, con los siguientes cargos a cubrir: (4)
cuatro vocales suplentes, y (4) cuatro miembros de la comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 378 - 21/2/2013  - s/c.

ASOCIACION MUTUAL P.A.D.R.E.S.
PADRES, AMIGOS Y DISCAPACITADOS
REUNIDOS EN ESFUERZO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/3/2013 a las 16,30
hs. En su sede. Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para aprobar el acta de la asamblea y proceder a su firma junto al
presidente y secretario. 2) Motivos por los que se convoca fuera
de término para la lectura y consideración de la memoria, balance
e informe de junta fiscalizadora. Ejercicio N° 15 - 2009-2010
(vencimiento 31/10/10). Lectura y consideración de la memoria,
balance e informe de junta fiscalizadora, ejercicio N° 16 - 2010-
2011 (vencimiento 31/10/11) - Lectura y consideración de la me-
moria, balance e informe de junta fiscalizadora. Ejercicio N° 17 -
2011-2012 (vencimiento 31/10/12). 3) Consideración  análisis de
la situación de la Mutual P.A.D.R.E.S. Matrícula N° 652.

3 días - 377 - 21/2/2013 - s/c.

ÑUKE MAPU ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 8/3/2013 a las 19
hs en Av. Colón 857, 1 C. Orden del Día: Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. Elección de reemplazantes de
tesorero, vocal titular y vocal suplente primero. El Secretario.

3 días – 583 – 21/2/2013 - s/c.

ASOCIACION PARA LA PROMOCION
INTEGRAL DE JUSTINIANO POSSE

(A.P.I.)
JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/3/2013 a las 21 hs
en la sede social, la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios
Públicos Ltda. De Justiniano Posse, calle 9 de Julio N° 681.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para refrendar,
conjuntamente con el presidente y la secretaria, el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración del acta anterior. 3) Consideración de

ASAMBLEAS
ASOCIACION CATALINA MOYANO

MENDOZA DE ASTRADA

Convocatoria: invitamos a los asoc. A la Asamblea Gral. Que se
realizará en el local, el 11 de Marzo de 2013 a las 19 hs. Para tratar
el sig. Orden del Día: 1) Nombrar a 2 pers. Para firmar el acta y la
comisión normalizadota. 2) Explicac. De las causas del llamado
fuera de término legal. 3) Memoria de la comisión, ESP, cuadros e
informe del auditor. 4) Fijar cuota para los que se asocien. 5)
Reempadronam. De asociados. 6) Elección de los sig. Cargos de la
comisión directiva, a saber: 1) presidente, 1 vicepresidente, 1
secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 4 vocales
titulares, por el término de 2 ej., renovándose por mitades en el
primer ej. Futuro. 2) 4 vocales supl. Por el término de 1 ej. 3) 3
revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas supl. Por el
término de 1 ej.

2 días – 655 – 19/2/2013 - $ 480.-

PACKSUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 08 de Marzo de 2013, a las 12 hs
en su primera convocatoria y a las 13 hs en su segunda
convocatoria, en la sede social sito en calle Rosario de Santa Fe
275, piso 9, Oficina C de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2) Informe
sobre la situación económico-financiera de la firma. 3) Tratar la
venta, cesión o disolución de la sociedad y en su caso determinar
los cursos de las acciones a seguir. 4) Autorizar y dar amplias
facultades al directorio para que ejecute el curso de acción que se
decida por sí o por los apoderados que crea conveniente designar.
Se hace saber a los señores accionistas que: a) Para concurrir a la
asamblea deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley
19.550 mediante comunicación en forma fehaciente de su
concurrencia a la asamblea hasta un día antes del fijado para su
realización; b) Los accionistas pueden hacerse representar
mediante carta poder dirigida al directorio con 24 hs. De
anterioridad a la iniciación de la asamblea, según lo dispuesto por
el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma certificada en forma
judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

5 días – 651 – 25/2/2013 - $ 1.890.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
 SECUNDARIA GRAL. SAN MARTIN

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Marzo
a las 19,00 horas en la sede del Instituto sita en calle 9 de Julio
564, La Cumbre, Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del balance general del ejercicio cerrado al
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la memoria, balance, cuadro de recursos y gastos e informe de
comisión revisora de cuentas, por el ejercicio cerrado al 31/8/
2012. La Secretaria.

3 días – 586 – 21/2/2012 - s/c.

TIRO FEDERAL ARGENTINO
 Y CENTRO DE CAZA Y PESCA

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/3/2013 a las 21,00
hs. En su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Causas de convocatoria a asamblea fuera de término. 3) Consideración
de memoria, balance general e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/8/2012. 4) Consideración del
presupuesto anual. 5) Designación de dos socios para que
conjuntamente con  presidente y secretario, firmen el acta de la asamblea.
Nota: Se dará cumplimiento para sesionar con lo establecido en los
Arts. 40°, 41°, 42° inc. “d” del Art. 15° del estatuto social, con el
quórum del 50% más uno (1) de los asociados en condiciones para
sesionar a la hora citada, o una (1) hora después con cualquier número
de socios presentes. El Secretario.

3 días – 587 – 21/2/2013 - s/c.

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09 de Marzo de 2013,
sede social, 18,00 hs. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designar dos delegados suscribir acta. 3) Memoria, balance, informe
fiscalizador ejercicio 2012. El presidente.

3 días – 602 – 21/2/2013 - $ 289.-

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar en su sede de Av. Vélez Sarsfield 1600, el día 20 de Febrero
de 2013 a las 09,00 hs para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos socios que firmen actas. 2) Elecciones comisión
directiva y comisión fiscalizadora. El Secretario.

N°  374 - $ 168.-

SOCIEDADES COMERCIALES
VALBO S.A.I.C. y F.

Elección de Autoridades y Distribución de Cargos

Por Asamblea General Ordinaria N° 389 de fecha 2 de Noviembre de
2012, ratificatoria de la Asamblea General Ordinaria N° 388 de fecha
20 de Abril de 2012, y por Acta Directorio N° 494, de fecha 6 de
Noviembre de 2012, se designaron las siguientes autoridades:
Directorio: Presidente: Odino Juan Sabena DNI. 6.433.215,
Vicepresidente: Estela Angela Gallardo de Martini, DNI. 4.404.654,
Secretaria: Emelda Bartolina Amarante de Carrara DNI. 7.156.939,
Directores titulares: Sabina Margarita Córdoba de Palavecino DNI.
3.777.695 y Cr. Horacio Ramón Saavedra DNI. 8.391.485, Síndico
titular: Cr. Celestino Roque Bonino DNI. 6.277.564, Mat. CPCE
Córdoba N° 10.0616.8, y síndico suplente Cr. Livio Santiago Barbero
DNI. 13.920.166, Mat. CPCE N° 10.6504.8. El presidente.

N° 37408 - $ 56.-

G 23 S.A.
Elección de Autoridades

G 23 SA comunica que por Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria de fecha 30/05/2012 han decidido designar a las nuevas
autoridades de la firma: Presidente: GUILLERMO GUSTAVO
GASTARDELLI, DNI 17.625.624, CUIT 23-17625624-9, argentino,
de estado civil casado, de profesión Publicista domiciliado en calle
Estancia La Vigía N° 980, B° Lomas de la Carolina, de la ciudad de
Córdoba; Vice-Presidente: CARLOS ALBERTO NOMICARIO,
DNI 24.629.471, CUIT 20-24629471-3, argentino, de estado civil
casado, de profesión Publicista, domiciliado en avenida 24 de Septiembre
N° 1042, Piso 7°, Dpto. D, B° General Paz, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Directores Suplentes:. MARIO OSCAR
PÉREZ, DNI 11.799.333, CUIT 20-11799333-8, argentino, de estado
civil casado; domiciliado en pasaje Samuel Breton 134, B° Lomas de
San Martín, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y CARO-
LINA SALVATIERRA, DNI 20.381.030, CUIT 27-20381030-5,
argentina, de estado civil casada, domiciliada en Av. Ejército Argentino
9520, B° Lomas de la Carolina, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Los directores aceptan el cargo en el mismo acto y fijan

domicilio especial en la sede social. Se decidió también la prescindencia
de la sindicatura. Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
Febrero de 2013.

N° 415 - $ 271,40

EXCURSIONES CALAMUCHITA S.R.L.
Modificación

Por acta de fecha 29/10/2012 se decidió la modificación de la cláusula
de administración de la sociedad, la que será ejercida por los socios
Vilma del Valle Torres (DNI 11.747.771) y José María Torres (DNI
18.175.134), quienes revestirán el cargo de gerentes obligando a la
sociedad en forma conjunta, indistinta o alternadamente cualquiera de
ellos. Córdoba, 7 de febrero de 2013. Juzg. de Primera Inst. y 26°
Nominación Civil y Comercial N° 2 de Concursos y Sociedades.
Expte. N° 2361058/36.

N° 396 - $ 116

FISSORE S.A.
Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 24 del 17/12/12 se eligieron las
siguientes autoridades: Presidente. Pablo Luis Fissore, D.N.I. N°
16.831.053; Vice-presidente Raúl Elziar Fissore, D.N.I. N° 12.467.915;
y como Directoras Suplentes a: Cecilia Patricia Vázquez, D.N.I. N°
18.318.031; y a María Fernanda García Dávila, D.N.I. N° 17.402.188.

N° 397 - $ 75

CABAÑA AVICOLA SANTA ROSA S.A.
Designación de Autoridades. Aumento de Capital Social

Comunica resolución de Asamblea Ordinaria del 28 de noviembre de
2012 en la que se Designaron autoridades y Aumentó el Capital Social
quedando el Directorio compuesto por: Presidente: Miguel Ángel
Peinado, DNI 8.650.432, Vicepresidente: José Enrique Peinado DNI
14.693.272. Director Suplente: María del Carmen Peinado, DNI
6.222.061. El Capital Social se aumento al triple por Capitalización de
Resultados No Asignados de ejercicios anteriores, elevándose a la
suma de $ 462.000 y se emitieron 30.800 Acciones Ordinarias Clase
"A" de Valor Nominal $ 10,00, con derecho a un (1) voto, nominativas,
no endosables, asignadas a cada accionista en igual proporción a su
participación accionaria anterior, o sea Miguel Ángel Peinado, DNI
8.650.432 el 50%, María del Carmen Peinado, DNI 6.222.061 el
28,96% y José Enrique Peinado, DNI 14.693.272 el 21,04%.

N° 385 - $ 177,60

CRUCERO ALTA GRACIA S.A.
Elección de Autoridades

Acta de Asamblea General Ordinaria 15/11/2006, resuelve
DIRECTORIO PRESIDENTE: La Sra. Ana María Del Pino, DNI
11.366.522, argentina, casada, domicilio en Kennet Flood N° 966 -
Alta Gracia y legal en Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A" Córdoba.
VICEPRESIDENTE: Carlos Antonio Chaya, DNI 10.010.430,
argentino, domicilio en Kennet Flood N° 966 Alta Gracia, y legal en
Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A" Córdoba. DIRECTOR
SUPLENTE: Carlos Lucas Chaya Del Pino, argentino, con DNI
28.456.460, soltero, domicilio en calle Kennet Flood N° 966 Alta
Gracia y legal en Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A" - de la ciudad de
Córdoba - Mandato hasta 15/11/2009.

N° 383 - $ 139,80

MAHUEN S.A.
ALTA GRACIA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/03/2008, se
resuelve que el DIRECTORIO queda compuesto por un Director
Titular y un Suplente, quedando conformado de la siguiente manera:
-Presidente: QUESADA, NESTOR RUBEN, D.N.I. 23.536.656 -
Domicilio: Ituzaingo 334 - Alta Gracia - CÓRDOBA; Director
Suplente: QUESADA, NORBERTO JOSÉ, D.N.I. 24.857.375, -
Domicilio: Agustín Aguirre 1324 - Alta Gracia - CÓRDOBA - Duración
del Mandato: tres (3) ejercicios.

N° 384 - $ 99,20

CRUCERO ALTA GRACIA S.A.
Elección de Autoridades

Acta de Asamblea General Ordinaria 15/11/2009, resuelve
DIRECTORIO PRESIDENTE: La Sra. Ana María Del Pino, DNI

11.366.522, argentina, casada, domicilio en Kennet Flood N° 966 -
Alta Gracia y legal en Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A" Córdoba.
VICEPRESIDENTE: Carlos Antonio Chaya, DNI 10.010.430,
argentino, domicilio en Kennet Flood N° 966 Alta Gracia, y legal en
Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A" - Córdoba. DIRECTOR
SUPLENTE: Carlos Lucas Chaya Del Pino, argentino, con DNI
28.456.460, soltero, domicilio Kennet Flood N° 966 de Alta Gracia y
legal en Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A" - de la ciudad de Córdoba
- Mandato hasta 15/11/2012.

N° 381 - $ 138

CRISOL CONSTRUCCIONES S.R.L.
Edicto Rectificativo

Los Sres. Socios Enrique Orlando Moreno, argentino, nacido el 13/
06/1947, D.N.I. N° 8.099.991, soltero, comerciante y domiciliado en
Miralla esquina Carranza, Longchamps, Partido Almirante Brown,
Provincia de Bs. As. y Ernesto Lauro Moreno, argentino, nacido el 11/
03/1939, D.N.I. N° 7.072.969, soltero, comerciante, domiciliado en
calle Belgrano 2426, Longchamps, Partido Almirante Brown, Provincia
de Bs. As., hacen saber que por Edicto N° 36832 de fecha 19 de
diciembre de 2012 se publicó: CLAUSULA PRIMERA: ....La
sociedad se denomina "CRISOL CONSTRUCCION S.R.L", con
domicilio social y legal en la jurisdicción de Lomas de Zamora, Provincia
de Buenos Aires, Republica Argentina, debe decir .... La sociedad se
denomina "CRISOL CONSTRUCCIONES S.R.L".- Córdoba,
Febrero de 2013.- Juzgado Civil y  Comercial 26° Nom. (Conc. y Soc.
N° 2).

N° 408 - $ 196

PETRINI INMOBILIARIA S.A.
Elección de Autoridades

PETRINI INMOBILIARIA SA comunica que por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 09/11/12 han decidido designar como Presidente
al Sr. Luís Javier Vázquez Sastre, DNI 18.167.837, Director Titular a
la Sra. María Cecilia Petrini de Vázquez, DNI 16.082.932, y Directores
Suplentes al Sr. Fernando Luís Petrini, DNI 11.563.380, y la Sra.
María Inés Petrini, DNI 18.174.580; quienes aceptan el cargo en el
mismo acto y fijan domicilio especial en la sede social. Se decidió
también la prescindencia de la sindicatura. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, Diciembre de 2012.

N° 416 - $ 126

LOCAR S.A.
Elección de Autoridades

LOCAR SA comunica que por Asamblea General Ordinaria de
fecha 05/10/12 se designaron a las Autoridades de la sociedad,
distribuyendo los cargos de la siguiente manera: Presidente: MIGUEL
JOSÉ MARIEL, DNI 16.741.374 y Director Suplente: JORGE
ALBERTO MARIEL, DNI 16.082.309; quienes aceptan el cargo en
el mismo acto y fijan domicilio especial en la sede social. Se decidió
también la prescindencia de la sindicatura. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, de Febrero de 2013.

N° 414 - $ 116,80

PISADITAS SA
Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva del 25/10/2012. Rege Marta Laura, de 63 años de
edad, Argentina, viuda, D.N.I. 5.469.635, comerciante, domiciliado en
calle Ricardo López Cabrera N° 2556, Barrio Los Cerveceros de esta
Ciudad, Rubiolo Patricia Gabriela, de 37 años de edad, Argentina,
casada, D.N.I. 24.333.331, comerciante, domiciliado en calle José de
Monte N° 4136, de Barrio Los Cerveceros de ésta Ciudad de Córdoba.
Denominación: PISADITAS S.A. Domicilio: Lima N° 1755 de B°
General Paz de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina. Plazo: 99 años. Objeto: La Sociedad tiene por objeto la
comercialización por mayor y menor de artículos de Zapatería,
zapatillería y Calzados. Para el cumplimiento de tales fines, siempre
qué se relacione con el objeto social la Sociedad podrá: a) realizar
negociaciones y financiaciones de cualquier naturaleza y especie b)
aceptar representaciones de Empresas o Corporaciones industriales
y comerciales del país o del extranjero, formar sociedades subsidiarias
y tomar participación en otras sociedades ya existentes, en calidad de
socio accionista o cualquier otro carácter, haciendo las inversiones que
creyere conveniente, incluso estar en combinaciones o comunidad de
intereses con otras entidades industriales, comerciales o financieras,
concertando los convenios correspondientes, c) comprar, vender,
permutar o cualquier otro modo de adquirir, ceder o transferir y tomar
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en arrendamiento bienes inmuebles, hipotecarios y transferidos.
Realizar actividades de comercio exterior. Emprender o explotar
cualquier comercio, industria o negocio licito dentro de las
actividades que conforman el objeto social. La Sociedad podrá
por intermedio de sus representantes realizar todos los actos y
contratos permitidos por la Ley. Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Capital: se fija en la suma de Pesos cien
mil ($ 100.000) representado por mil acciones ordinarias,
nominativas no endosables de Pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, de la Clase "A", con derecho a cinco votos
por acción, las que se suscriben, conforme al siguiente detalle: La
Señora Rege Marta Laura suscribe la cantidad de novecientas
(900) acciones, la Señora Rubiolo Patricia Gabriela suscribe la
cantidad de cien (100) acciones. Administración y Representación:
La administración de la Sociedad, estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria entre un mínimo de dos y un máximo de siete, electos por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. Autoridades: Rubiolo
Alejandro Martín de 38 años de edad, Argentino, casado, D.N.I.
23.569.014, comerciante, domiciliado en calle Lima N° 1755, de
B° General paz de ésta Ciudad de Córdoba, como Presidente, a la
Señora Rubiolo Patricia Gabriela, como Vice-Presidente y a la
Señora Rege Marta Laura, como Director suplente. La
representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio y el Vice-Presidente
del Directorio en forma indistinta salvo para la venta de inmuebles
que deberá ser en forma conjunta. Fiscalización: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura, quedando a cargo de los accionistas
las facultades de contralor, tal cual lo prescribe el art. 55 de la Ley
19550.

N° 376 - $ 672

AGROINDUSTRIA GENERAL CABRERA S.A.
 GENERAL CABRERA
Constitución de Sociedad

1) Accionistas: a) Carina del Valle DEDOMINICCI, de 35 años
de edad, soltera, argentina, de profesión comerciante, D.N.I. N°
25.207.554, y b) Luis Alberto ODETTI, de 37 años de edad,
soltero, argentino, de profesión metalúrgico, D.N.I. N° 24.520.775,
ambos domiciliados en la calle Soberanía Nacional N° 1057 de la
localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba. 2) Fecha de
instrumento de constitución: veinte días del mes de septiembre
de dos mil doce. 3) Denominación de la sociedad:
"AGROINDUSTRIA GENERAL CABRERA S.A.". 4)
Domicilio de la sociedad: Soberanía Nacional N° 1057, localidad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba. 5) Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: IN-
DUSTRIALES: Mediante la fabricación de productos, materiales
y materias primas, máquinas, herramientas, repuestos - y
accesorios, artículos eléctricos, elaboración de materiales plásticos,
productos textiles, madereros, metalúrgicos, electro metalúrgicos,
químicos, electro químicos y electromagnéticos, en plantas in-
dustriales propias o no, en cualquier punto del país o del exterior;
COMERCIALES: Mediante la compra, venta, permuta, depósito,
importación, exportación, representación, locación, comisión,
consignación, distribución y fraccionamiento, al por mayor y
menor, de productos y mercancías, máquinas, herramientas,
artefactos, muebles y sus servicios generales, para el hogar,
comercio, industria y servicios; SERVICIOS: Alquiler, reparación
y mantenimiento de los bienes que industrialice o comercialice;
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, negociación de valores mobiliarios y operaciones
de financiación en todas sus formas, excluyéndose las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;
INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta, urbanización,
colonización, subdivisión, administración, construcción,
explotación de bienes inmuebles urbanos o rurales, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias sobre
propiedad horizontal; AGROPECUARIAS: Mediante la
explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas y de granja, la forestación y recuperación de
tierras áridas y anegadas. Para su cumplimiento, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacione directamente con aquél, pudiendo
en consecuencia adquirir derechos y contraer obligaciones. 6)

Plazo de duración: La duración de la Sociedad se establece en
noventa y nueve (99) años contados desde la fecha de inscripción
del presente en el Registro Público de Comercio. 7) Capital So-
cial: El Capital Social de Pesos treinta mil ($ 30.000,00),
representado por trescientas acciones (300) acciones de Pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a cinco (5) votos por acción,
las que se suscriben de la siguiente manera: Carina del Valle
Dedominicci ciento cincuenta (150) acciones que representan un
Capital de Pesos quince mil ($15.000,00), y Luis Alberto Odetti
ciento cincuenta (150) acciones que representan un Capital de
Pesos quince mil ($15.000,00). El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. 8) Composición
de los órganos de administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número, de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5), electo/s por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza 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 Director/es Suplente/
es es obligatoria. El primer Directorio ha quedado constituido de
la siguiente manera: PRESIDENTE: Carina del Valle

DEDOMINICCI, de 35 años de edad, soltera, argentina, de
profesión comerciante, D.N.I. N° 25.207.554.
VICEPRESIDENTE: Luis Alberto ODETTI, de 37 años de edad,
soltero, argentino, de profesión metalúrgico, D.N.I. N° 24.520.775,
ambos domiciliados en la calle Soberanía Nacional N° 1057 de la
localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba.
DIRECTORES SUPLENTES: Natalia Meliza Dedominicci, de
26 años de edad, soltera, argentina, estudiante, D.N.I. N°
31.403.919, domiciliada en calle Bv. Fangio N° 1281 de la localidad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba, y Melisa Analía
Ferreyra, de 27 años de edad, soltera, argentina, empleada, D.N.I.
N° 31.403.898, domiciliada en calle Córdoba N° 613 de la localidad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba. 9) Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550. 10) Organización de la representación legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio o Vicepresidente,
en su caso, quienes pueden actuar en forma indistinta, excepto
para gravar o. disponer bienes inmuebles, en donde se requerirá la
firma conjunta con el Vicepresidente, en su caso. 11) Fecha de
cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de enero de cada
año. General Cabrera, Provincia de Córdoba, Diciembre 2012.

N° 405 - $ 1176

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/3/2013 a las 9,30 hs.
En su sede. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con la presidenta y secretaria suscriban el acta de
asamblea general ordinaria. 2) Lectura y consideración  de la memoria,
balance general, cuenta de gastos  y recursos y demás cuadros anexos,
junto con los informes de la junta fiscalizadora y del auditor externo,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1/1/2012 al 31/12/2012. 3)
Tratar el aumento de las cuotas sociales a la par de los aumentos de los
haberes jubilatorios de manera automática. 4) Tratar el aumento de las
compensaciones del Consejo Directivo, a la par de los aumentos de
los haberes jubilatorios. 5) Informe sobre la política de esta comisión
para asociar adherentes teniendo en cuenta la situación financiera de la
mutual. 6) Consideración sobre la Casa de Descanso ubicada en Río
Ceballos. 7) Poner a consideración la expulsión de los socios Morinico
Luis Angel y Míguez Jorge Oscar. La Secretaria.

3 días – 547 – 19/2/2013 - s/c.

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria el día 03/03/2013 a
las 21 hs en el Salón Grande, sito en La Rioja 2750. Orden del Día: 1)
Venta del inmueble, ubicado en calle Gral. Savio y Madrid del Barrio
Santa Ana - Villa María. 2) Elección de dos socios para refrendar el
acta. Villa María, 08/02/2013. La Secretaria.

3 días - 363 - 19/2/2013 - $ 294.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 "JOSE MARIA CALAZA"

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/3/2013  a las 21 hs. en su
sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario. 2)
Informar a la asamblea las causales de la convocatoria fuera de términos
estatutarios. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1/9/2011 al 31/8/2012. 4) Elección
de 5 vocales titulares por 2 años por terminación de mandato; 4
vocales suplentes por 1 año en reemplazo por terminación de mandato;

3 revisores de cuentas titulares por finalización de mandato. Art. 37 en
vigencia. La Secretaria.

3 días - 306 - 19/2/2013 - s/c.

SERIN S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los accionistas de SERIN S.A. a Asamblea General
Ordinaria para el 8/3/2013, a las 16 hs. y en 2da. convocatoria a las 17
hs., en la sede social, Cno. a Jesús Ma. Km. 8 ½, Guiñazú, para
considerar el Órden del Día: 1ro: Designación de 2 accionistas para
firmar el Acta juntamente con el Pte. del Directorio; 2do: Explicación
de los motivos de la consideración tardía de los estados contables del
ejercicio económico cerrado el día 30/06/2012; 3ro: Consideración y
resolución sobre la Memoria del Directorio, Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, Cuadros y demás Documentación que integra los
Estados Contables del ejercicio económico cerrado el día 30/06/2012
e Informe del Síndico correspondiente al mismo; 4to: Consideración y
resolución sobre el Proyecto de Distribución de utilidades del ejercicio
económico bajo análisis; 5to: Consideración y resolución sobre la
retribución del Directorio y la Sindicatura por las tareas realizadas
durante el ejercicio económico bajo análisis y 6to: Consideración de la
renuncia a su cargo de Síndico titular, presentada por José Antonio
Vidales y Designación de Síndico suplente. ART. 238 L.S.C.
DEPÓSITO DE ACCIONES - COMUNICACIÓN DE
ASISTENCIA. El 04/03/2013, a las 18 hs., se cerrará el Registro de
Asistencia a Asambleas Generales. ART. 67 L.S.C. - COPIAS. Desde
la publicación de este edicto, está a disposición, en la sede social,
de lunes a viernes, de 9.30 a 17.30 hs., la documentación del
art. 67 de la L.S.C., a tratarse en la Asamblea convocada.

5 días – 226 – 21/2/2013 - $ 2.165,95

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VALLE HERMOSO Y CASA

GRANDE “MAESTRO FIGUEROA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria (fuera de término) el
15/3/2013 en Eva Perón 314 de V. Hermoso. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. 2) Fijar
cuota societaria. 3) Lectura y consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, balance general, anexos e
informe del órgano de fiscalización por ejercicio finalizado el
30/6/2012. La Secretaria.

3 días – 401 – 18/2/2013 - s/c.
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
MICROBIÓLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 RIO CUARTO

Convoca a los asociados, a Asamblea General Ordinaria el
día Martes 26 de febrero de 2013 a las 11:30 hs en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional N° 36 Km 601 de la
ciudad de Río Cuarto para tratar el ORDEN DEL DIA:
1.Elección de dos asambleístas para que junto al Presidente y
Secretario firmen el acta respectiva. 2. Considerar balance gen-
eral 2011, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas
2011.

3 días - 193 - 18/2/2013 - $ 252.-

CLUB SPORTIVO LOS REARTES
LOS REARTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/3/2013 a las 15
horas en el local social. Orden del Día: 1) Consideración del
balance general, memoria e informe del órgano de fiscalización
al 31/12/2010 y 31/12/2011. 2) Designación de dos asociados
para que firmen el acta de asamblea general. 3) Elección total
de las autoridades del club que se renuevan de acuerdo al
estatuto vigente. La Secretaria.

3 días - 269 - 18/2/2013 - s/c.

 CENTRO CAMIONERO
 PATRONAL DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero Patronal de
Laguna Larga, convoca a los señores socios a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 07 de Marzo de 2013,
a las 17:00hs. en la sede de la Institución sito en calle Hipólito
Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar el siguiente
orden del día: 1° Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
anterior. 2° Elección de dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta de Asamblea.3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros
anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Resultado y Notas anexas, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas de los Ejercicios económicos cerrados el 31-12-
2012. El Secretario.

3 días - 197 - 18/2/2013 - $ 420.-

RADIADORES PRATS S.A.
MARCOS JUÁREZ

Convocatoria

Convoca a los accionistas de "RADIADORES PRATS S.A.",
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día seis de marzo de dos
mil trece a las quince horas, en el local social de social de calle
Ruta Nacional N° 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta
de junio de dos mil doce. El Directorio.

5 días - 272 - 21/2/2013 - $ 350

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DR.
ADRIAN BECCAR VARELA

PASCANAS

Convocase a Asamblea Ordinaria el 28/2/13 a 21,30 horas en sede
social. Orden del Día: 1) Designación dos asambleístas firmar acta. 2)
Consideración memoria, balance general, informe Tribunal de Cuentas
ejercicio al 31/12/12. 3) Elección tres miembros titulares y un suplente
del Tribunal de Cuentas por un ejercicio. 4) Tratamiento de amnistía
deportiva. 5) Designación como presidentes honorarios a ex -
presidentes de  la Liga. El secretario.

3 días - 317 - 19/2/2013 - s/c.

MAIZCO S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio, y de acuerdo a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad “MAIZCO SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea

General Extraordinaria, que tendrá lugar el seis de Marzo de
2013, en Primera Convocatoria a las 10:30 hs., y para el mismo
día a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la sede legal
de la Sociedad, sita en Ruta Nacional número ocho, Km. 411,06
mts. de la localidad de Arias (Provincia de Córdoba) para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para que, conjuntamente con los señores
Presidente y Secretario del Directorio, confeccionen y firmen
el Acta de la Asamblea.- 2) Prescindencia de la Sindicatura.
Modificación del Artículo Catorce del Estatuto Social.- EL
DIRECTORIO.

5 días – 94 - 19/2/2013 - $ 770.-

GALACTIC S.A.

Convóquese a los señores accionistas de “GALCTIC S.A.”
a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Marzo de
2013 a las 19 hs. a celebrarse en la sede social de calle Avenida
Sabattini N° 1802 de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Consideración de la documentación exigida por el
artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias
correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/9/2001, 30/9/
2002, 30/9/2003, 30/9/2004, 30/9/2005, 30/9/2006, 30/9/2007,
30/9/2008, 30/9/2009, 30/9/2010, 30/9/2011 y 30/9/2012; 2)
Tratamiento y resolución del resultado del Ejercicio. 3) Aprobación
de la gestión del actual Directorio. 4) Designación de Nuevas
Autoridades. 5) Designación de dos socios para firmar el libro
de actas. El Directorio. Nota: se recuerda a los señores
accionistas que hasta el día 01/03/2013 podrán depositar sus
acciones para poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley
19.550).

5 días – 341 – 19/2/2013 - $ 1470

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 01 de Marzo de 2013 a las 18,00 horas en Av. Armada
Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Ratificar todo lo actuado y resuelto en asamblea general ordinaria de
fecha 02 de Mayo de 2012. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. Accionistas
que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con una anticipación de tres
días hábiles de la fecha de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse
representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al directorio
con 24 hs. De anterioridad a la iniciación de la asamblea. 3) Segunda
convocatoria: en caso de no existir quórum, la asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 19,00 hs. El Presidente.

5 días - 87 - 18/2/2013 - $ 980.-

ESTANCIA HOTEL ALTO SAN PEDRO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Estancia Hotel Alto San
Pedro S.A." a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 1°
de marzo del año 2013, a las 12.00 horas y en segunda convocatoria a
las 13.00 horas, en el domicilio de calle Malabia 1318, PB "B", de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: Primero: Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. Segundo: Aprobación del convenio suscripto por la sociedad
con fecha 10 de mayo de 2011. Tercero: Necesidad de disolver la
sociedad y designación de liquidador. ART. 238 L.S.C. El día 26 de
febrero de 2013, a las 12.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia a
Asambleas Generales. Hasta esa fecha deberá efectuarse el depósito
de las acciones o la comunicación de la concurrencia a la Asamblea en
el siguiente domicilio: calle Viamonte 524 Piso 1 Oficina "F"
(C1053ABL) C.A.B.A. Fdo: Luis Damian Ciccarelli. Pte. Directorio.

5 días - 158 - 18/2/2013 - $ 1.130,44

MAIZCO S.A.I.C.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio, y de acuerdo a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad “MAIZCO SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al 51 Ejercicio Social, que
tendrá lugar el seis de Marzo de 2013, en Primera Convocatoria
a las 14:00 hs., y para el mismo día a las 15:00 horas en
Segunda Convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, sita en

Ruta Nacional número ocho, Km. 411,06 mts. de la localidad
de Arias (Provincia de Córdoba) para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para
que, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario
del Directorio, confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea.-
2) Consideración de la documentación establecida en el Art.
234, inciso 1 de la Ley 19.550.- 3) Consideración del resultado
del ejercicio y destino.- 4) Destino de parte de las ganancias del
ejercicio Nº 51, para la constitución de reservas facultativas.- 5)
Consideración de la Gestión de cada uno de los miembros del
Directorio.- 6) Consideración de la actuación de la Sindicatura.-
7) Remuneración de cada uno de los Miembros del Directorio,
aún en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550.-
8) Honorarios de la Sindicatura.- 9) Consideración de las
remuneraciones percibidas en el ejercicio Nº 51, por tareas en
relación de dependencia, de cada uno de los señores  Dr.
Marcelo Daniel SERALE, Ing. Gregorio Carlos Alberto
FISCHER, Cra. María Fernanda ALBANO, Sra. Adriana
Beatriz SERALE y el Dr. José María Bautista ALUSTIZA.-
10) Renovación del Directorio.- Determinación del número de
Directores Titulares y Directores Suplentes.- 11) Elección de los
Directores Titulares y Directores Suplentes.- 12) Designación y
Asignación de Cargos del Directorio.- 13) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente. - NOTA: a) Se recuerda a los
Señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán
notificar su voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley
19.550), hasta tres días hábiles antes del fijado para su celebración
en la sede de la Sociedad, Ruta Nacional número ocho Km.
411,06 mts. Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 15
a 18 horas de lunes a viernes. b) Se hace saber que está a
disposición de los señores accionistas, copia del balance, de la
memoria, del estado de resultados del ejercicio y de resultados
acumulados, y de notas, información complementaria y
cuadros anexos (Art. 67, Ley 19.550), que pueden ser
examinados en la Sede Social los días y horas señaladas en el
apartado anterior.- c) Para el tratamiento del punto 4 del Orden
del Día la Asamblea sesionará y resolverá asumiendo el carácter
de Asamblea Extraordinaria conforme a lo dispuesto por los
art. 70 (segunda parte) y art. 244, última parte, de la Ley
19.550.- EL DIRECTORIO.

5 días – 93 - 19/2/2013 - $ 2.660.-

FONDOS DE COMERCIO
Romina Laila Sarnovich, D.N.I. N° 26.151.306, con domicilio real

en calle Roberto Leviller 1448 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina comunica que el fondo de comercio
ubicado en calle Deán Funes 283 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y que gira en plaza bajo la
denominación de fantasía de "Excursiones Turicentro" será transferido
por venta efectuada a Excursiones Turicentro S.A., con domicilio en
calle Deán Funes 283 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, C.U.I.T. N° 33-71011494-9. Presentar
oposiciones en el término previsto por la Ley N° 11.867 en calle Deán
Funes 283, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina en el horario de 9.30 a 17 horas.

5 días - 349 - 22/2/2013 - $ 382

ADRIAN DIEGO IVAN LENTINI (D.N.I. 23458768- su
Domicilio calle Baldomero Fernández Moreno 454 Barrio Los Gigantes
Córdoba capital) VENDE, CEDE Y TRANSFIERE A ROMINA
LOURDES LOZA (D.N.I. 31844171- su Domicilio calle Chibaja
2405 Barrio Ampliación Residencial América Córdoba capital) el fondo
de comercio del SALON DE FIESTAS INFANTILES "COLORIN
COLORETE" (su Domicilio calle Florencio Parravicini 3643 Barrio
Los Alamos Córdoba Capital) libre de deudas y empleados. Las
oposiciones deberán presentarse al Dr. H. Maximiliano Alasino en
calle 27 de Abril 582 piso 10 departamento "B" Córdoba capital
(lunes a viernes de 16 a 20 horas).

5 días - 177 - 19/2/2013 - $ 317

SOCIEDADES COMERCIALES
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que

pudiera corresponder, que los contratos de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03 Nº 203 y PV04 Nº
118 suscriptos con fecha 20 de agosto de 2009 entre G.R.I.F. SA –
PILAY SA – UTE y los señores Jürgens, Rodolfo Gustavo, D.N.I. Nº
12.995.109 y Anastasía, Ana María, D.N.I. Nº 16.741.394 han sido
extraviados por los mismos.

7 días – 262 – 20/2/2013 - $ 840.-


